
 

 

El Colegio San José de Las Vegas recibió la certificación Great Place to 

Study 

 

 

• Great Place to Study es una certificación internacional que mide la 

satisfacción de la comunidad educativa y la felicidad de sus estudiantes. 

• Nuestras dos sedes, Medellín y El Escobero, recibieron esta importante 

certificación.  

• Esto significa que hacemos parte de los mejores 50 colegios del país.  

 

 

El inicio de año para el Colegio San José de Las Vegas ha sido muy positivo, con noticias 

que nos llenan de orgullo: una de ellas es la certificación que obtuvimos por parte de la 

entidad internacional Great Place to Study.  

 

Todos los años, el Colegio ha realizado una evaluación institucional de manera interna, en 

la que participa toda la comunidad educativa. Finalizando el año 2021, hicimos esta 

evaluación con un tercero: Great Place to Study, una empresa enfocada en la educación a 

nivel mundial y que mide la satisfacción de la comunidad educativa y la felicidad de los 

estudiantes.  

 

De esta manera, la comunidad educativa participó: padres de familia, estudiantes (desde el 

grado 5.°), colaboradores y egresados. Las preguntas, diseñadas por la entidad evaluadora, 

no fueron conocidas por el Colegio.  

 

“Tomamos una decisión al hacer esta evaluación con un tercero; arriesgamos mucho y 

logramos ver que lo que pensábamos de nuestra Institución sí se conectaba con lo que 

nuestra comunidad educativa pensaba. La gran sorpresa es que nos han certificado y 

estamos celebrando con mucha felicidad este gran premio: tenemos el premio de la sede 

El Escobero y de la sede Medellín. Esto para nosotros es una noticia impresionante, nos 

llena el corazón, y a su vez es una gran responsabilidad porque lo estamos haciendo bien, 

y lo vamos a hacer mejor”, expresó Gloria Figueroa Ortiz, directora general de la 

Corporación San José de Las Vegas.  

 

El puntaje de la sede El Escobero fue 4.22 y de la sede Medellín 4.16, frente a 5 puntos 

que es el máximo puntaje en la encuesta. El Colegio en Colombia que tiene la mejor 

valoración tiene 4.3 puntos, lo que significa que obtuvimos una excelente puntuación y 

hacemos parte de los 50 mejores colegios del país.  

.  

 



 

 

Esta certificación arrojó un análisis detallado de los resultados, lo que nos permitirá también 

profundizar en acciones, apuntando siempre a la mejora continua. 
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