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El año 2022 trajo consigo gran incertidumbre a nivel mundial y local, dado el 

contexto de una pandemia que recién terminaba con sus consecuentes 

implicaciones, aún así este panorama nos planteó retos y oportunidades para 

dar continuidad a nuestro propósito de excelencia académica y acompañar a 

nuestros estudiantes y a sus familias en lo que verdaderamente significa la 

educación. 

Sin perder nuestro ADN para formar ciudadanos comprometidos con los valores 

que desde nuestra institución compartimos, como son la integridad, el respeto, la 

excelencia, la disciplina, la solidaridad y el emprendimiento, nos detenemos todo 

el tiempo a repensarnos y a hacernos preguntas que parecen simples a primera 

vista, pero que son fundamentales porque pueden dar giro a nuestros planes y 

proyectos o corroborar que vamos por buen camino.

¿Cómo ser mejores seres humanos? ¿Cuáles son las habilidades emocionales y 

técnicas que necesita hoy una persona para vivir bien y feliz? ¿Cómo 

incentivamos la capacidad de aprender y desaprender? ¿Qué necesita el 

planeta del futuro cercano para que nuestros estudiantes puedan desarrollar 

todo su potencial en torno a estas necesidades? ¿Cómo fomentarles un 

pensamiento crítico, respetuoso, incluyente, propositivo? ¿Cómo fortalecerlos en 

mentoría, servicio y resolución de conflictos? ¿Cómo desarrollar su capacidad de 

resiliencia en un mundo tan exigente y cambiante? en fin..., estos son los temas 

que nos ocupan y obligan a actuar de manera oportuna y holística, son 

inagotables y esos mismos cuestionamientos son los que nos llenan de vida, 

proyectos y acciones para entregarles lo mejor a nuestros estudiantes, quienes 

de manera veloz pasan por nuestra institución, pero que sin duda alguna llevan 

nuestro sello, cualidades y capacidades para construir el mejor presente y futuro.

Podemos afirmar que nuestra capacidad de reacción, entendimiento y gestión 

de proyectos que responden a estas y otras preguntas y necesidades, la 

tenemos gracias a la confianza cada uno de ustedes, padres de familia, quienes 

han confiado el cuidado, el aprendizaje y la formación de sus hijos en nuestra 

institución, y antes de presentarles nuestros resultados, que nos llenan de orgullo 

y optimismo, expresamos toda nuestra gratitud hacia ustedes.

María Adelaida 
Pérez Jaramillo

Presidenta
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Nuestro Plan Estratégico tiene tres focos de acción: formación transversal, 

comunidad educativa y desarrollo institucional. Para cada uno de ellos tenemos 

claro el panorama y el futuro deseado, y un plan de trabajo que se concretará en 

los siguientes aspectos:

En aprendizaje activo hemos consolidado el currículo por competencias iniciado 

en el año 2020, se modificó profundamente el proceso de evaluación, se instauró 

una nueva política de tareas y se han incluido nuevas metodologías y recursos 

que permiten un aprendizaje inclusivo y profundo, lo que se refleja en un aumento 

sensible de las salidas pedagógicas.

La integración de áreas (especialmente en las secciones Preescolar y Primaria), la 

aplicación generalizada del modelo CCB Reach en todos los grados, y la 

promoción de prácticas de enseñanza innovadoras y unidades de aprendizaje 

basado en proyectos en cada trimestre, garantizan que este cambio irá 

consolidando nuestro modelo pedagógico y de identidad educativa, el cual ya 

ha sido reconocido en eventos pedagógicos a nivel nacional e internacional. 

Lo que hace dos años comenzó como un plan piloto aislado, hoy está presente 

en todos los grados al menos una vez al año, nutriendo la experiencia formativa 

de nuestros estudiantes y mejorando el perfil de nuestros docentes. De un 50% de 

unidades de trabajo integradas en 2020, pasamos al 70% en 2022. Esto se ha 

reflejado igualmente en los resultados obtenidos en la Prueba Saber 11° 2022, 

gracias a los cuales nos hemos posicionado como el mejor colegio de Envigado, 

el 6 en Antioquia y el número 101 a nivel nacional (calendario A y B). En resumen, 

cumplimos la meta de mantener al CCB como un colegio con calificación A + 

muy superior.

FORMACIÓN TRANSVERSAL

Imagen de: diario La República

Gerardo León 
Franco Zapata



LC: Lengua Castellana -  MAT: Matemáticas - CS: Ciencias Sociales - CN: Ciencias Naturales - ING: Inglés

Fuente:https://miltonochoa.com.co/web/index.php/2022/12/23/estos-son-los-mejores-colegios-del-pais-
segun-los-resultados-de-la-prueba-saber-11-calendario-a-2022/

Fuente:https://miltonochoa.com.co/web/index.php/2022/12/23/estos-son-los-mejores-colegios-del-pais-se
gun-los-resultados-de-la-prueba-saber-11-calendario-a-2022/

RANKING DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ANTIOQUIA 2022

RESULTADOS COMPARTATIVOS PRUEBAS SABER 11
(2017-2022)



MÁS Y MEJOR 
INGLÉS

Como resultado de esta propuesta y después de cumplir con los requisitos 

legales exigidos por la Secretaría de Educación del Municipio de Envigado, 

nuestro colegio ha obtenido la licencia de funcionamiento como Colegio 

Bilingüe Nacional. Más del 52% de nuestro currículo es servido en inglés por una 

planta de 54 docentes bilingües, en áreas como: ciencias, arte, música, ética, 

economía, emprendimiento. Hoy es un hecho que somos parte de un grupo de 

no más de 111 colegios a nivel nacional que imparten educación bilingüe de 

calidad.      

En las pruebas IELTS más recientes,  114 de 115 de nuestros estudiantes de 11°, 

obtuvieron calificaciones sobresalientes, estos fueron resultados:

En términos generales, el 99% de nuestros estudiantes alcanzaron la meta 

establecida en el dominio de la lengua, esto es B2- C1. Los resultados evidencian 

diferencias significativas con respecto a los obtenidos en el 2021, donde 24 

estudiantes alcanzaron el nivel C1, 76 el B2 y 16 el B1. En el 2022 los alumnos que 

lograron el nivel C1 duplicaron los resultados del 2021. 

Alumnos
recibieron 
diplomas B260Alumnos

recibieron 
diplomas C154

El valor de aplicacion de las pruebas IEITS 
fue de: $94.300.000, a un costo por estudiante 
de $820.000. Así certi�camos su nivel de inglés ante la 
universidad, que puede representar hasta 10  créditos en 
tiempo o dinero.

*Según escala de niveles del Marco Común Europeo de Referencia para lenguas



Bachillerato internacional: el plan de trabajo con el que aspiramos a 

convertirnos en un colegio del mundo IB sigue cumpliendo sus hitos. En mayo de 

2022 fuimos aceptados como colegio candidato y desde ese momento venimos 

trabajando con un asesor de la Organización del Bachillerato Internacional para 

solicitar la autorización a mediados de este año. Para lograrlo, hemos iniciado el 

proceso de formación de docentes IB y este año 12 de ellos obtendrán la 

certificación como docentes IB en diferentes áreas del conocimiento. 

Paralelamente hemos hecho las transformaciones curriculares necesarias en los 

grados 6, 7, 8 y 9, de modo que los estudiantes tengan los prerrequisitos necesarios 

para el desarrollo del programa. Además, iniciamos experiencias piloto de CAS, 

Teoría del Conocimiento y Monografía con estudiantes de 10° y continuamos con 

las prácticas de moderación de evaluaciones entre los profesores.

Alumnos
recibieron 
diplomas B2

DIMENSIÓN Y MENTALIDAD 
INTERNACIONAL

Total inversión IB (Formación y candidatura): $86.000.000

*Según escala de niveles del Marco Común Europeo de Referencia para lenguas



Dual Diploma: actualmente 30 estudiantes CCB se benefician de la alianza 

con Advantages School International para la obtención del Dual Diploma, es 

decir, tendrán la posibilidad de obtener el diploma estadounidense y el 

colombiano que los acreditan como bachilleres en los dos sistemas educativos. 

Este 2023 tendremos a nuestra primera Bachiller Dual Diploma gracias a que 

realizó el proceso acelerado para culminar el currículo de este programa.

Innovación educativa: en asocio con los Colegios del Hub de Innovación 

educativa (Colegio Colombo Británico, Colegio San José de las Vegas, Colegio 

Montessori, Colegio Marymount, Colegio Pinares, Colegio La Enseñanza, 

Colegio Conquistadores, INEM José Félix de Restrepo), participaremos en el 

WISE 2023 que se desarrollará en mayo en la Universidad EAFIT, además, 

logramos concretar un Campamento de Astrofísica dirigido por la Universidad 

de Purdue en marzo 2023.

30 estudiantes CCB se benefician de la 
alianza con Advantages School International para 
la obtención del Dual Diploma.



CERTIFICACIÓN EN 
COMPETENCIAS GLOBALES

Reiniciamos el convenio con AFS para seguir  formando a nuestros docentes en 

competencias globales, y avanzaremos en el desarrollo de nuevas prácticas y 

proyectos que nos acreditan como una institución de mentalidad internacional, 

promotora de la diversidad cultural, que educa a sus estudiantes como 

ciudadanos globales que impactan su realidad. Ya son 6 docentes certificados y 

esperamos para antes del 2025 haber completado la certificación institucional. 

Así mismo, hemos recibido dos estudiantes de intercambio con este programa; 

fuimos elegidos para recibir a las hijas estadounidenses de una becaria Fullbright 

que viene a trabajar una temporada en Medellín; y continuamos estrechado 

lazos con instituciones americanas y canadienses para proponer intercambios 

académicos virtuales y presenciales.

Dentro de la transformación curricular, continuamos reforzando la presencia de 

una tercera lengua en nuestra propuesta de formación. Ya la formación en 

Portugués se extendió hasta 8°, contamos con una docente nativa y en la 

medida en que podamos incorporar más docentes, alcanzaremos el objetivo de 

formar en tercera lengua a nuestros estudiantes y certificarlos en el nivel B1 en 

cuatro años.

TERCERA 
LENGUA

· CANADÁ 2022 · CCB ·



PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL

El área de Tecnología está renovando por completo su currículo e integrará en las 

habilidades a desarrollar la programación, la robótica y el ciclo del diseño. 

Integraremos los Makerspaces con las aulas de tecnología y en 2027 esperamos 

ofrecer el programa de Computer Science en el Diploma. Gracias a nuestra 

certificación como Google Reference School, contamos con 80 docentes 

acreditados como Google Educator I, 66 como Google Educator II y 5 

entrenadores Google. Además, hemos capacitado a 10 docentes en 

metodología STEAM y en Programación para niños y niñas.

HUMANISMO

La transformación de la Gestión Formativa, que ahora ocurre paralela a la 

Gestión Pedagógica, ha permitido balancear la oferta educativa del Colegio y 

ayudar a superar las dificultades planteadas por la pandemia y el regreso a las 

clases presenciales. Con la inclusión en el currículo de horas destinadas a 

dirección de grupo, trabajo autónomo y desarrollo de proyectos, podemos 

dedicarnos exclusivamente a fortalecer las habilidades de autogestión y función 

ejecutiva, que son la base del éxito académico y vital. 

80 docentes acreditados como 
Google Educator I, 66 como Google 
Educator II y 5 entrenadores Google. 



Modificamos el Proyecto de Democracia para fortalecer el liderazgo y el 

desarrollo de habilidades de planeación, comunicación y estrategia. 

Continuamos participando en el programa de Cancillería Estudiantil y somos 

parte de proyectos piloto con la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales 

(ESIC) Business & Marketing School, escuela de negocios española que abre sus 

puertas en Medellín. Con ello buscamos que nuestros estudiantes proyecten su 

liderazgo más allá del colegio y de su permanencia en él, y sirvan como 

ciudadanos ejemplares posteriormente.

LIDERAZGO

Además de apoyar el desarrollo del bilingüismo, Música pasó de enseñarse solo 

hasta 5° y ahora llega hasta 8° y Arte elevó su intensidad en los grados en los que 

era más baja  y se dicta desde Prejardín hasta 11°. Con esta intensificación hemos 

podido generar más actividades culturales con la presencia y el protagonismo 

de nuestros estudiantes.

ARTE Y
CULTURA



Con la inclusión de la materia Business dentro de la oferta del Bachillerato 

Internacional, esta competencia se dicta formalmente desde 9°. Para esto hemos 

ampliado la planta docente del área y gracias al proyecto Business Desk, hemos 

participado en diversas actividades programadas por universidades y  el sector 

empresarial del Valle del Aburrá. Además, estamos desarrollando el currículo de 

habilidades financieras para ser enseñado en grados anteriores.

EMPRENDIMIENTO

DEPORTES

Fortalecimos la oferta y cobertura del Club Deportivo, garantizando con ello una 

formación integral a nuestros estudiantes. El crecimiento de la oferta fue de un 

40%, pasando de 20 modalidades deportivas, artísticas y culturales en el 2021 a 

28 en el 2022. En cobertura pasamos de 734 estudiantes en el 2021 a 916 en el 

2022, un crecimiento de 25% que refleja  la pertinencia de estas actividades en la 

formación académica de nuestros estudiantes.

Estas actividades son atendidas por el Coordinador del Club y un equipo de 

trabajo conformado por 35 docentes.

Continuamos con el compromiso firme de seguir subsidiando las actividades 

extracurriculares y de ampliar su cobertura, actualmente este subsidio 

corresponde a un 40% del total de inversión que se requiere para que su correcto 

funcionamiento sea invertido en material deportivo, transporte e inscripciones de 

participaciones locales y nacionales. 

Nuestra encuesta de satisfacción refleja que un 98% de 
usuarios califican la gestión del Club como sobresaliente.  



Innovación educativa: en asocio con los Colegios del Hub de Innovación 

educativa (Colegio Colombo Británico, Colegio San José de las Vegas, Colegio 

Montessori, Colegio Marymount, Colegio Pinares, Colegio La Enseñanza, 

Colegio Conquistadores, INEM José Félix de Restrepo), participaremos en el 

WISE 2023 que se desarrollará en mayo en la Universidad EAFIT, además, 

logramos concretar un Campamento de Astrofísica dirigido por la Universidad 

de Purdue en marzo 2023.

Sabemos que estas actividades permiten a nuestros alumnos explorar sus 

pasiones y descubrir talentos ocultos más allá del aula de clase, que esta 

interacción con sus compañeros los forma en habilidades blandas y desarrolla 

en ellos competencias que les permitirán alcanzar sus objetivos en el corto y 

largo plazo. Nuestro compromiso es y seguirá siendo apoyar a nuestros talentos 

con un Club Deportivo robusto y de reconocimiento nacional.   

Estos son algunos 
resultados:

Ajedrez: 
• 3er puesto general copa Alcázares Sport League

Balonmano:
• Subcampeones Torneo Nacional Interclubes - Interligas, categoría 

cadetes
• Campeones Torneo Internacional Handball MX (Aguascalientes, México)
• Campeones Torneo Liga Antioqueña de Balonmano, categoría cadetes
• Subcampeones Torneo Liga Antioqueña de Balonmano, categoría juvenil 
• 5 deportistas Selección Colombia, Torneo Panamericano IHF Trophy, 

Asunción, Paraguay, 4to puesto, categoría juvenil
• 4 deportistas Selección Antioquia, clasificatorio a Juegos Nacionales, 1er 

puesto y Nacional Interligas 2022, 1er puesto en categoría junior

Fútbol: 
• Campeones y subcampeones en diferentes categorías copa Alcázares 

Sport League.

Karate Do:
• Campeones General Departamental Intercolegiados 
• Pódium III Campeonato Nacional Invitacional SKIFC, Cartagena y XIV 

Torneo Nacional Interclubes ICKT 2022 UDEM

Patinaje:
• Campeones general - Copa Colegio Marymount

Robótica:
• Pódium en Torneo Juvenil de Robótica 2023
• Pódium en torneo Hack-a-Bot 2022
• Pódium en International Youth Robotic Competition Metaverse 2022



Sabemos que estas actividades permiten a nuestros alumnos explorar sus 

pasiones y descubrir talentos ocultos más allá del aula de clase, que esta 

interacción con sus compañeros los forma en habilidades blandas y desarrolla 

en ellos competencias que les permitirán alcanzar sus objetivos en el corto y 

largo plazo. Nuestro compromiso es y seguirá siendo apoyar a nuestros talentos 

con un Club Deportivo robusto y de reconocimiento nacional.   

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Durante el año 2022 desde el proceso de Gestión Humana se ejecutaron 

acciones para seleccionar un personal idóneo, asegurar el adecuado proceso de 

contratación, velar por el bienestar físico y mental del talento humano, valorar su 

rendimiento y motivar la integración y el clima laboral.

Además, se hizo énfasis en impactar las habilidades blandas mediante 

actividades que apuntaron a obtener un personal más calificado no solo en lo 

referido al SABER y al HACER sino muy especialmente al SER. De esta manera 

adquirimos un sello propio y diferenciado, teniendo en cuenta nuestro objetivo 

como institución formadora de niños y adolescentes.

Se consolidó el programa de beneficios implementando actividades en función 

de la diversidad de intereses de nuestra población, con el fin de fortalecer el clima 

laboral, intervenir los factores de riesgo psicosocial, aumentar la motivación, crear 

compromiso y mejorar la calidad de vida personal y familiar.

Durante el 2022 el Colegio tuvo un total de 176 personas en su nómina, 

encargadas de mantener la prestación del servicio educativo y aportar al 

cumplimiento de los retos institucionales.

En lo referido a vinculación,  se realizaron 27 procesos entre personal docente, 

administrativo y de servicios generales, pero principalmente en personal docente 

debido a la modificación curricular, especialmente en las áreas de música y 

tecnología, donde se aumentó el número de horas y la cobertura de estudiantes. 

Como consecuencia de la pandemia, nos hemos visto afectados por el 

fenómeno mundial de “fuga de talentos”, lo que ha causado mayor rotación de 

personal, sin embargo, un factor diferenciador y determinante al momento de 

captar nuevo personal es el tipo de contrato a término indefinido, puesto que 

ofrece estabilidad laboral y económica. 



La transformación de la Gestión Formativa, que ahora ocurre paralela a la 

Gestión Pedagógica, ha permitido balancear la oferta educativa del Colegio y 

ayudar a superar las dificultades planteadas por la pandemia y el regreso a las 

clases presenciales. Con la inclusión en el currículo de horas destinadas a 

dirección de grupo, trabajo autónomo y desarrollo de proyectos, podemos 

dedicarnos exclusivamente a fortalecer las habilidades de autogestión y función 

ejecutiva, que son la base del éxito académico y vital. 

En la actualidad somos un equipo de trabajo conformado por 200 personas, 

distribuidas así:

Docentes     115 Administrativos   22

Aprendices

Servicios 
generales   18

23 Practicantes 2Extracurriculares 20

EMPLEADOS CCB

Fuente:

Empresa Seres Humanos Realizados, firma de consultoría con experiencia en el campo de la gestión 
de la compensación, entre otros temas vinculados con la transformación y la productividad de las 
personas y las organizaciones.



El Colegio participó en un estudio comparativo con siete instituciones 

educativas privadas  (pares académicos) donde se analizó nivel salarial, 

incentivos y rotación del personal. De estos resultados resaltamos que nos 

ubicamos por debajo de la media en cuanto a rotación del personal docente y 

administrativo, un indicador que muestra la estabilidad que ofrecemos.

ESTUDIOS DEL PERSONAL

Se brindó apoyo educativo del 40% sobre el total del costo de los estudios 

realizados a 18 personas, equivalente a $46.662.420, elevando la cualificación 

en sus áreas de desempeño:

37 docentes (23.8% de la planta total) cuentan con Especialización.

40 docentes (25.8% de la planta total) tienen título de Maestría.

1 docente con título de Doctorado

Fuente:

Empresa Seres Humanos Realizados, firma de consultoría con experiencia en el campo de la gestión 
de la compensación, entre otros temas vinculados con la transformación y la productividad de las 
personas y las organizaciones.



ESTUDIOS DEL PERSONAL

El 47% de los docentes son bilingües y están encargados de dictar diferentes áreas 

del conocimiento en inglés, aportando así al logro del certificado como Colegio 

Bilingüe Nacional y asegurando el proceso hacia el Bachillerato Internacional (IB).

Con una inversión de $24.694.000, se dio cumplimiento al plan de formación y 

capacitación institucional propuesto para el 2022, con el cual se busca 

proporcionar y potenciar conocimientos y habilidades que se deben desarrollar de 

acuerdo con las demandas específicas de un cargo, como manejo de estrategias 

inclusivas, competencias STEM y vanguardias educativas, entre otras. De este 

monto, $12.694.000 se destinaron para cursos de inglés como segunda lengua, 

dirigidos al personal y dictados por nuestros docentes, generando así más 

cercanía y familiarización con este idioma.

Se aprobó el ascenso en el escalafón a 15 docentes, previo estudio de 

certificados académicos y/o productos pedagógicos como material didáctico, 

ponencias en eventos externos y publicaciones de artículos en revistas indexadas. 

Esto significó $106.437.858 en aumentos salariales que impactaron 

positivamente la economía, la motivación y el sentido de pertenencia del personal 

beneficiado.

PROGRAMA DE BIENESTAR

En cuanto al programa de beneficios, se destinaron $223.177.820 en becas escolares 

para hijos de 30 de nuestros empleados, atenuando la economía familiar  y  posibilitando 

mejor formación académica.

El personal disfrutó de tiempo para compartir con la familia y cubrir asuntos personales 

haciendo uso de dos días hábiles que ofrecimos en la “Tiquetera  +Bienestar”, con 

una inversión de $30.630.240.

En campañas de promoción y prevención en salud física y mental, fortalecimiento de las 

cualidades institucionales, obsequios, bonificaciones especiales, acompañamiento en 



duelos y enfermedades, reconocimientos y demás incentivos dirigidos a fortalecer la 

motivación y el sentido de pertenencia, se invirtieron $24.453.750.  

El aumento salarial para el 2022 fue del 6% para el personal docente y administrativo y 

del 10.7% para servicios generales. Uno de los objetivos de la Corporación es brindar a 

su talento humano una remuneración económica que les permita sostener una 

adecuada calidad de vida individual y familiar. 

El 93% del personal expresó satisfacción con el programa de 
bienestar, valoran la variedad de incentivos y las actividades ejecutadas durante el 

año. Resaltan de manera muy especial la tiquetera, donde encuentran la oportunidad 

de contar con días  para compartir en familia, y tener una pausa en su quehacer diario, 

al igual que las salidas de campo donde se favorece la integración, recreación con 

sentido y el reconocimiento entre compañeros de las diferentes secciones.

Es importante resaltar el apoyo y participación activa del Comité de Convivencia 

Laboral y del Comité Paritario de Seguridad y Salud en la ejecución del programa de 

bienestar. 

El total de la inversión económica en el área de gestión humana fue de  
$510.056.088.

Esta cifra corresponde a un 4.75% del total del ingreso operacional 2022 de la 

Corporación.

Del personal expresó 
satisfacción con el 
programa de bienestar93%



GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

El objetivo de la implementación del SG-SST es anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud del personal del 

colegio.

Durante el año 2022 se llevaron a cabo actividades de formación y capacitación 

correspondientes a promoción y prevención de riesgos laborales, con una 

inversión de $10.000.000. Estas actividades se financiaron por autogestión.

Para atender la emergencia sanitaria del covid-19 la Corporación invirtió 

$98.000.000 como parte de su programa de salud y protección del personal.

PADRES DE FAMILIA

Fieles a nuestra inspiración institucional, hemos fortalecido el lazo con nuestros padres 

de familia, con el objetivo de mantener unida nuestra comunidad educativa, ganar en 

coherencia institucional y poder aportar de manera eficaz y significativa en sus 

proyectos de vida familiares.

Mantuvimos nuestro esquema de costos dentro de nuestra promesa de valor, lo que nos 

sigue ubicando como uno de los colegios con más alta calidad educativa por poco 

menos de la mitad del costo promedio de las matrículas de los 20 primeros colegios del 

Valle del Aburrá. 

Además, gracias a la plataforma educativa, pudimos dejar de usar texto guía en casi 

todas las materias, lo que se traduce en un ahorro significativo en los costos de los útiles 

escolares, en este tercer año se calcula el ahorro para las familias en $1.200 millones. 

Por principio y convicción, seguimos subsidiando actividades académicas por un valor 

de $150 millones y gracias a ello hemos podido lograr representaciones en todo el país e 

incluso en el extranjero con excelentes resultados.



Tiquetes, alojamiento e inscripciones son patrocinados 100% por el Colegio en todas las 

salidas nacionales.

Nuestro programa de becas y subsidios alcanzó un monto de $134 millones, todo ello 

traducido en bienestar y éxitos de nuestros estudiantes sin tener que trasladar la 

totalidad de los costos a las familias.

Además, empezamos a concretar el sueño de tener una oferta de programas 

extracurriculares para padres de familia. Ya iniciamos grupos de karate y estaremos 

abriendo grupos de inglés, programación y arteterapia, entre otros.

$150 MILLONES invertidos en representaciones 
acádemicas nacionales e internacionales 
(Modelos de Naciones Unidas y Olimpiadas de 
diferentes áreas, etc.

Una vez culminado el convenio de capacitación con Coschool, con el que nos 

acreditamos en el modelo PRIMED, logramos la reestructuración completa de la gestión 

formativa, que hoy ocurre paralela a la gestión pedagógica. De esta forma, la gestión 

formativa participa en la creación de políticas, programas y servicios que buscan el 

desarrollo del carácter. 

Gracias a ello, se nombraron Orientadores de Convivencia en cada sección, con los que 

hemos podido adelantar procesos de prevención, contención, reflexión y restauración 

entre estudiantes y familias. Los orientadores atendieron un sinnúmero de casos que 

resultaron en la aplicación de 11 desescolarizaciones, 70 talleres formativos, retiro de un 

estudiante, más de 15 procesos restaurativos iniciados y 4 culminados 

satisfactoriamente. Además, se iniciaron 4 procesos en Comisarías de Familia para la 

restitución de derechos de nuestros estudiantes.

ESTUDIANTES



En formación integral y bienestar humano, desde el proceso de Consejería, 

acompañamos a la comunidad educativa, atendiendo las necesidades específicas 

identificadas en cada sección. Por ello, se ejecutaron las convivencias con cada 
grupo desde 1° hasta 11°, con acompañamiento de los padres de familia y 

centrados en las necesidades emocionales detectadas en la comunidad.

Durante el 2022 se atendieron más de 500 casos en el servicio de Consejería. 
Por esta razón, se amplió el número de profesionales que atienden a nuestra comunidad 

y ya contamos con  cuatro psicólogos. 

Se realizaron 26 actividades de formación para padres de familia. De igual 

forma, gestamos distintos espacios de asesoría en orientación profesional, tanto para 

estudiantes como para padres de familia, dentro y fuera de nuestra institución.

En el 2022 se llevaron a cabo los talleres y actividades de la Semana de la 
Salud en Preescolar, Primaria y Bachillerato, abordando temas como la 

inclusión y diversidad, prevención de comportamientos adictivos, desconexión moral, 

Bullying y ciberbullying, impactando a toda la comunidad estudiantil. Estos talleres se 

realizaron con la asesoría y participación directa de FAN, Profamilia, Secretaría de 

Convivencia de Envigado, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Bienestar Familiar y 

profesionales externos. En total, fueron más de 70 actividades dirigidas a los 
estudiantes con el objetivo de informar sobre sus derechos, presentar las rutas de 

atención necesarias y gestar reflexiones sobre sus procesos de maduración.

Por otra parte, se modificó el proceso de inclusión, de modo que el impacto de las 

intervenciones para fortalecer el aprendizaje y remover las barreras que pueden llegar a 

tener nuestros estudiantes sea más efectivo. Para esto contratamos una educadora 

especial que acompaña a los grupos en la detección, atención y seguimiento de 

necesidades educativas y asesora a los docentes en las mejores prácticas de inclusión 

dentro del aula.

Continuaremos trabajando para nuestros alumnos, familias y comunidad CCB, 

mediante el fortalecimiento de los programas de desarrollo psicosocial. Este es un 

trabajo de comunidad que involucra a todos.



EGRESADOS

El informe sobre nuestros egresados contiene la elección de carrera de los bachilleres 

graduados en el año 2022. En total, fueron 118 egresados quienes diligenciaron el 

cuestionario con la información solicitada.

Esta es la estadística de nuestros egresados sobre su postulación a universidades:

se presentaron 
a la universidad 
(89 estudiantes)75% no se presentaron 

a la universidad 
(20 estudiantes)17%

Las razones que argumentan los estudiantes que no se presentaron a instituciones de 

educación superior en Colombia se debe a que estarán en procesos de intercambio en 

idiomas en el extranjero, admisiones a universidades en el exterior, motivos personales 

como no saber qué estudiar, tomarse un tiempo para descansar y realizar otras 

actividades antes de iniciar con sus proyectos de carreras profesionales.



Es importante resaltar el apoyo y participación activa del Comité de Convivencia 

Laboral y del Comité Paritario de Seguridad y Salud en la ejecución del programa de 

bienestar. 

El total de la inversión económica en el área de gestión humana fue de  
$510.056.088.

Esta cifra corresponde a un 4.75% del total del ingreso operacional 2022 de la 

Corporación.

Sobre las universidades y carreras seleccionadas por los egresados 2022 se observa 

que:

La Universidad Eafit, con 36 estudiantes, es la primera elección de nuestros estudiantes, 

seguido por la Universidad EIA con 12 estudiantes, Universidad Pontificia Bolivariana 

con 11 y Universidad de Antioquia con 11 estudiantes.

Eafit aumentó el número de estudiantes pasando de 20 en el año 2021 a 36 en este año. 

También llama la atención que 8 estudiantes se decidieron por universidades en el 

exterior, principalmente en Canadá, Estados Unidos, España y Francia. El número de 

estudiantes que optan por esta posibilidad muestra una tendencia de crecimiento  

durante los últimos 3 años. Igualmente pasa con la aspiración de varios de ellos en 

hacer programas de intercambio una vez finalicen el bachillerato.

Como se mencionó en el informe del año anterior, cada vez son más los alumnos a los 

que les interesa pausar el ingreso a la universidad porque quieren descansar, 

dedicarse a realizar otros cursos en temas de su interés, hacer preuniversitarios 

para la presentación de exámenes a universidades públicas, o porque necesitan 

tomarse un tiempo adicional para descubrir qué quieren estudiar.



En el gráfico se sigue observando un alto interés por el área de ingenierías, el cual 

se ha mantenido por años en nuestro Colegio. Este año fueron 30 estudiantes, el 

año anterior 34; lo mismo sucede en el área de administración que para este año 

fueron 21 estudiantes mientras que el año anterior fueron 26.

Las áreas de salud y creativas cuentan con 19 y 17 estudiantes respectivamente. 

Mientras que Humanidades llegó a 12 estudiantes interesados en carreras afines 

a esta área. 

Dentro de las ingenierías más seleccionadas por nuestros egresados en el último 
año se destacan Mecánica con 7 estudiantes y Sistemas con 5. 



Dentro de las carreras administrativas, la Administración de Negocios/Empresas 
fue la de mayor interés, con 8 estudiantes; Mercadeo ocupó el segundo lugar con 
6, al igual que en el año anterior. En Negocios Internacionales disminuyó de 
manera significativa el número de egresados que escogieron esta carrera, 
pasando de 12 en el año 2021 a 2 en el 2022. 

Las variedad de carreras creativas elegidas por nuestros egresados se amplió en 
el último año. Para el 2022 aparecen carreras como Artes Escénicas, Animación, 
Gastronomía, Diseño y Tecnologías Creativas, entre otras. Sin embargo, la 
carrera más seleccionada en esta área es Arquitectura, con 7 estudiantes.



Continuaremos trabajando para nuestros alumnos, familias y comunidad CCB, 

mediante el fortalecimiento de los programas de desarrollo psicosocial. Este es un 

trabajo de comunidad que involucra a todos.

En el área de la Salud tenemos 16 egresados presentados al programa de 
Medicina, número que aumentó significativamente en relación con 2021, que 
llegó a 9. Para Odontología y Nutrición tuvimos 2 y 1 estudiantes, 
respectivamente.

Derecho se ha mantenido como la carrera más seleccionada del área de 
Humanidades, en el 2022 no fue la excepción y tuvo 6 estudiantes. Aparecen 
Estudios Clásicos y Comunicación Audiovisual como carreras nuevas en este 
informe, cada una con 1 estudiante.



Las razones que argumentan los estudiantes que no se presentaron a instituciones de 

educación superior en Colombia se debe a que estarán en procesos de intercambio en 

idiomas en el extranjero, admisiones a universidades en el exterior, motivos personales 

como no saber qué estudiar, tomarse un tiempo para descansar y realizar otras 

actividades antes de iniciar con sus proyectos de carreras profesionales.

En ciencias exactas tuvimos solo 3 estudiantes, uno por cada carrera: Biología, 
Química y Ciencias de la Computación.

Por último, en el área de ciencias agropecuarias, también tuvimos 3 estudiantes: 
2 seleccionaron Medicina Veterinaria y 1 eligió Zootecnia.

Durante el año 2022 comenzamos a usar la plataforma MiEslabón que nos 
posibilita evaluar la cualificación de nuestros estudiantes y que, con base en los 
resultados, permite construir el perfil de cada uno de ellos, para orientarlos y 
brindarles herramientas que les den mayor claridad al momento de seleccionar 
las profesiones y la universidad para cursar sus estudios.

La plataforma reporta 196 estudiantes registrados, pero solo 47 de ellos 
completaron las pruebas que allí se presentan.

Este programa contiene información importante sobre la cualificación de los 
estudiantes en cuanto a sus habilidades cognitivas, emocionales, sociales, 
emprendimiento, liderazgo, intereses en áreas del conocimiento y opciones de 
carreras. También les permite construir rutas de acuerdo con el perfil y arroja 
alternativas de estudio en Colombia y el exterior.

Para el 2023 tenemos el reto de motivar a los estudiantes para que completen 
todas las pruebas. Se ha notado que aquellos que han aprovechado la 
plataforma, les ha resultado beneficiosa la información que obtienen de ella para 
su proceso vocacional.



En general, la evaluación del proyecto de orientación profesional fue muy buena. 
Alrededor del 70% de los estudiantes manifestaron su aprobación, 
especialmente con las visitas a las universidades y la pasantía realizada ¨Un día 
en la U¨; donde pudieron, a través de la asignación de clases, pasar todo el día 
en la carrera y universidad de interés. 

Nuestro compromiso desde el área de orientación profesional es que los 
estudiantes inicien su proceso desde temprana edad, es decir, desde 9°. Por eso 
en el 2023 dedicaremos esfuerzos y tiempo en motivar a nuestros alumnos a 
utilizar la plataforma MiEslabón, para llegar a un 100% de usabilidad atendiendo 
a 360 estudiantes.   

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La Corporación Educativa Colombo Británico es una entidad sin ánimo de lucro. 
Por su razón de ser, reinvierte el 100% de sus excedentes en el fortalecimiento del 
Proyecto Educativo Institucional. En este sentido, una administración sólida, 
eficiente, responsable y confiable garantiza la sostenibilidad financiera de 
nuestro proyecto en el largo plazo. El acompañamiento de la Junta Directiva, 
como órgano administrativo superior, ha sido fundamental para la formulación 
de estrategias y prácticas que permiten optimizar unos recursos limitados y 
entregar hoy un balance positivo, robusto y que genera tranquilidad por los 
buenos resultados.    

RESUMEN COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
(Cifras en millones)



Sin duda alguna, el manejo prudente, consistente y transparente de las finanzas 
de la Corporación, le aportan a la sostenibilidad financiera y reputacional de 
nuestro colegio. Es así como en los últimos años hemos logrado alcanzar hitos que 
hasta hace no más de 14 años parecían imposibles de lograr.

ACTIVOS
(Cifras en millones)



Las variedad de carreras creativas elegidas por nuestros egresados se amplió en 
el último año. Para el 2022 aparecen carreras como Artes Escénicas, Animación, 
Gastronomía, Diseño y Tecnologías Creativas, entre otras. Sin embargo, la 
carrera más seleccionada en esta área es Arquitectura, con 7 estudiantes.

Para darle continuidad a nuestro Plan Maestro de Infraestructura Física, 
diseñamos, ejecutamos y entregamos en tiempo récord la remodelación del 
edificio de Preescolar, cumpliendo con los estándares internacionales en calidad 
educativa y de seguridad física. Esta construcción inició en junio de 2022 y se 
concluyó en febrero de 2023, con una inversión cercana a los $8.600 millones. 
Esta remodelación logró mejorar los espacios de trabajo de nuestros niños y niñas, 
mejorar la movilidad y la seguridad, y sobre todo, ofrecer alternativas para un 
proyecto pedagógico más activo y moderno.

Como reto nos queda la construcción del edificio deportivo, que debió ponerse 
en pausa hasta que la construcción del Metroplús definiera la afectación al 
Colegio. Este proyecto, que se desarrollará en los próximos años, permitirá que 
nuestra institución amplíe su portafolio de servicios y genere nuevas fuentes de 
financiación que impactarán positivamente nuestro proyecto educativo. 

Estos son algunos datos que  dan un contexto sobre el comportamiento de las 
principales cuentas de la Corporación.

Los ingresos operacionales corresponden a los pagos efectuados por las 
familias por concepto de matrículas y pensiones.    



Derecho se ha mantenido como la carrera más seleccionada del área de 
Humanidades, en el 2022 no fue la excepción y tuvo 6 estudiantes. Aparecen 
Estudios Clásicos y Comunicación Audiovisual como carreras nuevas en este 
informe, cada una con 1 estudiante.

Los activos de la Corporación se mantienen estables, para este año se verá 
reflejado la activación contable de la remodelación del edificio de Preescolar por 
$8.600 millones. Los activos están representados en su mayoría por la cuenta de 
edificios y terrenos.

Los excedentes netos de la Corporación se han invertido en un 100% en el 
Proyecto Educativo Institucional. Nos mantenemos firmes en nuestro principio de 
solidaridad social, es nuestra convicción de ser un colegio de la más alta calidad, 
con unas tarifas razonables y controladas, que permitan un crecimiento continuo 
y estable sin afectar las finanzas familiares de nuestros asociados. Esto solo se 
logra con el compromiso de todos nosotros en el cuidado y claridad del manejo 
de los recursos de la Corporación.  



En el pasivo se ven reflejados los ingresos que se reciben por anticipado de las 
familias y que corresponden específicamente a las matrículas y las obligaciones 
de corto plazo por concepto de seguridad social (diferidos). En la actualidad, la 
Corporación no tiene deuda de largo plazo.    

El resultado del ejercicio 2022 de la Corporación muestra unos indicadores 
saludables que garantizan la sostenibilidad financiera en el largo plazo, y no se 
observan riesgos en el corto, mediano o largo plazo que le impidan cumplir con sus 
obligaciones. 

ENDEUDAMIENTO TOTAL

C O N C E P TO 2 02 2 2 0 2 1

ENDEUDAMIENTO SIN DIFERIDOS

6 ,9 0% 7, 2 0%

0, 5 0% 1 %



El patrimonio de la Corporación muestra una diferencia de $1.756 millones con 
respecto al periodo 2021, como producto de los excedentes generados y que se 
reinvierten en el Proyecto Educativo Institucional.   

NUESTRAS METAS 2022





Los ingresos operacionales corresponden a los pagos efectuados por las 
familias por concepto de matrículas y pensiones.    

• Visión estratégica 2030

• Nueva biblioteca

• Fortalecimiento del Programa IB

• Ampliación del Dual Diploma

• Política de Relaciones Públicas

• Creación de Programa de Innovación y Desarrollo

• Licencia de Colegio Virtual

• Expansión de servicios a padres, exalumnos y comunidad

¿HACIA DÓNDE VAMOS?



¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Los estados financieros, al finalizar el año 
2022, muestran las siguientes cifras:

De parte de la Junta Directiva queremos expresar nuestro agradecimiento a 
toda la comunidad educativa. Contar con su apoyo en la gestión desinteresada 
y enfocada todos los días en el mejoramiento de la Corporación, es nuestra 
mayor satisfacción. 

Durante el 2023 seguiremos comprometidos con la excelencia, la calidad y el 
fortalecimiento del programa estratégico institucional para que continuemos 
consolidando al CCB como un lugar de crecimiento y formación de calidad para 
nuestros hijos.



SITUACIÓN JURÍDICA

La Corporación Educativa Colombo Británico, identificada con NIT No. 
890.900.938-4, entidad sin ánimo de lucro, organizada bajo las normas de la 
República de Colombia con Personería Jurídica reconocida por la Gobernación 
de Antioquia mediante Resolución Nº 677 del 31 de agosto de 1966 domiciliada en 
Envigado – Antioquia, publicado en la Gaceta Departamental el 31 de octubre del 
mismo año, informa que al 31 de diciembre de 2022:

▪ La Corporación no se encuentra vinculada a procesos judiciales que afecten 
algún tipo de activo o que generen alguna contingencia;

▪ La Corporación manifiesta que ha dado cumplimiento a las normas de 
seguridad social y a 31 de diciembre de 2022 se encontraba a paz y salvo en 
pagos por estos conceptos;

▪ La Corporación no realizó préstamos o negocios con quienes hacen parte de 
los siguientes órganos sociales: miembros de la junta de la organización, ni 
de los socios fundadores o administradores;

▪ La Corporación en cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 
de agosto 20 de 2013, no obstaculizó a los proveedores, en su intención de 
realizar alguna operación de factoring con las facturas de venta que ellos 
expidieron a la Corporación durante el período.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR

La Corporación Educativa Colombo Británico durante el año 2022, con relación a 
la propiedad intelectual y a los derechos de autor, ha dado cumplimiento a las 
normas vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de autor, particularmente 
a lo dispuesto en:

▪ La Ley 23 de 1982;
▪ La Decisión 391 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones;
▪ Los tratados internacionales en materia de derechos de autor;
▪ La Decisión 486 de 2000 en materia de propiedad industrial;
▪ Y las demás normas que los modifican o adicionan.

La Corporación Educativa Colombo Británico manifiesta que ha protegido 
todos los artículos, modelos o documentos de propiedad de la Corporación, 
respetando en todo momento la autoría de estos.

Envigado, martes 28 de febrero de 2023.
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