FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ
DE: Pastora González Colino – Directora Ejecutiva
PARA: Miembros Junta Directiva
ASUNTO: PROPUESTA INFORME DE GESTIÓN 2018 PARA PRESENTACIÓN A ASAMBLEA
El lema escolapio 2018 "Contigo +" fue recibido por la Fundación Educativa Calasanz como una
invitación a unirnos en propósitos comunes de tal manera que con nuestras acciones fuéramos:
+solidarios, +felices, +hermanos, +convencidos de poder transformar el mundo en un lugar mejor
para las generaciones presentes y futuras.
Los resultados han sido exitosos y superan las expectativas y el presupuesto planteado, tal como se
consigna en el siguiente informe:
INGRESOS:
Se cierra el ejercicio fiscal 2018 con ingresos totales de $768.250.870 repartidos así: Operacionales
$734.669.153 y Financieros $33.581.717. Estos buenos resultados reflejan un incremento de $
142.137.995 en los ingresos totales que equivalen a un 23% con respecto al año anterior, que fueron
posibles gracias al concurso de todos: ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS, COLEGIOS
CALASANZ PROVINCIA NAZARET CON SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES EDUCATIVAS (Estudiantes,
Exalumnos, Familias, Docentes, Directivos y Administrativos), BENEFICIARIOS, VOLUNTARIOS,
FELIGRESES Y ALIANZAS.
EGRESOS:
Los egresos totales $752.988.944,42, representados en: Operacionales $737.589.737 y Financieros
$15.399.207, fueron aplicados priorizando aquellos que favorecían a los más necesitados, que para
el presente ejercicio se identificaron en Medellín y Pereira
RESULTADOS FINANCIEROS:
Durante el presente ejercicio, los excedentes se han repartido anticipadamente y el disponible final
$ $ 15.261.926 forma parte del valor a pagar por concepto de matrículas universitarias primer
semestre de 2019 pues las Instituciones no enviaron las cuentas soportadas antes del 31 de
Diciembre de 2018 para poder efectuar la transferencia.
GESTIÓN:
En Colombia, las actividades de procura de fondos se fortalecen, permitiendo que nuestra gestión
social en las cuatro ciudades capitales con presencia Calasancia se incremente, así:

Calasanz Contigo
A través de: Centro Cultural Talentos Calasancios, Estrellitas al Futuro, Becas para un Futuro Mejor,
Calasanz para Todos y Pastoral, niños, niñas y jóvenes del Alto de la Vírgen (Comuna 13-Medellín),
se beneficiaron 235 niños, niñas y jóvenes, con refuerzo escolar, escuela de tareas, subvenciones,
capacitación y acompañamiento espiritual.
30 niños y niñas de Estrellitas al Futuro asistieron al parque ARVI para celebrar el cierre del año
escolar y disfrutaron todas las actividades allí desarrolladas de manera gratuita.
Calasanz para Todos
En Bogotá, en el Seminario Calasanz (Barrio el Paraíso), Colegio Distrital Hunza (Rincón-Suba) y en
Cúcuta en los barrios Santo Domingo y San Rafael se lleva a cabo el acompañamiento a 139 niños,
niñas y jóvenes mediante actividades académicas, artísticas, lúdicas o deportivas y talleres dirigidos
a las familias del sector, donde se profundiza en el desarrollo integral de dimensiones cognitivas,
socioafectivas, corporales, comunicativas, estéticas, espirituales y éticas.
Divercity
Para celebrar el cierre de año, 35 niños y niñas de la escuela de Hunza, en compañía de voluntarios
comprometidos acudieron a Divercity donde disfrutaron de las actividades recreativas que ofrece el
parque y recibieron un refrigerio durante su permanencia
Entrega una Beca Entrega un Futuro
Diego Zambrano y Andrés Aristizábal, egresados del CED Calasanz (hoy IED Buenavista – Calasanz)
recibieron su título profesional en la Universidad de Los Andes en Física y Economía
respectivamente. Angie Gómez y Valery Jiménez se graduaron en la Escuela de Artes y Oficios Santo
Domingo, la primera en el oficio de la madera y la segunda en el oficio del cuero. En su orden son
egresadas del CED Calasanz (hoy IED Buenavista – Calasanz) y del Colegio San José de Calasanz. El
programa Entrega una Beca Entrega un Futuro, completa así 19 graduados. Actualmente se
encuentran en proceso de formación 22 jóvenes: 7 estudiantes en Universidad de Los Andes, 7 en
la EAN, 6 en EAOSD, 1 en Universidad del Rosario, 1 en la FUCS y en el proceso de selección para
los nuevos becarios 2019, se eligieron 4 estudiantes: 2 del Colegio San José de Calasanz y 2 de la IED
Buenavista Calasanz que han sido admitidos 2 en Uniandes, 1 en FUCS y 1 en Gato Dumas.
Plan Padrinos Colegio San José de Calasanz - Rincón Suba Bogotá
41 Estudiantes, 18 niños y 23 niñas, desde grado tercero hasta once, 11 en primaria y 30 en media
y secundaria, con dificultades económicas, de salud o familiares del Colegio San José de Calasanz,
en Suba, han sido apadrinados para que puedan cursar sus estudios durante el presente año, pues
hombres y mujeres de buena voluntad han realizado aportes en dinero para cubrir las pensiones de
estos menores. Por su parte, los beneficiarios se han comprometido con su buen comportamiento
y desempeño académico en retribución a tanta generosidad.

Talentos Calasancios
En Pereira, 40 niños y niñas en situación de probreza asisten a diario por cuenta propia, de manera
libre y voluntaria, a las actividades que se desarrollan en Talentos Calasancios, con el propósito de
mejorar sus habilidades y competencias, fortalecer su autoestima y mitigar los riesgos a que se
enfrentan en la calle, en un espacio 100% Calasancio donde “Piedad y Letras” son el pilar
fundamental de las acciones adelantadas.
Una Escuela de Colores
El padre Javier Alonso nos invitó desde Escuelas Pías de Carora (Venezuela) a participar en un
movimiento solidario que en compañía de Itaka Escolapios y Cáritas "intentaba paliar un poco" la
difícil situación por la que atraviesa la población del vecino país.
Los programas activos son: - Comedor solidario, - Olla solidaria, - Arepa solidaria, - Una Escuela de
Colores, - Banco de medicamentos y - Proyecto de ampliación del colegio
Tal como lo hizo San José de Calasanz en 1625: "Te mando un poco de papel y algunos bolis, para
que se los repartas a los alumnos más pobres", lanzamos una campaña para las comunidades
educativas de Suba y Ciudad Bolívar para unirnos a "Una Escuela de Colores" con el envío de útiles
escolares nuevos: cuadernos, lápices (negro y rojo), borradores, sacapuntas, esferos (negro, azul y
rojo) y cajas de colores por 12 unidades, etc.
Cerca de una tonelada de útiles escolares llegaron a Carora y fueron repartidos así: Colegio Calasanz
(Caracas), Colegio San José de Calasanz (Valencia), Obra social San José de Calasanz (Valencia),
Liceo Madre de Dios (Barquisimeto), Colegio Cristo Rey (Carora) y Escuela “Nuestra Señora de
Coromoto” (Maracaibo), para beneficio de 4800 estudiantes.
II Feria Universitaria en IED Buenavista Calasanz
A partir del resultado obtenido en la primera feria Universitaria realizada en 2017, se lleva a cabo la
segunda versión ampliada a dos colegios del sector, de tal manera que los futuros bachilleres de
Ciudad Bolívar conozcan de primera mano las opciones a las que pueden acceder para continuar su
formación superior. Recibimos en las instalaciones de IED Buenavista Calasanz a delegaciones de 15
Universidades de primer nivel que atendieron y orientaron a los estudiantes y sus familias para que
puedan aprovechar estas oportunidades.
Nuevos Convenios Universitarios
La oferta para formación superior, se amplía mediante acuerdo con la Universidad del Rosario, que
permitió el ingreso de una nueva becaria. Continuamos trabajando a fin de firmar alianza y convenio
que multipliquen el número de beneficiarios en esta Institución. Con Tadeo y El Bosque no
avanzamos en la firma de convenio pues el porcentaje de aporte a becas de estas dos instituciones
es mínimo. UniCervantes nos propuso la firma de un Convenio para beneficio exclusivo de
estudiantes de Ciudad Bolívar y una vez revisadas las condiciones económicas, encontramos que el
aporte sería mínimo (10% sobre el valor de la matrícula semestral) y los programas ofrecidos en
pregrado son impartidos en otras instituciones de mayor trayectoria con las que tenemos convenio.

Actividades solidarias: Postres, Regalos Navideños, Sobre Solidario, Vitrinas, Semana Santa,
Donaciones, Alcancías, Bazar.
Las delegadas en cada colegio se encargaron de promover actividades solidarias para recaudar
fondos que permitan financiar los programas vigentes que apoya la FEC y dar paso a nuevas
iniciativas en el territorio nacional y provincial.
Labio de liebre – Grupo de Teatro CCB
Actividad cultural con propósito social propuesta por la maestra Martha Casas y los estudiantes del
Grupo de Teatro del CCB. Impecable puesta en escena que contó con la asistencia de representantes
de toda la comunidad educativa del CCB
Chocolatada y Desayuno Comunidad Laical Suba
Se fortalecen las actividades tradicionales de la comunidad laical de Suba: Chocolatada y Desayuno
Solidario, que en esta oportunidad se realizaron en la sede del Colegio Calasanz Bogotá facilitando
así la asistencia de los participantes.
Dotación Laboratorios y Sala de Sistemas Colegio San José de Calasanz
Las diferentes actividades adelantadas durante el presente año permitieron realizar la dotación de
los laboratorios y la sala de sistemas del Colegio san José de Calasanz para beneficio de toda la
comunidad educativa.
DirecTV
La Fundación Educativa Calasanz se postuló en 2018 al concurso The Forum Directv que forma parte
del programa de responsabilidad social de GENERACIÓN DIRECTV que apoya y difunde los esfuerzos
comunitarios de fundaciones y organizaciones sociales, a través de la donación de segundos de aire
y de espacios publicitarios en sus canales exclusivos OnDIRECTV, DIRECTV Sports y plataformas de
comunicación.
Cada año, diferentes instituciones presentan una campaña solidaria que hable de sus intereses,
objetivos y metas a cumplir, para que los usuarios puedan conocerlos, difundir sus proyectos y
ayudarlos con su voto. Las tres organizaciones más votadas reciben un premio económico destinado
a su crecimiento.
Nuestro video se desarrolló con la participación de delegadas y voluntarios de la FEC en Bogotá a
partir de una carta enviada por la becaria Marcela Rivera donde contaba su historia de vida y como
el haber sido beneficiaria de Entrega una Beca Entrega un Futuro cambió su vida. Voluntariamente
los becarios realizaron pruebas de voz y registro y fue seleccionada como protagonista la becaria
Wendy Patacón y durante el mes de noviembre nuestro video estuvo al aire. Las votaciones y
notificación de ganadores se llevarán a cabo en el primer trimestre de 2019
Actividades de impacto nacional:

Teniendo en cuenta la difícil situación económica del país, este año se cambió el Sorteo del Vehículo
por actividades locales de procura que fueron definidas en los comités económicos de cada colegio.
2018 en general
De los seis (6) retos planteados para 2018:
1.
Lograr articular la gestión social local con el trabajo armonizado entre administradores,
rectores y delegadas, de tal manera que todos vayamos para el mismo lado, entendiendo que las
necesidades en las diferentes presencias de la Provincia Nazaret son priorizadas por la Congregación
a partir de las realidades evidenciadas en cada lugar.
2.
Realizar sesiones de trabajo con delegadas (os) de la FEC en todas las presencias Escolapias
de Colombia para sensibilizar y reforzar la importancia de la apropiación de la gestión social
adelantada por la Orden Religiosa de las Escuelas Pías desde su llegada al país hace 70 años, sin
distingos del lugar donde se desarrollan y los fines priorizados.
3.
Hacer visibles las cifras tanto de ingresos como de gastos presupuestados, tanto a los
responsables de cada programa como a la comunidad educativa en cada ciudad, para planear y
generar estrategias que permitan balancear los resultados anuales.
4.
Avanzar en modelos de trabajo colaborativos y en la construcción de redes para optimizar
recursos y compartir ejercicios exitosos
5.
Concretar inmersiones para aprender de quienes han avanzado en la “cultura de proyectos
y el trabajo en equipos” para replicar y compartir en la Provincia Nazaret
6.
Generar espacios presenciales de sensibilización, con la participación de “expertos” en
diferentes dinámicas de la gestión y procura de recursos para entidades sin ánimo de lucro, que
permitan abordar temas de actualidad y tendencias.
Podemos concluir que se cumplieron gracias a la participación de los integrantes de todas las
comunidades educativas animadas por las delegadas y fortalecido con ejercicios de aprendizaje y
fortalecimiento de capacidades como:
-

-

El taller GESTIÓN DE RECURSOS PARA LAS OBRAS SOCIALES ESCOLAPIAS EN LA PROVINCIA
NAZARET dirigido por el padre Jorge Eduardo Serrano S.J. y que se llevó a cabo el 22 de
septiembre que contó con la participación de religiosos, delegadas, coordinadoras de
programas, voluntarios y directivos de Colombia y Ecuador.
El encuentro Internacional de Educación No Formal #EducarEsAmar realizado en Salamanca
en el mes de octubre con participación de representantes de 17 demarcaciones

RETOS 2019

Los retos 2019 se enmarcan en el lema actual a partir del siguiente texto tomado de ItakaEscolapios:
"En tus manos :
en las tuyas, que estás leyendo esto, porque seremos más si tú nos ayudas,
en las de Dios, en quien siempre renovamos nuestros ánimos,
en las de tantos niños, niñas, jóvenes, adultos, que son nuestra razón de ser,
en las de los pobres y necesitados, que son nuestros preferidos,
en las de tantas personas y entidades que nos ayudan y nos impulsan a seguir adelante"
PROYECCIÓN 2019
Hemos consolidado la información presentada por las delegadas en un planeador donde se
evidencian las actividades propuestas para procura de fondos y las necesidades en cada lugar con
la propuesta de atención a las mismas. Continuamos con el propósito de aumentar los ingresos de
tal manera que los programas que hoy son sostenibles puedan generar algunos excedentes para
cubrir aquellos que aún no lo son. Así mismo, controlar los gastos de tal manera que se puedan
mejorar los resultados obtenidos. Esto significará revisar las líneas de acción y el alcance de todos y
cada uno de los planes, programas, proyectos y actividades a desarrollar en armonía con las
directrices impartidas por la Congregación Provincial.
Desde la Dirección Ejecutiva de la Fundación Educativa Calasanz nos focalizaremos en:
-

Ampliación de Convenios
Participación en Concursos, Convocatorias y Subvenciones
Nuevas Alianzas
Contacto directo con posibles donantes

