
FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ 

DE: Pastora González Colino – Directora Ejecutiva 

PARA: Miembros Junta Directiva  

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN 2022 

Los resultados han sido satisfactorios, tal como se consigna de manera comparativa a continuación: 

 

 

2022 2021 VARIACIÓN PORCENTUAL

INGRESOS OPERACIONALES  

ACTIVIDADES DE SERVICIO 0

AUXILIO PARA BECAS 137.024.298 17.818.148 119.206.150

DONACIONES DEL EXTERIOR 58.531.005 50.394.277 8.136.728

SEMINARIOS Y TALLERES(actividades masivas) 34.788.300 25.441.605 9.346.695

DONACIONES NACIONALES 178.668.337 152.637.891 26.030.446

PLAN PADRINO 196.788.140 174.327.986 22.460.154

TOTAL INGRESOS  OPERACIONALES 605.800.080 420.619.907 185.180.173 144%

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  

   BENEFICIOS A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 197.909.928 177.791.757 20.118.171

HONORARIOS 137.200 225.100 -87.900

IMPUESTOS 1.540.500 1.990.450 -449.950

ARRENDAMIENTOS 16.168.000 12.868.000 3.300.000

SERVICIOS 7.573.463 6.993.485 579.978

GASTOS LEGALES 211.500 192.400 19.100

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 931.331 521.750 409.581

DEPRECIACIONES 2.622.228 1.801.452 820.776

DIVERSOS 5.824.535 2.390.638 3.433.897

BECAS Y GASTOS PROGRAMAS ESCOLARES 129.891.199 58.615.462 71.275.737

TALLERES Y CONFERENCIAS (actividades masivas) 39.485.440 14.382.798 25.102.642

PLAN PADRINO 119.125.000 151.158.700 -32.033.700

    

TOTAL GASTOS  OPERACIONALES 521.420.324 428.931.992 92.488.332 122%

 

EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL 84.379.756 -8.312.085 92.691.841

 

INGRESOS NO OPERACIONALES

   FINANCIEROS 6.405.331 33.331.095 -26.925.764

RECUPERACIONES 0 686.027 -686.027

 

EGRESOS NO OPERACIONALES

   FINANCIEROS 6.527.161 6.843.240 -316.079

   EXTRAORDINARIOS 78.488 -78.488

0

EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO 84.257.927 18.783.309 66.160.644 449%

FUNDACIÓN  EDUCATIVA CALASANZ

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2022 Y 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



Culmina el ejercicio fiscal 2022 con ingresos operacionales de $605.800.080 gastos operacionales 

de $521.420.324 y un resultado del ejercicio de $84.257.927 una vez agregados y descontados los 

ingresos y egresos no operacionales por $6.405.331 y $6.527.161 respectivamente.   

Los excedentes en el año se encuentran comprometidos para pago de matrículas universitarias, 

pendientes a realizarse en los primeros meses de 2023 

 Se destaca en el resultado lo siguiente: 

- El crecimiento de todas las cuentas de ingresos operacionales que pasan de $420.619.907 en 2021 

a $ 605.800.080 en 2022 

- La reactivación en recaudo de auxilio para becas: Pasa de $17.818.148 en 2021 a $137.024.298 en 

2022 

- El Plan Padrinos continúa fortaleciéndose y las donaciones pasan de $174.327.986 en 2021 a 

$196.788,140 en 2022.  

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: 

El retorno a la presencialidad de todos los programas existentes en las cuatro ciudades capitales con 

presencia Calasancia que financia la Fundación Educativa Calasanz, facilitó el ejercicio de recaudo y 

la realización de actividades con propósito específico. La inversión de recursos se llevó a cabo con 

austeridad teniendo en cuenta la difícil situación mundial y de nuestro país  

A continuación, se presenta la realidad nacional  

CALASANZ PARA TODOS – SUBA: 70 BENEFICIARIOS DIRECTOS PROVENIENTES DE LA IED CIUDAD 

HUNZÁ 

La población inscrita asiste de manera presencial 4 horas a la semana a las instalaciones del Colegio 

San José de Calasanz para: 2 horas de formación calasancia en las que participan en las diferentes 

etapas de Movimiento Calasanz MIES y ALACHIE y 2 horas de desarrollo de habilidades básicas y 

hábitos saludables. Comparten un refrigerio nutritivo que para algunos es todo el alimento del día. 

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

BARRIOS VECINOS AL SEMINARIO ESCOLAPIO. 

Las actividades deportivas se desarrollaron durante 10 meses en el año. La labor adelantada por los 

voluntarios fue definitiva para cumplir con el cronograma del programa. La participación en torneos 

por categorías sigue siendo la ilusión que motiva la asistencia de los beneficiarios. 



CALASANZ PARA TODOS - CÚCUTA : 60 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 20 ADULTOS RESPONSABLES DE LOS MENORES, PROVENIENTES DE 

LOS BARRIOS SANTO DOMINGO, SAN RAFAEL Y LA CABRERA  

Se realizó acompañamiento académico y también actividades lúdico-recreativas para que así, 

tengan un mejor desarrollo integral basado en Piedad y Letras. 

Se promovió el financiamiento del programa a través del padrinazgo y se logró cubrir lo neccesario 

para el desarrollo de lo previsto en el cronograma 

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

50 NIÑOS Y NIÑAS 40 ADOLESCENTES Y JÓVENES  90 MADRES O PADRES DE FAMILIA.   

Se realizaron actividades para buen uso del tiempo libre, de apoyo escolar y beneficio social. En 

2022 todas la acciones se enfocaron en el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes de algunos 

sectores de la Comuna 13 de Medellín, a través de ejercicios educativos, formativos y de 

acompañamiento, desde la perspectiva calasancia, abriendo oportunidades para la construcción de  

proyectos de vida dignos que conduzcan a una participación activa en la transformación de la 

sociedad.  

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

2023 

TALENTOS CALASANCIOS – PEREIRA: 42 NIÑOS Y NIÑAS + 36 FAMILIAS  

Los participantes se encuentran cursando la básica primaria y han sido identificados en alto riesgo. 

Su edad oscila entre los seis y los doce años, y llegan a Talentos Calasancios de lunes a viernes, de 8 

a 11 am y de 2 a 5pm, durante la jornada contraria a su institucion oficial. Reciben acompañamiento, 

apoyo en la realización de tareas, refuerzo en matemáticas, lecto escritura, utilización del 

diccionario, formación en prevención de riesgos psicosociales, valores y hábitos , actividades lúdicas, 

artísticas y recreativas y formación pastoral calasancia. Igualmente, las familias de los niños y niñas 

del programa se vinculan a través de orientacion individual y talleres de formación en prevención 

de riesgos psicosociales, pautas de crianza, valores y hábitos.  

PLAN PADRINOS - COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ SUBA: 50 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

MATRICULADOS EN EL CSJC 

50 estudiantes del Colegio San José de Calasanz, desde grado tercero hasta once permanecieron en 

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

apoyo a pensiones. En este año se suspendieron las modalidades que se habían incluido de manera 

transitoria por pandemia: acuerdos de pago y pruebas saber. 9 estudiantes financiados en 2022 por 

el plan padrinos recibieron diploma de bachiller. 3 estudiantes reprobaron el año y a 1 estudiante 

se le retiró el beneficio del plan padrinos por falta disciplinaria. 



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

JOSÉ DE CALASANZ FINANCIADO POR COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ Y ALIADOS 

60 becarios en la existencia del programa, de los cuales 8 seguirán activos en 2023: 3 Andes, 1 EAN, 

2 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  

El recaudo del presente año $137.024.298 será parte de las provisiones para financiar nuevos 

becarios en 2024. 

ASPECTOS GENERALES 

EXALUMNOS CCB 

Continuaron las 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” o “capital solidario” que permita en el mediano plazo desarrollar capacidades. 

Adicionalmente en 2022, se trabajó en la estrategia de comunicaciones y divulgación que fue 

presentada al padre General en agosto  

JUNTOS APRENDEMOS 

Presentamos Calasanz para Todos a esta convocatoria y una vez leída nuestra propuesta por los 

miembros de Juntos Aprendemos recibimos las siguientes observaciones:  

“1. Si el comité de evaluación identifica que uno o varios objetivos generales de la misma se 

encuentran alineados con una o varias estrategias insignias de JUNTOS APRENDEMOS (tales como: 

Dinamización de docentes, Ser+Maestro, Aula Global, 1ra infancia: Pequeñas Aventureras y/o Juega 

todos los días, Cualificación de Directivos Docentes, Territorios que Convergen, Modelos Flexibles 

de Educación, Familias a la Escuela, Retos Explora, Clubes Explora, Escuelas Explora) ¿su entidad 

estaría en disposición, bajo el acompañamiento de JUNTOS APRENDEMOS, de estructurar la 

propuesta con intención de presentarse a la Fase 2 de la APS con un enfoque hacia las estrategias 

correspondientes? 

2. Adicionalmente, si la propuesta, fuera elegida en fase 2, ¿Estaría su entidad en disposición de 

recibir la transferencia metodológica de la(s) estrategia(s) aprobada(s) como parte del proceso y 

luego implementarla(s)/replicarla(s) en el público objetivo identificado por JUNTOS APRENDEMOS 

en al área geográfica de interés?  



Por favor tener en cuenta que de ser afirmativa la respuesta del punto 2, su entidad no podría 

realizar la implementación de estrategias propias, presentadas en la EOI, en relación con los recursos 

que aporte JUNTOS APRENDEMOS.” 

Se presentan estas observaciones a las directivas de la FEC y la decisión colectiva es continuar 

afinando el contenido de Calasanz para Todos y otros programas financiados sin sacrificar el  carisma 

calasancio piedad y letras por privilegiar el ingreso de recursos. 

VOLUNTARIADO 

Los superiores de las respectivas comunidades en Bogotá, Cúcuta, Medellín y Pereira, reciben la 

carta de intención de los voluntarios que apoyan las obras Escolapias en Colombia y dan vía libre a 

la participación de los mismos durante 2022. 

Con el apoyo del ICCE Nazaret se lleva a cabo un piloto de formación para el voluntariado con 

estudiantes del Colegio Calasanz Cúcuta que será replicado en 2023 en otras ciudades de la 

demarcación Nazaret. 

ITAKA ESCOLAPIOS 

Se desarrollaron múltiples reuniones con las directivas de Itaka Escolapios con el fin de promover 

acciones conjuntas en líneas de trabajo comunes 

ESCOLAPIOS USA-PUERTO RICO 

Con el apoyo de los Superiores Provinciales de las dos demarcaciones y los respectivos equipos 

económicos se incluyó en la plataforma https://piaristchallenge.com/ la labor de la FEC para 

promover donaciones a nivel internacional. 

CONCLUSIONES 2022 

A continuación, las acciones que fueron contempladas para 2022 y comentarios: 

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. El crecimiento en ingresos para el fondo de becas fue destacado, sin embargo, lo reportado 

al cierre del año $137.024.298, alcanzaría para cubrir uno o dos becarios razón por la cual no se 

adelantó convocatoria y se espera el fortalecimiento del fondo en 2023 para contar con nuevos 

becarios en 2024 

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.). Se socializó la labor que 

adelanta la Fundación Educativa Calasanz a diferentes promociones de exalumnos del Colegio 

Calasanz Bogotá y se adelantaron algunas acciones para la estrategia de divulgación que fue 

presentada al Padre General en agosto 2022. 

https://piaristchallenge.com/


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

permitan la sostenibilidad de nuestros programas y ampliar cobertura. Presentamos Calasanz para 

Todos a Juntos Aprendemos (Partners-USAID) y recibimos retroalimentación para futuras 

convocatorias  

PROYECCIÓN 2023 

La Fundación Educativa Calasanz continuará promoviendo la generación de ingresos y la austeridad 

en el gasto. 

Teniendo en cuenta el avance de lo previsto para 2022, las acciones para 2023 contemplan seguir 

trabajando en: 

1. Fortalecer la recuperación del fondo económico para “Entrega una Beca, Entrega un Futuro” 

de tal manera que en 2024 se beneficien nuevos becarios con la financiación de su 

educación superior. 

2. Avanzar en la iniciativa “capital solidario” o “capital semilla” 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. Continuar participando en convocatorias de Cooperación Internacional para la obtención 

de recursos que permitan la sostenibilidad de los programas financiados y ampliar cobertura 

4. Concretar el trabajo en red con equipos de la Orden Religiosa de las Escuelas Pías a nivel 

mundial. 


