MISIÓN
El Gimnasio del Norte es una institución educativa, de carácter privado, laica, que provee un servicio educativo integral a
niños y jóvenes en los niveles de Preescolar, Básica y Media.
El colegio ofrece servicios educativos de alta calidad, trabaja
constantemente en el desarrollo de valores y virtudes en sus
alumnos, le da enorme importancia a la disciplina y ofrece a
sus estudiantes oportunidades y espacios que les permitan
desarrollar habilidades deportivas y artísticas. Los estudiantes son respetuosos de las diferentes categorías sociales,
políticas, étnicas y religiosas, son ciudadanos del mundo,
actores comprometidos con sus procesos formativos y de
aprendizaje e innovadores y creativos.

VISIÓN
En el Gimnasio del Norte miramos el futuro con responsabilidad y optimismo. El colegio será
pionero en el Cesar en la adquisición de currículos internacionales actualizados y de alta exigencia, ocupará los primeros lugares a nivel departamental en las pruebas de estado gracias a sus
procesos pedagógicos, administrativos y de proyección social.
Además, la institución tiene como objetivo ser referente departamental en la educación plurilingüe, en el fomento de diferentes expresiones culturales y deportivas y por sus novedosos enfoques pedagógicos que se desarrollan en todos los niveles.

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
En Redcol Holding, estamos comprometidos con la prestación de un servicio de educación formal
bilingüe con altos estándares de calidad en los niveles de preescolar, básica primaria, básica
secundaria y media académica, liderada por un equipo estelar que fomenta el desarrollo de
competencias, la educación integral, un alto sentido social y el respeto por el medio ambiente en
nuestros estudiantes; cumpliendo los requisitos legales, la mejora continua y la satisfacción de
nuestra comunidad educativa.

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD

01

Brindar a todos los estudiantes de Redcol Holding un servicio educativo bilingüe con altos
estándares de calidad en los niveles preescolar, básica primaria, secundaria y media académica en los colegios que hacen parte de la red, que garanticen una formación integral, un
alto sentido social y el respeto por el medio ambiente en nuestros estudiantes cumpliendo
con los requisitos aplicables.

02

Asegurar que atraemos, retenemos
y desarrollamos equipos estelares
para la prestación del servicio
educativo, así como la implementación de diferentes estrategias que
propendan la calidad de la experiencia del estudiante.

04

Posicionar Redcol Holding como una
entidad líder en educación a nivel
nacional e internacional a través de
las propuestas de valor de sus colegios, su liderazgo en innovación
académica y altos niveles de calidad
en sus procesos.

03

Verificar el grado de satisfacción de
la comunidad educativa.

05

Desarrollar una cultura de Calidad
que promueva la mejora continua
del SGC.

