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POLÍTICA DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y SOCIAL
EL GIMNASIO DEL NORTE VALLEDUPAR S.A.S, está comprometido con la creación y gestión de proyectos educativos, asegurando calidad académica, impacto social y sostenibilidad. Para lograr lo
anterior diseña, planea, gestiona, evalúa y controla permanentemente sus acciones e impactos
ambientales para prevenir la contaminación y realizar el consumo de recursos de forma eficiente,
además de disponer adecuadamente los residuos. Actúa de acuerdo con los lineamientos de la legislación ambiental colombiana, con el fin de consolidarse como una organización con un excelente desempeño ambiental orientado a resultados. Así mismo desarrolla programas de educación ambiental,
con el propósito de generar parámetros de consumo sostenibles y conciencia ambiental en la comunidad escolar, logrando impactar la cultura y estilo de vida de las partes interesadas. Finalmente, como
parte de su responsabilidad social Redcol Holding S.A.S. declara su compromiso hacia la conservación
de la biodiversidad colombiana y su solidaridad con todas las iniciativas y políticas nacionales sobre la
preservación del ambiente. Además, Redcol Holding S.A.S., busca trascender y generar un impacto
social por medio del desarrollo de actividades y proyectos sociales donde los principales participantes
son los estudiantes, quienes trabajan por una meta común que beneficie a una comunidad específica.
Para el desarrollo de la política ambiental y social Redcol Holding S.A.S. creó el sistema de gestión
ambiental y social, el cual contempla directrices que establecen acciones a ejecutar en pro de la
reducción de los impactos ambientales que pueda generar la organización. En noviembre de 2018 se
implementó además una nueva Dirección de Sostenibilidad Ambiental con el objetivo de mejorar el
desempeño ambiental de la organización. Las premisas para el desarrollo de la política incluyen:

01
Los ambientes óptimos de aprendizaje
son un recurso de calidad para todos

03
La protección de los recursos
naturales mantiene el equilibro y
la continuidad de los procesos
ecológicos.

05
El aseguramiento del bienestar de los
empleados, protegiéndolos de los riesgos
que puedan causar un impacto en la salud
por las condiciones de trabajo, aporta a la
seguridad en el trabajo y al clima laboral.

La educación ambiental es necesaria
para los ciudadanos del siglo XXI

02
El uso eficiente del agua y de la
energía generan sostenibilidad

04
La proyección social y la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos,
genera impacto en la protección y
desarrollo de los contextos.
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