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I. LA FUNDACIÓN 
 

a. Quienes somos? 

 

Somos una organización sin ánimo de lucro que busca crear canales de conexión entre la comunidad 

educativa del Colegio y las comunidades vulnerables cercanas al colegio, para conectar a los 

estudiantes con programas, proyectos e iniciativas y sociales y ambientales, que inspire la formación 

de líderes éticos, con responsabilidad y sentido social, que transformen realidades y promuevan la 

sostenibilidad global.  

 

b. Qué hacemos? 

 

Brindamos reales oportunidades a las comunidades vulnerables alrededor del colegio para fortalecer 

las Instituciones Educativas de las veredas cercanas como espacios de formación integrales, a través 

de la educación, la cultura, la tecnología e innovación, el voluntariado y el cuidado del medio ambiente, 

con la misión de acortar brechas y desigualdades sociales.    



 
 

 

 

 

 

 

II. QUÉ LOGRAMOS? 
 

A pesar que el año 2020 estuvo marcado por la pandemia de COVID 19 lo cual afectó directamente la 
normal operación de la Fundación, en especial sus ingresos operacionales y algunas estrategias que 
no se pudieron realizar como los eventos masivos del Día de las velitas, Día de las cometas, Ropero, 
entre otros, se presentan a continuación los principales logros alcanzados en cada una de las líneas 
de acción.  

 

1. Línea #1. Medio Ambiente 

 

 

1.1. Programa Ropero: 

 Se realizó ropero para apoyar los damnificados de la campaña Unidos Por Dabeiba en 

alianza con Corporación Antioquia Presente. Se alcanzó la donación de 200 kilos 

distribuidos en 300 pares de zapatos, 30 cajas de ropa y 2 cajas de artículos de 

bioseguridad. 

1.2. Programa Mercadito 

 Se lanzó la campaña proCovid para beneficiar con más de 160 mercados para igual número 

de familias de las Escuelas Hermanas.  

 

 

 

2. Línea #2. Tecnología e Innovación 

 

2.1. Programa Becas Robótica: 

2.1.1. Inversión: $30.000.000, ejecutando el 56% del presupuesto.  

2.1.2. Beneficiarios: 21 estudiantes de colegios oficiales de Medellín y Envigado becados 

2.1.3. Nuevos aliados patrocinadores Bancolombia, Celsia, Grupo Unión, PersonalSoft.  

2.1.4. Recursos gestionados: se alcanzaron a gestionar con los aliados un total de recursos por 

valor de $53.000.0001 

2.1.5. Nuevo convenio con la Institución Universitaria de Envigado. 

                                                           
1 En el 1er semestre de 2020 ingresaron otros 40M de Celsia, 3M de PersonalSoft, y 10 M de Bancolombia 



 
 

 

3. Línea # 3. Educación y Cultura 

 

3.1. Becas JKS:  

 Inversión: $63.355.906, de los cuales el 25% proviene de egresados.  

 19 becarios en Instituciones de Educación Superior 

 2 becados graduados 

 Cero deserción del programa 

 El 80% de los becarios calificó como excelente el programa. 

 

 

4. Línea # 4. Voluntariado 

 

4.1. 91 estudiantes de grado 9 a 12 se inscribieron en diferentes estrategias de voluntariado para 

invertir más de 2.500 horas el primero semestre de 2021.  

4.2. 10 padres de familia y egresados se inscribieron en la nueva estrategia de Mentoring para 

el fortalecimiento de la empatía y el proyecto de vida de 10 estudiantes becarios del 

programa JKS.  

4.3. 40 estudiantes de high school invirtieron más de 320 horas en el apoyo logístico del evento 

Family Day.  

 

 



 
 

 

 

5. Bookstore 

 

El bookstore durante el 2020 vendió 1.725 unidades (un 73% menos que el mismo período del 2019), 

con total de ingresos por ventas de $ 99.575.233 (un 72% menos que el mismo período del 2019) y 

una utilidad de $21.244.526 (un 72%2 menos que el mismo período del 2019). 

 

 

 

6. Eventos 

 

Durante el 2020 se tuvieron varios eventos en las instalaciones del colegio como estrategia de 

consecución de fondos. Los resultados fueron los siguientes. 

 

                                                           
2 Su causa fue la pandemia del COVID-19 



 
 

Por otro lado se lanzó el I Concurso de Tapabocas y Caretas como una nueva estrategia de 

consecución de fondos. Con un resultado de 5 ganadores de 27 estudiantes de las escuelas de 

elemental y middle, y obtienen unos ingresos de mas de 6,5M proveniente de 412 unidades vendidas. 

También se lanzó una campaña para el Día Sin Iva del 21 de noviembre con ingresos adicionales de 

3M. 

 

 

 
 

 

6.1. Se realizó el Familiy Day con una gran asistencia de mas de 2.500 personas y unos ingresos 

por valor de $66.820.0003. 

 

                                                           
3 Este evento no representó utilidades para la Fundación ya que los costos fueron superiores a los ingresos.  



 
 

        
 

Sumado a lo anterior, se repartieron mas de 400 flyer con indicadores de gestión de la Fundación. 

 

 

 

6.2. Campaña Navidad: se obtuvieron ingresos por valor de $17.505.900 (50% más que el mismo 

período del 2019). Lo cual benefició a 60 empleados de mantenimiento y seguridad con dos 

bonos de alimentación por valor total de 290.000 c/u. 

 



 
 

 
 

6.3. Evento virtual Loco por la Parrilla 

 

Como un evento gastronómico con sentido social durante la pandemia del COVD -19 se lanzó el evento 

virtual Loco por la Parilla. El cual tuvo mas de 100 inscritos y una donación de 250.000 para la 

Fundación. 

 



 
 

 
 

TOTAL INGRESOS POR EVENTOS: $ 66.820.000 

 

7. Comunicaciones 
 
Las estrategias más relevantes en comunicaciones realizadas son las siguientes: 
 

 Crecimiento de 200 seguidores en Instagram llegando así a 1.030 seguidores y se publicaron 
más de 20 post. 

 Se lanzaron dos boletines para egresados. 
 

III. BALANCE FINANCIERO 
 
 
https://drive.google.com/file/d/137BrUQT0ps_1B-sNDq0Yd7fvNT52CC6e/view?usp=sharing  

 
 
 
1. Rentabilidades del Fondo de Inversión Colectiva 

 
Se obtuvieron rentabilidades durante el 2020 del orden $53.608.979 (un aumento de 53% con respecto 
a 2019). 

https://drive.google.com/file/d/137BrUQT0ps_1B-sNDq0Yd7fvNT52CC6e/view?usp=sharing


 
 

 

 
 
 
 
Comparación de rentabilidades entre 2019 y 2020 
 

 
 
 
 
 

IV. PRINCIPALES RETOS 
 
Frente a los principales retos que tiene la Fundación para el año fiscal 2021, se tiene los siguientes: 
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Línea Objetivo / Actividad Meta Temporalidad 

Medio Ambiente Mejorar el acceso a mercados 
de productos agrícolas de la 
comunidad aledaña 

Un censo 
agropecuario y una 
rueda de negocios 

Corto plazo 
(Dic 2021) 

Tecnología e 
Innovación 

Cualificar docentes  de 6 IER de 
Medellín y Envigado en un 
diplomado en Robótica 

10 docentes Corto plazo 
(Dic 2021) 

 
Formación de becarios de 
robótica a través de una 
plataforma virtual 

21 estudiantes  Corto plazo 
(Dic 2021) 

 
Mentores de IES apoyará la 
formación virtual de becarios de 
robótica 

21 mentores Corto plazo 
(Dic 2021) 

Educación y 
Cultura 

Aumentar el acceso a la 
educación superior de los 
bachilleres de las EH a través 
de nuevas becas.  

0,5% (llegar al 15%)  Mediano plazo 
(Dic 2022) 

 
Los becarios de educación 
superior reciben mentorías. 

19 estudiantes Corto plazo 
(Dic 2021) 

 
Disminuir la deserción en la 
educación básica secundaria de 
las EH 

Bajar un 0,2%* a 
2023.  Hoy está en 
2,8% básica 
secundaria rural. 

Largo plazo 
(Dic 2023) 

 

Línea Objetivo / Actividad Meta Temporalidad 

Voluntariado Desarrollar un voluntariado en 
estrategias que impacten las EH 
(Biología, Inglés, matemáticas y 
competencias lecto-escritura).  

2.000 horas, 2 
becas, 30 
computadores, 200 
mercados 

Corto plazo 
(Dic 2021) 

Otros Aumentar el recaudo de aliados 
para inversión social.  

Aumento del 20%.  
Pasar de 108M a 
130M.  

Corto plazo 
(Dic 2021) 

 
Aumentar el numero de 
seguidores en Instagram y 
número de comunicaciones  

1.300 seguidores en 
Instagram (aumento 
del 26%). Publicar 
más de 40 post 

Corto plazo 
(Dic 2021 



 
 

 
Gestionar alianzas que brinden 
oportunidades a la comunidad 
educativa de las EH 

5 alianzas:  
• Sala 

informática 
primaria de la 
IER Palmas 
(300 
estudiantes) 

• CID – 
Robótica  

• Fundación 
Marina Orth 
(Voluntariado 
bilingüismo) 

• Fundación 
United Way – 
Capacitación 
en 
competencias 
blandas.  

• Fundación 
Multiestudios 
(línea directa) 
– 2 becas 
Edu Sup 

Corto y 
mediana plazo 
(Dic 2021-
2022) 

 
Vincular egresados para apoyar 
proyectos de la Fundación. 

40 egresados  
(aumento del 50% 
aprox). Hoy hay 18 

Corto plazo 
(Dic 2021) 
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