
NCSC, un colegio Great Place To Study 
 
 
Nos llena de alegría y orgullo contarles que somos el primer colegio del Valle del Cauca y                 
el 15º a nivel nacional en recibir la acreditación de Great Place To Study. 
 
Esta es una certificación internacional que mide la felicidad como factor tangible para las              
comunidades educativas y que se ha consolidado como una insignia de honor otorgada a              
las instituciones después de realizar estudios de datos científicos, recopilados por una            
encuesta de satisfacción automatizada, utilizando prácticas de aprendizaje y evaluación          
del siglo XXI. 
 
“Somos el único colegio de la ciudad que combina dos de las más prestigiosas              
certificaciones internacionales a nivel curricular y pedagógico es decir, somos uno de los             
pocos colegios en el país certificados por ‘Cambridge Assesment International Education’ y            
uno de los 7 colegios en Cali facultados para otorgar el Diploma del Bachillerato              
Internacional, IB, que es el programa más valorado por las mejores universidades del             
mundo. Ahora, nos llega la alegre noticia de contar con una tercera certificación llamada              
Great Place To Study, la cual, mide una serie de aspectos que nos llevan a monitorear el                 
bienestar de nuestra comunidad, algo que para nosotros es fundamental en el proceso             
educativo”, asegura nuestro headmaster, Juan Felipe Mejía.  
 
Esta es una evaluación de 360 grados bajo metodologías internacionales, en la cual solo 50               
instituciones educativas en Colombia tienen la posibilidad de certificarse. “Para nosotros           
es de inmenso valor este proceso que nos ha ayudado a diagnosticar dónde estamos y               
hacia a dónde vamos, mientras podemos crear estrategias de mejora en la construcción             
de ese camino que busca lograr seres humanos balanceados y holísticos”,  explica Mejía.  
 
Quien a su vez concluye que “en la actualidad es cada vez más importante hablar sobre                
una educación mucho más integral que logre estudiantes felices, pues es el bienestar             
infantil uno de los parámetros más importantes para ponderar el nivel de vida de un               
país”.   
 

Sobre Great Place To Study 
GREAT PLACE TO STUDY www.greatplacetostudy.org es una empresa global de         
investigación educativa y tecnología, dedicada a la evaluación y certificación de           
universidades y colegios con base en encuestas de satisfacción, tanto de estudiantes como             
de padres y profesores. La certificación es una insignia de honor que se otorga a las                
instituciones después de realizar estudios de datos científicos que son recopilados por la             
encuesta de satisfacción automatizada, utilizando prácticas de aprendizaje y evaluación          
del siglo XXI.  
Los seis (6) factores que tiene en cuenta son: experiencia de aprendizaje, infraestructura,             
vida en el campus, actividades extracurriculares, factor de la felicidad y encuesta de             
padres. 



 
El gran plus de esta certificación es que se les pregunta directamente a los estudiantes y                
motiva a las instituciones educativas a mantener altos estándares de bienestar educativo,            
ayudándoles a recibir reconocimiento en plataformas nacionales e internacionales. 
 
 
 
 
 


