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Character.org Certifica al Colegio Nueva Granada (CNG) como un Colegio del Carácter de 
Colombia 2020 
 
Washington, D.C. (15 de mayo, 2020) — Character.org defensora nacional y líder para el 
desarrollo del carácter en nuestros colegios y comunidades, hoy certificó al Colegio Nueva 
Granada (CNG) como un Colegio del Carácter de Colombia. El CNG se encuentra en Bogotá, 
Colombia. 
 
"Nos complace anunciar y celebrar el extraordinario trabajo del Colegio Nueva Granada", dijo el 
Dr. Arthur Schwartz, Presidente de Character.org. "El CNG es un modelo ejemplar para todos 
los colegios del mundo". 
 
Desde su inicio, el programa de los Colegios Nacionales del Carácter ha impactado a casi 3 
millones de estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad. Los colegios y los 
distritos escolares que presenten la solicitud deben cumplir con los rigurosos estándares 
articulados en el Marco de 11 Principios para los Colegios de Character.org. Cada colegio es 
evaluado por un equipo de educadores capacitados e incluye una visita al sitio para evaluar 
cómo los "valores compartidos" del colegio motivan a los estudiantes a hacer lo correcto. 
 
"El Colegio Nueva Granada ha implementado un enfoque integral para ayudar a sus estudiantes 
a comprender, preocuparse y practicar consistentemente los valores fundamentales que les 
permitirán prosperar en el colegio, en las relaciones, en el lugar de trabajo y como ciudadanos 
globales", agrega Lori Soifer, quien dirige el programa Colegios del Carácter. “Los educadores 
del CNG están inspirando a sus estudiantes a tratar a todas las personas con respeto y dignidad. 
Están enseñando a sus alumnos a ser honestos y confiables, a contribuir con su tiempo y 
talento al bien común y, cuando sea necesario, a mostrar el coraje para defender lo que es 
correcto ". 
 
Character.org honrará al Colegio Nueva Granada en su próximo Foro Anual. 
 
La lista completa de los Colegios del Carácter 2020 se encuentra a continuación. Para obtener 
más información sobre los colegios y los distritos escolares que se certifican hoy, visite: 
www.character.org/schools-of-character   
 
 Acerca de Character.org: Fundada en 1993, Character.org es una organización sin ánimo de 
lucro con sede en Washington, D.C.. Nuestra misión es proporcionar la voz, la visibilidad y los 
recursos para que los educadores construyan culturas escolares enriquecedoras y de apoyo que 
se centren en los valores fundamentales y fortalezas de carácter vitales para el éxito de los 
estudiantes y el colegio. Character.org es ampliamente conocida por sus 11 Principios, un 
marco integral desarrollado por líderes escolares e investigadores del desarrollo del carácter. 
Durante los últimos 20 años, más de 900 colegios y distritos escolares, después de un proceso 
de evaluación independiente y riguroso, han sido certificados como un Colegio Nacional del 
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Carácter. La visión de Character.org es expandir nuestro trabajo a las familias, los deportes y el 
lugar de trabajo. Visite www.character.org para obtener más información. 


