
FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ 

DE: Pastora González Colino – Directora Ejecutiva 

PARA: Miembros Junta Directiva  

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN 2021  

Los resultados han sido satisfactorios, tal como se consigna en la siguiente tabla: 

 

INGRESOS Presupuestado 2021 Ejecutado 2021 Cumplimiento

 TOTALES $ 648.634.186 $ 454.637.030 70%

AUXILIOS PARA BECAS $ 91.432.250 $ 17.818.148 19%

DONACIONES DEL EXTERIOR $ 52.381.128 $ 50.394.277 96%

ACTIVIDADES MASIVAS $ 17.634.618 $ 25.441.605 144%

DONACIONES NACIONALES $ 182.669.396 $ 152.637.891 84%

PLAN PADRINOS $ 89.716.152 $ 174.327.986 194%

FINANCIEROS $ 32.642.473 $ 33.331.095 102%

RECUPERACIONES $ 155.250 $ 686.027 442%

DIVERSOS $ 2.920 0%

DONACION OREP $ 182.000.000 0%

GASTOS Presupuestado 2021 EJECUTADO 2021 Cumplimiento

TOTALES $ 637.840.391 $ 435.853.720 68%

GASTOS DE PERSONAL $ 177.284.843 $ 178.016.857 100%

BECAS Y GASTOS ESCOLARES PROGRAMAS $ 297.677.376 $ 58.615.462 20%

ARRENDAMIENTOS $ 14.477.080 $ 12.868.000 89%

TALLERES Y ACTIVIDADES MASIVAS $ 62.302.481 $ 14.382.798 23%

SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS $ 7.966.681 $ 6.993.485 88%

TRANSPORTE $ 1.332.723 $ 1.337.700 100%

ÚTILES Y PAPELERÍA $ 731.361 $ 50.000 7%

ASEO Y CAFETERIA $ 725.821 $ 316.231 44%

IMPUESTOS $ 3.695.468 $ 2.068.938 56%

GASTOS LEGALES $ 210.000 $ 192.400 92%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 3.468.253 $ 521.750 15%

DEPRECIACIONES $ 3.149.859 $ 1.801.452 57%

PLAN PADRINOS $ 58.960.224 $ 151.845.407 258%

FINANCIEROS $ 5.858.222 $ 6.843.240 117%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO $ 10.793.795 $ 18.783.310 174%

FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ

EJECUTADO  2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NO OPERACIONALES

NO OPERACIONALES



Se cierra el ejercicio fiscal 2021 con ingresos totales de $454.637.030 y gastos totales $435.853.720 

equivalen a un 70% y 68% respectivamente de cumplimiento respecto a lo presupuestado. El efecto 

de la disminución de recursos se refleja principalmente en “Entrega una Beca Entrega un Futuro” 

que no contará en 2022 con nuevos becarios. 

Los excedentes en el año: $18.783.310 se encuentran comprometidos para pago de matrículas 

universitarias, pendientes a realizarse en los primeros meses de 2022 

 Se destaca en el resultado lo siguiente: 

- El crecimiento en actividades masivas que cierran en $25.441.605 con un cumplimento del 144% 

sobre lo presupuestado. 

- El Plan Padrinos que recauda $174.327.986 con un cumplimiento del 194% sobre lo presupuestado 

- No fue necesario gestionar una donación de la OREP presupuestada en $182.000.000 pues no se 

eligieron nuevos becarios y hubo austeridad en el gasto. 

- En las becas y gastos escolares programas el valor del año fue $58.615.462 reflejando un 20% de 

cumplimiento sobre lo presupuestado. Esto se debe a que la totalidad de matrículas universitarias 

se cubrieron con lo provisionado para este propósito de ejercicios anteriores  

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 poco a poco retornaron 

a la modalidad presencial. Teniendo en cuenta la disminución de ingresos, se ajustaron los gastos. 

A continuación, se presenta la realidad nacional  

CALASANZ PARA TODOS – SUBA: 80 BENEFICIARIOS DIRECTOS PROVENIENTES DE LA IED CIUDAD 

HUNZÁ 

Actividades virtuales a través de TEAMS los días martes y jueves, llamadas telefónicas a las familias 

dos veces en el mes, mensajes por WhatsApp con propuestas lúdicas, deportivas, ejercicios físicos, 

manualidades para desarrollarlas en familia y entregándoles personalmente a los padres de familia 

guías de refuerzo en lectura, matemáticas, cultura ciudadana, inglés, gimnasia cerebral, normas 

para vivir en armonía y apoyar el manejo de emociones y sentimientos.  

 



CALASANZ PARA TODOS - EL PARAÍSO: 60 BENEFICIARIOS DIRECTOS PROVENIENTES DE LOS 

BARRIOS VECINOS AL SEMINARIO ESCOLAPIO. 

Las actividades iniciaron en marzo cumpliendo protocolos de bioseguridad. Los sábados de 8 am a 

1 pm asistieron niños, niñas y jóvenes (5 a 16 años). A partir de septiembre se programaron 

encuentros adicionales y se organizaron 3 grupos así:  martes: niños de 5 a 9 años, miércoles: niños 

de 10 a 12 años y jueves: chicos de 13 a 16 años. La labor adelantada por los voluntarios fue 

definitiva para el desarrollo del programa. 

CALASANZ PARA TODOS - CÚCUTA : 60 BENEFICIARIOS DIRECTOS ESCOLARIZADOS EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS + 20 MADRES CABEZA DE HOGAR, DE LOS BARRIOS SANTO DOMINGO, 

SAN RAFAEL Y LA CABRERA  

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. 

La comunidad educativa del Colegio Calasanz Cúcuta aportó regalos navideños para cada uno de los 

niños beneficiarios. 

Para el cierre de actividades se llevaron a cabo algunas actividades presenciales en las instalaciones 

del Colegio Calasanz Cúcuta 

CALASANZ CONTIGO - MEDELLÍN: TALENTOS CALASANCIOS – BECAS PARA UN FUTURO MEJOR: 84 

BENEFICIARIOS DIRECTOS + 80 ACUDIENTES (MADRES, PADRES, FAMILIARES O ADULTOS 

RESPONSABLES) DEL ALTO DE LA VIRGEN – COMUNA 13   

En 2021 se mantuvieron los dos programas al ritmo que la realidad permitía. Se desarrollaron 

actividades de manera virtual y presencial.  

La labor de los voluntarios fue fundamental para el cumplimiento de las actividades propuestas en 

el año. 

En el segundo semestre se realizó la primera fase de la construcción del Pacto Educativo de Calasanz 

Contigo, que corresponde al diagnóstico y escucha de los niños y los jóvenes. 

El principal donante: PROINFANTS, ha confirmado la continuidad de su apoyo para lo previsto en 

2022 

TALENTOS CALASANCIOS – PEREIRA: 45 BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LOS BARRIOS POBLADO 1, 

SAMARIA, ROCÍO MEDIO Y BAJO, ESCOLARIZADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS y 40 FAMILIAS 

El primer semestre del año todas las actividades fueron virtuales. Los recursos recibidos de 

MinInterior y PNUD permitieron financiar la conectividad para 25 menores. En el segundo semestre 

el retorno a la presencialidad se fue dando de manera escalonada.  



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 beneficiarias.  

PLAN PADRINOS - COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ SUBA: 110 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

MATRICULADOS EN EL CSJC 

110 estudiantes del Colegio San José de Calasanz, desde grado segundo hasta once permanecieron 

en el sistema educativo con el aprote de donantes generosos. Se conservó el modelo tradicional de 

apoyo a pensiones y se añadieron dos modalidades de manera transitoria en 2021: acuerdos de 

pago y pruebas saber.  

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

JOSÉ DE CALASANZ FINANCIADO POR COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ Y ALIADOS 

En 15 años de existencia, este programa da cuenta de 60 becarios, de los cuales 12 seguirán activos 

en 2022: 4 Andes, 1 EAN, 1 Rosario, 4 FUCS, 1 Gato Dumas y 1 estudiante con excelencia deportiva 

en la Universidad Libre. 

Para cubrir los valores de matrículas de estos becarios se usó parte de lo provisionado para este 

propósito de ejercicios anteriores  

En el presente año no se seleccionaron nuevos becarios pues los recursos recaudados $17.818.148 

son insuficientes para financiar la totalidad de un programa universitario. 

ASPECTOS GENERALES 

BANREP 

Este año no recibimos donación del Banco de la República y nos han invitado a presentarnos de 

nuevo en 2022 

AFLORA - FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA 

Participamos en el proceso formativo de fortalecimiento de capacidades para la adquisición, 

recuperación, retención y fidelización de donantes. 

DIRECTV – PASAPORTE SOLIDARIO 

Fuimos beneficiarios de Pasaporte Solidario, “premio las organizaciones sociales en Colombia, 

Ecuador y Perú que reconoce a aquellas que sean innovadoras, sostenibles y escalables, 

ofreciéndoles talleres formativos, fondos económicos y un especial acompañamiento para construir 

juntos un país y una región mejor.” 

 



TITANES CARACOL 

Recibimos $20.000.000 en efectivo que serán destinados al fortalecimiento interno de la FEC, con 

el fin de autofinanciar económicamente la Gestión, Dirección y Administración General de la misma, 

mediante la actualización, seguimiento y mantenimiento de un nuevo sistema de información que 

haga visible el alcance de objetivos, impacto de estrategias y desarrollo de proyectos ampliando 

cobertura y número beneficiarios a través de la gestión de recursos económicos recurrentes en valor 

y número de aportantes. 

EXALUMNOS CCB 

Reuniones periódicas y presentación de la labor de la FEC a diferentes promociones de exalumnos 

CCB con los siguientes propósitos: Desarrollar el segmento potencial de donantes de exalumnos del 

colegio Calasanz Bogotá,  Sensibilizar a los exalumnos de todas las promociones para convertirlos 

en donantes de la Fundación, Obtener recursos económicos que permitan apoyar la misión de la 

fundación en el corto plazo (Patrocinios, becas, etc.) y la Conformación de un “Capital Semilla” que 

permita en el mediano plazo desarrollar capacidades. 

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 2021 

A continuación, las acciones que fueron contempladas para 2021 y comentarios: 

- “El presupuesto elaborado para 2021 ha sido austero contemplando ingresos totales por   

$628.275.978, donde la partida para becas universitarias está debilitada.”  A pesar del 

ajuste presupuestal realizado, el recaudo para este concepto fue mínimo pues nuestros 

donantes consideraron el mayor impacto de otros programas (p.e. Plan Padrinos)  

 

- “Trabajar con los diferentes grupos de interés que apoyan nuestra labor para diversificar las 

oportunidades de gestión creando escenarios participativos y cercanía.”  En espacios 

presenciales y virtuales se presentó la labor adelantada 

 

- “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.” Los BINGOS realizados en 

Bogotá, Cúcuta y Medellín son ejemplos de unión y trabajo articulado en torno a un 

propósito común. 

 

- “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.” Múltiples propuestas fueron evaluadas durante el 

año, sin embargo, la incertidumbre y la realidad que vivimos en tiempos de pandemia, 

impidieron llevarlas a cabo. 

PROYECCIÓN 2022 

Continuaremos promoviendo la generación de ingresos y la austeridad en el gasto, para recuperar 

la dinámica de crecimiento que hasta 2019 traía nuestra gestión. 

Las acciones para 2022 contemplan: 

1. Trabajar por la recuperación del fondo económico para “Entrega una Beca, Entrega un 

Futuro” de tal manera que en 2023 se beneficien nuevos becarios con la financiación de su 

educación superior. 

2. Promover el “capital solidario” para el desarrollo de capacidades, actualización y 

fortalecimiento de la gestión de recursos (Tecnología: Software, base de datos. 

mejoramiento de la plataforma, sitio web, pasarelas de pago, comunicaciones, marketing, 

etc.) 

3. Participar en convocatorias de Cooperación Internacional para la obtención de recursos que 

permitan la sostenibilidad de nuestros programas y ampliar cobertura 


