
FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ 

DE: Pastora González Colino – Directora Ejecutiva 

PARA: Miembros Junta Directiva  

ASUNTO: PROPUESTA INFORME DE GESTIÓN 2020  

Los resultados han sido satisfactorios, tal como se consigna en el siguiente informe: 

 

INGRESOS Consolidado Proyectado 2019 Ejecutado a 31-12-20 Consolidado Cumplimiento 2020

OPERACIONALES 761.116.604$                                 524.748.502$                                             69%

AUXILIOS PARA BECAS 184.066.349$                                 88.340.338$                                                48%

DONACIONES DEL EXTERIOR 57.600.000$                                    37.242.597$                                                65%

ACTIVIDADES MASIVAS 129.323.321$                                 17.038.278$                                                13%

DONACIONES NACIONALES 58.000.000$                                    78.256.678$                                                135%

PLAN PADRINOS 95.035.413$                                    86.682.272$                                                91%

DONACIONES PARTICULARES MEDELLIN 64.260.508$                                    43.733.388$                                                68%

DONACIONES EMPLEADOS 5.884.060$                                      5.800.000$                                                  99%

DONACIONES ESTUDIANTES 16.255.967$                                    5.834.950$                                                  36%

CALASANZ PARA TODOS CUCUTA 19.886.076$                                    10.642.106$                                                54%

TALENTOS CALASANCIOS P 6.148.000$                                      25.080.800$                                                408%

MIEMBROS FRATERNIDAD 4.431.224$                                      858.000$                                                      19%

NO OPERACIONALES  -$                                                                

FINANCIEROS 32.792.044$                                    31.234.274$                                                95%

RECUPERACIONES -$                                                   150.000$                                                       

INDEMNIZACIONES 93.498$                                            -$                                                               0%

DIVERSOS 2.656.213$                                      2.821$                                                          0%

DONACION OREP 84.683.930$                                    100.000.000$                                             118%

GASTOS    

OPERACIONALES 732.460.845$                                 505.440.585$                                             69%

GASTOS DE PERSONAL 179.464.238$                                 177.284.843$                                             99%

HONORARIOS 52.576$                                            -$                                                               0%

BECAS Y GASTOS ESCOLARES PROGRAMAS 235.206.146$                                 124.890.600$                                             53%

ARRENDAMIENTOS 15.526.880$                                    14.011.000$                                                90%

TALLERES Y ACTIVIDADES MASIVAS 61.853.787$                                    60.195.634$                                                97%

SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS 10.305.019$                                    6.037.208$                                                  59%

CORREOS 581.399$                                          -$                                                               0%

TRANSPORTE 4.268.408$                                      1.052.800$                                                  25%

ÚTILES Y PAPELERÍA 1.326.024$                                      30.300$                                                        2%

ASEO Y CAFETERIA 550.617$                                          304.750$                                                      55%

IMPUESTOS 1.782.284$                                      3.570.500$                                                  200%

GASTOS LEGALES 156.562$                                          201.100$                                                      128%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.410.992$                                      3.616.094$                                                  150%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12.296$                                            -$                                                               0%

DEPRECIACIONES 3.040.275$                                      3.149.859$                                                  104%

PLAN PADRINOS 71.178.285$                                    56.966.400$                                                80%

CALASANZ PARA TODOS EN CUCUTA 6.013.223$                                      8.914.098$                                                  148%

CALASANZ CONTIGO/TALENTOS 116.417.938$                                 39.906.212$                                                34%

NO OPERACIONALES  -$                                                                 

FINANCIEROS 6.099.578$                                      5.309.187$                                                  87%

PERDIDA POR SINIESTROS -$                                                   -$                                                                

IMPUESTOS ASUMIDOS -$                                                   -$                                                                

DIVERSOS 16.214.318$                                    -$                                                               0%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 28.655.759$                                    19.307.917$                                                67%



Se cierra el ejercicio fiscal 2020 con ingresos totales de $524.748.502 y gastos totales $505.440.585 

equivalen a un 69% de cumplimiento respecto a lo presupuestado. El efecto de la disminución de 

recursos se refleja en “Entrega una Beca Entrega un Futuro” que no contará en 2021 con nuevos 

becarios. 

Los excedentes en el año: $19.307.917 se encuentran comprometidos para la inversión de recargas 

a SIM CARDS en Pereira ($4.000.000) y el saldo para pago de matrículas universitarias, pendientes 

a realizarse en los primeros meses de 2021 

 Se destaca en el resultado lo siguiente: 

- El crecimiento en donaciones nacionales que cierran en $78.256.678 con un cumplimento del 135% 

sobre lo presupuestado 

- La gestión de recursos de Talentos Calasancios Pereira que llega a $25.080.800 con un 

cumplimiento del 408% sobre lo presupuestado. 

- Las becas otorgadas reflejan un cumplimento del 53% debido a que los pagos de matrículas de 

primer y segundo semestre de la Universidad de Los Andes no han sido realizados pues existen 

diferencias sin concertar al cierre fiscal. Adicionalmente, solo se realizó el pago de matrícula del 

primer semestre 2021 a la Universidad del Rosario, pues las demás instituciones no enviaron los 

soportes para pago oportunamente. 

Estos resultados 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 

GESTIÓN: 

En Colombia, pese a la difícil situación mundial, los programas existentes en las cuatro ciudades 

capitales con presencia Calasancia, fueron manejados desde la virtualidad y teniendo en cuenta la 

disminución de ingresos, se ajustaron los gastos. 

A continuación, se presenta la realidad nacional  

CALASANZ PARA TODOS – SUBA: 60 BENEFICIARIOS DIRECTOS PROVENIENTES DE LA IED CIUDAD 

HUNZÁ 

Este programa contó con el apoyo de voluntarios tanto para el acompañamiento  a niños, niñas y 

sus familias, como para la gestión de recursos: conectividad, kits escolares y mercados. Se destaca 

la labor adelantada por exalumnos INALDE y la señora Erika Vargas para la temporada navideña. 

Las actividades presenciales previstas para la generación de recursos con este destino específico, 

no se pudieron llevar a cabo, sin embargo, las necesidades del programa fueron cubiertas. 



 

CALASANZ PARA TODOS - EL PARAÍSO: 100 BENEFICIARIOS DIRECTOS PROVENIENTES DE LOS 

BARRIOS VECINOS AL SEMINARIO ESCOLAPIO. 

Enmarcado en escuela deportiva para el buen uso del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes, este 

programa es autogestionado por un equipo voluntario que durante la pandemia optó por el envío 

de material virtual a los beneficiarios. Se adelantó una campaña de donaciones para entrega de 

mercados en la temporada navideña que contó con el apoyo del Banco de Alimentos de Bogotá. 

Aunque el deseo de volver a actividades presenciales es constante, las condiciones para la práctica 

deportiva en las instalaciones del Seminario no están dadas.  

CALASANZ PARA TODOS - CÚCUTA : 60 BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LOS BARRIOS SANTO 

DOMINGO, SAN RAFAEL Y LA CABRERA ESCOLARIZADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Se promovió el padrinazgo virtual para el acompañamiento voluntario a  niños y niñas que asistían 

al programa de manera presencial en jornada extraescolar provenientes de una institución pública. 

En el mes de marzo, se logró el primer “viernes de postres” como única actividad presencial de 

procura de fondos. 

Al inicio del confinamiento se distribuyó el inventario de refrigerios entre las familias beneficiarias. 

Posteriormente algunos donantes otorgaron bonos para mercados, recargas y en temporada 

navideña se logró recaudar lo necesario para entregar una muda de ropa nueva a cada uno de los 

menores. 

CALASANZ CONTIGO - MEDELLÍN: TALENTOS CALASANCIOS – BECAS PARA UN FUTURO MEJOR: 

100 BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL ALTO DE LA VIRGEN – COMUNA 13   

Cuenta con 2 programas uno en el ámbito socio-formativo: Becas para un futuro mejor y el otro en 

el ámbito de buen uso del tiempo libre, denominado Talentos Calasancios.  

Con el aislamiento preventivo, se congelaron algunos gastos directos del programa a partir de abril. 

En los primeros días de aislamiento se repartió el inventario de refrigerios entre las familias 

beneficiarias. Así mismo, el Colegio Calasanz Medellín lideró una campaña de recaudo para entrega 

de mercados.  

El equipo de voluntarios gestionó varias actividades en las que se destacan: la donación de Ditransa 

y la Fundación Mario Santo Domingo que en el primer semestre del año entregó bonos para 

mercados por $22.000.000 para las familias beneficiarias. En el segundo semestre con la campaña 

Conectividad lograron costear las recargas a Sim Cards de los beneficiarios y adquirir equipos 

tecnológicos para facilitar la participación de los menores en sesiones virtuales. En la temporada 

navideña con el INALDE tramitaron la entrega de regalos a los beneficiarios y sus familias. 



El porcentaje más alto de gastos corresponde a fijos de Talentos Calasancos: nómina, arrendamiento 

y servicios. Sobre estas partidas: se gestionó un descuento en el canon de arrendamiento en el 

segundo semestre del año, se logró que mediante la campaña ACOLGEN y CARACOL RADIO el valor 

del servicio de energía de la casa en que funciona el programa fuera donado.  

En diciembre se adelantó una prueba piloto en Talentos Calasancios de presencialidad priorizada 

cumpliendo protocolo de bioseguridad, normatividad y lineamientos provinciales. 

Respecto a Becas para un Futuro Mejor en sus fases 1 y 2, algunas de las actividades previstas para 

el presente año no fue posible desarrollarlas, tal es el caso del refuerzo contratado con AVANCEMOS 

por no contar con condiciones para la presencialidad y el pago de matrículas de algunos becarios 

pues las instituciones de educación superior no contaron con garantías para impartir los programas 

de manera virtual. 

El principal donante: PROINFANTS, ajustó las partidas previstas pues la situación mundial afectó sus 

finanzas. Sin embargo, ratificó su condición de donante para el ejercicio 2021. 

TALENTOS CALASANCIOS – PEREIRA: 42 BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LOS BARRIOS POBLADO 1, 

SAMARIA, ROCÍO MEDIO Y BAJO, ESCOLARIZADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Desde marzo, el modelo de acompañamiento se ajustó a la virtualidad. La labor voluntaria fue 

definitiva para atender las necesidades identificadas en la población participante y sus familias. 

Durante los días de aislamiento se trasladó la donación de Casa Luker a las familias beneficiaria as. 

Adicionalmente, el equipo de Presencia adelantó campañas de recaudo para entregar mercados en 

diferentes épocas del año. 

El espacio de la casa en la que funciona el programa destinado a dinámicas fue modernizado y 

dotado en su totalidad gracias a la generosidad de donantes en su mayoría exalumnos del CCB. 

Lo necesario para cumplir protocolo de bioseguridad pudo ser adquirido con recursos gestionados 

localmente. 

Talentos Calasancios Pereira recibió $4.000.000 de MinInterior-PNUD para conectividad de las 

familias beneficiarias. Estos recursos serán invertidos en recargas a Sim Cards durante los primeros 

meses de 2021 

Más del 90% de los gastos son fijos: nómina y servicios. Para cubrir estos rubros,  en el presupuesto 

del año se había contemplado una partida en ingresos de $84.683.930 como donación de la Orden 

Religiosa de las Escuelas Pías. 

PLAN PADRINOS - COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ SUBA: 35 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

MATRICULADOS EN EL CSJC 

15 niñas y 20 niños, desde grado segundo hasta once, 9 en primaria y 26 en media y secundaria, con 

dificultades económicas, de salud o familiares 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. 7 bachilleres graduados. 

El recaudo total en el año para este programa $86.682.272 y las pensiones de los ahijados 

$56.966.400. La diferencia a favor del programa $29.715.872, de los cuales se destinaron 

$14.044.388 a la dotación de la biblioteca que fue modernizada en el transcurso del año con 

recursos del ejercicio anterior donados por la Fundación 

ENTREGA UNA BECA ENTREGA UN FUTURO: BOGOTÁ: IED BUENAVISTA CALASANZ Y COLEGIO SAN 

JOSÉ DE CALASANZ FINANCIADO POR COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ Y ALIADOS 

5 becarios recibieron su título profesional en la Universidad de Los Andes: Fabián Muñoz 

(Antropología), Luisa Fernanda Cuéllar (Economía), Melissa Méndez (Ingeniería Biomédica), 

Geraldine Fandiño (Ciencia Política) y Wendy Patacón (Psicología). En la EAOSD se graduó Walter 

Pulido (orfebrería) 

4 becarias culminaron su formación en la Universidad EAN y recibirán su título profesional en el 

primer semestre de 2021 

1 becario se encuentra en práctica para obtención de su título en la Escuela de Gastronomía Gato 

Dumas y se graduará en el primer semestre de 2021 

16 becarios activos: 5 en Universidad de Los Andes, 3 en la Universidad EAN, 1 en la Universidad del 

Rosario, 4 en la FUCS y 3 en la EAOSD, en diferentes niveles de formacción. 

1 estudiante con excelencia deportiva en la Universidad Libre con beca renovada.  

Para cubrir los valores de matrículas de estos 16 becarios contamos con $420.000.000 en un CDT 

que se vence en agosto 2021 y sus intereses que se han estimado en $32.000.000 para un total de 

$452.000.000. Las provisiones para pago de matrículas hasta 2024 ascienden a $352.000.000 y la 

diferencia $100.000.000 corresponde al pago UniAndes semestres 1 y 2 del año 2020 pues los saldos 

no han sido corregidos. 

En el presente año no se seleccionaron nuevos becarios pues los recursos recaudados $88,340.338 

son insuficientes para financiar la totalidad de un programa universitario. 

ASPECTOS GENERALES 

BANREP 

El Banco de la República nos otorgó una donación de $45.000.000 para nuestro proyecto 

“EspecializArte Calasanz 2020”, que será puesto en marcha en 2021, para beneficio de estudiantes 

de grados 9, 10 y 11 de los Colegios IED Buenavista Calasanz (Ciudad Bolívar) y San José de Calasanz 

(Rincón-Suba) 



AFLORA - FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA 

Nos ganamos 3 cupos para fortalecimiento de habilidades para acceso a Capital que fueron 

asignados a Cristina Velásquez (Medellín), Mónica Cano (Pereira) y Pastora González (Bogotá) 

TITANES CARACOL 

El premio otorgado por Titanes Caracol NO contempla dinero en efectivo. Consiste en una asesoría 

que la compañía Social Colectivo hará a la Fundación Educativa Calasanz para identificar 

oportunidades de crecimiento. 

EXALUMNOS CCB 

En diciembre recibimos donaciones de varios exalumnos del Colegio Calasanz Bogotá de diferentes 

promociones que han manifestado su deseo de apoyar la gestión de la Fundación Educativa Calasanz 

de manera voluntaria. 

DIRECTV ECUADOR 

Apoyamos la participación de la Fundación Calasanz Ecuador en The Forum y lograron el tercer lugar 

con un premio de USD5.000  

VOLUNTARIADO 

Se promovió la participación de voluntarios desde la virtualidad para el acompañamiento a las 

familias beneficiarias de las obras sociales Escolapias en Colombia 

CONCLUSIONES RESPECTO AL EJERCICIO 2020 

Nos habíamos propuesto en 2020 mantener los programas existentes en cobertura, población 

beneficiaria y condiciones. A excepción de “Entrega una Beca Entrega un Futuro”, todos los 

programas salieron adelante a pesar de las adversidades. 

Así mismo, diversificar y ampliar líneas de trabajo contemplando primera infancia y adulto mayor. 

Estas acciones quedaron congeladas por riesgos frente a la pandemia y actividades presenciales de 

procura de fondos para financiarlas que fueron suspendidas en su totalidad. 

De otra parte, participar en convocatorias que nos permitirían ampliar las fuentes de financiación. 

En este punto se destacan: ACOLGEN y MININTERIOR-PNUD con ingresos concretos. Nos 

presentamos a: IDPAC, USAID, CEPSA, ACDAC sin obtener resultados favorables. Lecciones 

aprendidas para futuras convocatorias y ejercicios demostrables con los recursos obtenidos 

invertidos al 100% en bien de la comunidad. 

RETOS 2021 

Los retos planteados en 2020 se quedaron en intenciones pues el confinamiento y la virtualidad 

impidieron que el cronograma previsto se cumpliera.  



Los retomamos para este 2021: 

1. Lograr articular la gestión social local con el trabajo armonizado entre directores 

administrativos, rectores y delegados, 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 delegados 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 más de 

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. 

PROYECCIÓN 2021 

La crisis económica generada por la pandemia, nos lleva buscar oportunidades para la generación 

de ingresos, junto con el control de gastos, de tal manera que podamos recuperar la dinámica de 

crecimiento que hasta 2019 traía nuestra gestión. 

Las acciones para 2021 contemplan: 

1. El presupuesto elaborado para 2021 ha sido austero contemplando ingresos totales por   

$628.275.978, donde la partida para becas universitarias está debilitada. Nos proponemos 

una meta ambiciosa de recaudo a través de diferentes actividades, alianzas, cooperación, 

convocatorias, etc.  que nos permita lograr $1.000.000.000  

2. Trabajar con los diferentes grupos de interés que apoyan nuestra labor para diversificar las 

oportunidades de gestión creando escenarios participativos y cercanía. 

3. Animar a los laicos de las distintas comunidades y de la Fraternidad para su colaboración 

concreta en las iniciativas propuestas por la FEC, entendiendo que la misión escolapia es 

una sola y así se debe hacer visible la gestión adelantada en común. 

4. Multiplicar actividades de procura de fondos en el territorio nacional con enfoque local, 

para el sostenimiento de las obras sociales de la Provincia Nazaret, resaltando que todas las 

iniciativas son bienvenidas y los resultados obtenidos siempre suman y permiten 

incrementar el número de beneficiarios. 

 


