


pág. 7

 



Con-
tenido

01

02

INTRODUCCIÓN

INFORME ANUAL 2021

GIMNASIO MONSEÑOR MANUEL MARÍA CAMARGO

GESTIÓN SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

COORDINACIÓN GENERAL DE PASTORAL

Cifras

Cifras

Cifras

El regreso al encuentro, Padre Javier Barbosa

Balance Social 2021

Balance Social

Balance Social

pág. 32

pág. 46

pág. 38

Pág. 31

Pág. 45

Pág. 37

pág. 34

pág. 48

pág. 40

pág. 42

Carta del Director

Himno Fundación San Antonio 

Oración Fundación San Antonio

Filosofía Institucional

Órgano de Gobierno

Declaración

Personal

pág. 12

pág. 9

pág. 8

pág. 26

pág. 18

pág. 15

pág. 13

COMUNICACIÓN Y MERCADEO

Cifras

Balance Social

LA FISCALA

Cifras

Balance Social pág. 68

pág. 74

Pág. 67

Pág. 73

pág. 70

pág. 76

OFICINA ARDIOCESANA DE ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE LOS FIELES - APF

Maratón 2021

9 Días de Amor

Informe Recaudo 2021 pág. 82

03
DEA Pág. 1Pág. 89

Pág. 95

Pág. 97

pág. 84

pág. 86

04

05

PRESUPUESTO

ESTADOS FINANCIEROS

Introducción     ContenidoINFORME ANUAL 2021 



Oracion

pág. 10 pág. 11



pág. 12 pág. 13

La Fundación San 

Antonio, tan enraizada 

en la realidad de nuestra 

ciudad y de nuestra 

gente supo igualmente 

adaptar, adoptar y 

construir nuevas formas 

de compromiso y de 

trabajo”

Cada año tiene sus propios afanes, di-
namismos y posibilidades. Justamen-
te por esto cada año se hacen nuevos 
planes y, al final, se cosechan aquellos 
logros que fueron posibles.

2021 fue el segundo año de la pande-
mia que nos tocó vivir; aunque con 
algo más de experiencia, tuvimos que 
seguir viviendo en la incertidumbre; 
contemplamos cómo las personas y las 
comunidades se adaptan a la llama-
da nueva realidad; no dejamos de ver 
dramas de personas y de familias que 
lo perdieron todo, incluso la vida. Pero 
en medio tanta incertidumbre y dolor 
también asistimos al renacer de una 
nueva esperanza construida a partir de 
nuevas formas de ser, de creer, de ha-
cer y de pensar.

La Fundación San Antonio, tan enrai-
zada en la realidad de nuestra ciudad 
y de nuestra gente supo igualmente 
adaptar, adoptar y construir nuevas for-
mas de compromiso y de trabajo con 
el fin de ser más eficaz y eficiente en 
la manera de poner en acto el manda-
to fundacional que nos legó monseñor 
Manuel María Camargo y que ahora re-
cibimos como encargo de nuestra igle-
sia arquidiocesana.

Es así como desde el Gimnasio y desde 
el área de Gestión Social pudimos res-
ponder al modelo presencial y virtual 
de atención a nuestros niños, niñas y 

“

Carta del
Director

adolescentes, incluso aumentando la 
cobertura y creando programas nue-
vos e innovadores.

El Gimnasio estrenó un nuevo modelo 

pedagógico denominado Aprendiza-

je Basado en Proyectos (ABP), el cual 
responde de manera más clara y perti-
nente a los grandes retos de la persona 
y de la sociedad en este siglo XXI. Como 
signo del amor por la ciencia y el cono-
cimiento, fue reinaugurada la bibliote-
ca del Gimnasio que lleva el nombre 
del fallecido miembro de la Junta, Sal-
vador Otero Ospina. 

Redes, por su parte, impulsó el servicio 

a nuestros beneficiarios combinando 
la gestión directa de los centros, con 

la gestión por filiales, la cual nos per-
mite aumentar nuestra cobertura sin 
perder un ápice de calidad y calidez. 
Además, el área de Gestión Social lanzó 
la orquesta San Antonio, una iniciativa 
en la cual los niños y jóvenes del Gim-
nasio y de Redes pueden formarse mu-
sicalmente, mejorar sus competencias 
blandas e identificar un proyecto de 
vida en el ámbito musical.

A nivel administrativo, este año unifi-

camos nuestros sistemas de calidad y 

obtuvimos la certificación ISO 9001 – 
2015; por otro lado, logramos también 
la certificación Greate Place to Work, 
la cual nos posiciona como una enti-
dad con una excelente gestión de sus 
colaboradores.

Como siempre, el logro más grande e 

importante de la Fundación es la ale-

gría, las risas, el crecimiento en la fe, el 

éxito académico y el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes beneficia-

rios de nuestros programas.

Finalmente, este año hemos iniciado 

el trabajo que nos ha encomendado el 

señor Arzobispo de Bogotá, monseñor 

Luis José Rueda Aparicio; esto es, la 
gestión de la Oficina Arquidiocesana 
de Acción y Participación de los Fieles 

– APF, a través de la cual canalizamos el 
compromiso de las personas naturales 
y jurídicas, que se convierte en recur-
sos para las obras sociales, pastorales y 
educativas de nuestra Iglesia local. Un 
gran hito en este sentido ha sido la rea-
lización de la Primera Maratón Porque 
la Fe es Acción con la cual logramos un 
significativo recaudo que fue distribui-
do entre quienes más lo necesitan.

Nada de lo que hacemos es posible sin 
la participación de personas, empresas 
y entidades que con amor y generosi-
dad nos donan tiempo, ideas y recursos 
económicos para que podamos seguir 
adelante con nuestro compromiso de 
acompañar a nuestros niños, niñas y 
adolescentes en la configuración de su 
proyecto de vida.

Nuestra gratitud a la Junta Directiva de 
la Fundación y a nuestra comunidad 
laboral porque, desde el rol propio de 
cada uno, inspiran y hacen posible que 
la Fundación siga siendo el espacio de 
amor, protección y amparo que soñó 
monseñor Manuel María Camargo para 
nuestros menores.

Kenny Lavacude

Director Ejecutivo
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Declaración
Este informe de gestión ha sido elaborado 
dando cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 446 del Código de Comercio, 
el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, con el 
propósito de proveer a la Junta Directiva 
y a la sociedad en general del balance de 
la intervención social de la Fundación San 
Antonio durante el año 2021. La Dirección 
Ejecutiva de la Fundación San Antonio 
realizó el acompañamiento a las diferentes 
áreas con el fin de dar cumplimiento a la 

normatividad vigente en Colombia.

En relación con el cumplimiento en materia 
de propiedad intelectual y derechos 
de autor, la Fundación San Antonio ha 
adquirido las licencias necesarias para 
llevar a cabo su operación y ha observado 
los requisitos correspondientes a derechos 
patrimoniales de autor; así mismo, ha 
dado cumplimiento a la normatividad 
laboral vigente. En 2021 la Fundación 
San Antonio no fue objeto de multas o 
sanciones monetarias o no monetarias 
por incumplimiento de las normas, leyes y 

regulaciones en su operación.

pág. 14

Junta Directiva
Monseñor Luis José Rueda Aparicio

Patrono de la Fundación

Monseñor Rafael Cotrino Badillo
Presidente de la Junta Directiva

Dr. Eduardo Navas Sanz de Santamaría
Miembro Principal

Dr. Antonio Copello Faccini
Miembro Principal

Dr. Camilo García Murillo
Miembro Principal

Monseñor José Orlando Cruz Báez
Miembro Suplente

Monseñor Ricardo Pulido Aguilar
Miembro Suplente

Dr. José Alejandro Bermúdez Durana
Miembro Suplente

Dra. María Mercedes Copello Vergara
Miembro Suplente

Kenny Lavacude
Director Ejecutivo
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En el año 2021 recibimos 
la certificación GREAT PLACE TO WORK®

Este es un reconocimiento a la calidad de nuestro 
ambiente laboral y donde destacan 

en la Fundación San Antonio el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales y el gran trabajo en equipo. 

COLOMBIA

OCT 2021-OCT 2022

OCT 2021-OCT 2022

En el 2021 BVQI Colombia Ltda. certificó que 
el Sistema de Gestión de la organización fue 

auditado y se encontró conforme con los 
requerimientos de las normas de

Sistema de Gestión.
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Personal
COLOMBIA

OCT 2021-OCT 2022

Kenny Lavacude Parra
Director Ejecutivo

.

Elvia Elena Pito Ordoñez
Subdirectora Administrativa y Financiera

.

Juan Sebastián Molina García
Coordinador de Comunicación y Mercadeo

.

Andrés Felipe Villar Escobar
Coordinador de Pastoral  

. 

Érica Ruth Rodríguez Cortes
Contadora

.

Pedro Edgar Garzón
Coordinador de TI

.

Milena Margarita Heredia Fontalvo
Líder de Calidad Evaluación y Control

.

José Daniel Malagón Gómez
Asistente de Nomina

.

Camilo Piñeros Hernández
Conductor

.
Lady Paola Clavijo Torres
Asistente de Contabilidad

.

Sonia Esperanza Ropero Peña
Secretaria de la Dirección Ejecutiva

.

Nayibe Zusllay Rodríguez Mendoza
Asistente de Selección y Desarrollo

.

Karen Julieth Plazas Garibello
Auxiliar de Contenidos

.

Diana Patricia Molina Cobaleda
Rectora

.

Joaquín Alberto Urbina Moreno
Coordinador Académico

.

Nidia Pilar Castro Orjuela
Coordinadora de Formación

.

Martha Cecilia Conde Bermúdez
Coordinadora de Formación

.

Gabriel Andrés Moreno Angarita
Coordinador de Formación

.

Kelly Johanna Agudelo Peña
Administradora

.

Angie Daniela Molano Sarmiento
Psicólogo (a)

.

Edgar Javier Barbosa Morales
Capellán

.

Jairo Armendaris Ordoñez Ávila
Asistente Administrativo y Tesorería

.

Nohemy Cardozo Peralta
Auxiliar de Servicios Generales

.

Helber Osorio
Portero

.

Leidy Marcela Chávez Molina
Trabajadora Social

.

Luz Margotd Garzón López
Bibliotecóloga

.

María Eulalia Sesquile Puerto
Auxiliar de Servicios Generales

.

Rubiela Tovar Rivera
Auxiliar de Servicios Generales

.

Camilo Castro Hernández
Auxiliar de Mantenimiento

.

Miguel Antonio Daza Ramírez
Auxiliar de Mantenimiento

.

Jhon Freider Méndez Pacheco
Auxiliar de Mantenimiento

.

Myriam Lucia Muñoz Mesa
Secretaria de Rectoría

.

Yenifer Adriana Bejarano Barrantes
Secretario Académico

.

Sandra Lorena Sandoval Becerra
Enfermera

.

Diana Paola del Castillo Gómez
Secretaria de Recepción

.

Luz Marina Rueda de Gutiérrez
Auxiliar de Servicios Generales

.

María Consuelo Marroquín
Auxiliar de Servicios Generales
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Adriana Patricia Medina Hernández
Docente Área de Matemáticas

.

John Jairo Méndez Avendaño
Docente Área de Matemáticas

.

Ricardo Andrés Cárdenas Izquierdo
Docente Área de Matemáticas

.

Wendy Lorena Maestre Flórez
Docente Área de Matemáticas

.

Wilson Chiguasuque Márquez
Docente Área de Matemáticas

.

Andrés Felipe Guzmán Serrato
Docente Área Tecnología e Informática

.

Carlos Andrés Castro Ramos
Docente Área Tecnología e Informática

.

Iván Eduardo Corredor Laiton
Docente Área Tecnología e Informática

.

Rocío del Pilar Chavarro Amaya
Docente Área Tecnología e Informática

.

Angie Geraldine Moreno Ávila
Docente Área Expresión Artística

.

Henry Eduardo Calderón Pineda
Docente Área Expresión Artística

.

Nelson Giovanny Campos Gil
Docente Área Expresión Artística

.

Sonia Matilde Amorocho
Docente Área Expresión Artística

.

Cindy Gineth Rodríguez Bohórquez
Docente Área de Lenguaje

.

Diana Carolina Vargas Lizarazo
Docente Área de Lenguaje

.

Luz Mery Betancourt Sepúlveda
Docente Área de Lenguaje

.

Myriam Rocío González Sánchez
Docente Área de Lenguaje

.

William Mauricio Galindo Paz
Docente Área de Lenguaje

.

Diana Carolina Pachón Beltrán
Docente de ERE

.

Fabio Andrés Triana Rodríguez
Docente de ERE

.

Jonathan Alberto Sarmiento Castiblanco
Docente de ERE

.

Diomar Antonio Peña Jaimes
Docente Área de Filosofía

.

Eliana Carolina Mayorga Jiménez
Docente Área Integración Curricular

.

Herminda Santos Morales
Docente Área Integración Curricular

.

Lidia Janeth Muñoz Ramírez
Docente Área Integración Curricular

.

Liseth Paola Pineda Pancha
Docente Área Integración Curricular

.

Luna Esperanza Combariza Sánchez
Docente Área Integración Curricular

.

María Beatriz Cruz Prieto
Docente Área Integración Curricular

.

Viviana Andrea Rico Guevara
Docente Área Integración Curricular

.

Ferney Mauricio Barrera Guerrero
Docente Área Ciencias Sociales

.
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Kimberky Alejandra Acosta Cadena
Docente Área Ciencias Sociales

.

Oscar Javier González Díaz
Docente Área Ciencias Sociales

.

Santander de los Reyes Gamarra Novoa
Docente Área Ciencias Sociales

.

Gloria Sofía García González
Docente Área Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental
.

Jenny Carolina Caicedo Prieto
Docente Área Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental
.

Lina Esperanza Martínez Martínez
Docente Área Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental
.

Yuli Viviana Gutiérrez Guateque
Docente Área Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental
.

William Fernando Chaparro Acosta
Docente Área de Física

.

Harold Jesid Amaya Pineda
Docente Área Idiomas Extranjeros

.

Leidy Solangie Herrera Fuentes
Docente Área Idiomas Extranjeros

.

Mercedes del Sol Becerra Santos
Docente Área Idiomas Extranjeros

.

Sergio Alonso Triana Barrera
Docente Área Idiomas Extranjeros

.

Susana Alejandra Rivas Álvarez
Docente Área Idiomas Extranjeros

.

Sandra Patricia Genoy Rodríguez
Docente Área Idiomas Extranjeros

.

Ivett Karina Rodríguez Abril
Docente Supernumeraria

.

Jonathan Andrés Arango Villa
Docente Supernumeraria

.

Luis Orlando Forero Gómez
Docente Área Educación Física

.

Luz Dary Ramírez Chaparro
Docente Área Educación Física

.

Mauricio Medina Mazabel
Docente Área Educación Física

.
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Yoalberth Maje Orozco
Subdirector Gestión Social 

y Relaciones Institucionales
.

Mario Esteban Ujueta Marín
Coordinador de Programas y Proyectos

.

Cristhian Javier Córdoba Mendoza
Asistente Administrativo

.

Alexandra Aguilón Acosta
Psicóloga

.

Angélica Johanna Díaz Huertas
Instructor Académico

.

Natalia Estevez Acosta
Instructor Académico

.

Sergio Andrés Torres Joya
Líder Técnico de Alianzas y Cooperación

.

Ana Carolina Hernández Roncancio
Coordinadora de Alianzas y Cooperación

.

Leidy Milena Sánchez Ramírez
Instructor Académico

.

Laura Fernanda Torres Valbuena
Psicóloga

.

Diana Paola Díaz Arévalo
Instructor Académico

.

Lorena Galindo Contreras
Psicóloga

.

Dora Luz Pérez
Auxiliar de Servicios Generales

.

Lida Montero Campos
Auxiliar de Servicios Generales

.

Eduardo Castro Naranjo
Líder Técnico del Proyecto CAÑAMA+

.

Jenny Carolina Perdomo Vanegas
Líder de Centro

.

Jiwell Enrique Munevar Peña
Asesor de Programas 

y Proyectos Académicos
.

María Teodosia Sánchez Rubiano
Auxiliar de Servicios Generales

.

Sofía Sánchez Valaguera
Auxiliar de Servicios Generales

.

Marlen Patricia Correa Ramos
Auxiliar de Servicios Generales

.

Angie Paola Forero Pulido
Líder de Centro

.

Angie Paola Triana Torres
Líder de Voluntariado

.

Relaciones Institucionales

 

Brandon Eduardo Ayala García
Instructor Académico

.

Carolina Rico Parra
Líder de Centro

.

Loren Ximena Carreño Soraca
Líder de Centro

.

Luisa María Fraile Chaparro
Instructor Académico

.

María Elena Pérez Díaz Granados
Instructor Académico

.

Sneyder Duvan Martínez Coca
Instructor Académico

.

Yismely Belén Gutiérrez Perilla
Instructor Académico

.

Ángela Hernández Silva
Líder de Centro

.

Martha Isabel Lozada Pulido
Psicóloga

.

Miguel Ángel Pinzón Buitrago
Instructor Académico

.

Nimrod Ríos Acosta
Instructor Académico

.

Yeimi Yurley Rendón Cumaco
Instructor Académico

.

Smith Rueda Sánchez
Auxiliar de Servicios Generales

.

Deisy Nataly Caro Marciales
Jefe Ambiental

.

Miguel Arturo Vega Rodríguez
Líder de Operaciones

.

Cesar Augusto Carvajal Lozano
Supervisor Mina

.

Javier Téllez López
Supervisor Mina

.

José Hemerio Bello Benítez
Supervisor Mina

.

Nelson Mauricio Rueda Orjuela
Supervisor Mina

.

Olga Giraldo Daza
Supervisor Mina

.

Juliana Forero Martínez
Asistente Ambiental

.

Miguel Ángel Revelo Ávila
CPS

.

Clara Inés Quinche Rodríguez
CPS

.
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Cristhian Daniel Moreno Amaya
Aprendiz SENA

.

Daniel Stiven Martínez Fontecha
Aprendiz SENA

.

Kurt Brayan Rivera Rodríguez
Aprendiz SENA

.

Ana Milady Castro Arévalo
Aprendiz Universitario

.

Edith Solano de Roldan
Instructor Académico

.

María Aracely Muñoz
Auxiliar de Servicios Generales

.

Ana María Chivatá Peña
Coordinadora de la Oficina de Acción y 

Participación de los Fieles – APF
.

Jesica Paola Rodríguez Hernández
Líder Técnico de Alianzas y Cooperación

.

Ingrid Liseth Martínez Zea
Diseñadora Gráfica

.

María Alejandra Rodríguez Cortes
Auxiliar de Telemarketing

.

Andrea Fernanda Peña Echeverría
Aprendiz SENA

.

Juan Camilo Poloche Garzón
Aprendiz Universitario

.

Laura Lizeth Palacio Amador
Aprendiz SENA

.

María del Carmen Díaz Moreno
Auxiliar de Servicios Generales

.
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Misión

Visión

Filosofía
Institucional

Acompañar integralmente a niños, niñas y 
adolescentes, especialmente aquellos que 
se encuentran en situación de vulnerabili-
dad y riesgo de exclusión social, en la iden-
tificación y consolidación de sus proyectos 
personales de vida para que, desde una vi-
sión cristiana y en un entorno plural, lleguen 
a ser miembros activos en la construcción 
de una sociedad más solidaria y justa.

Ser una entidad de referencia en el sector so-
cial por su acción socioeducativa innovadora 
y transformadora; por su estilo educativo de 
servicio a las personas a partir del encuentro, 
el diálogo y el profesionalismo; y por su mo-
delo de gestión basado en la armonización, 
coordinación e integración interna y el trabajo 
en red con entidades públicas y privadas, na-
cionales e internacionales.

Valores

Principios
Rectores

Valores orientados hacia las personas:

• Respeto por la dignidad humana.
• Atención y promoción de los niños, 
  niñas y jóvenes y de sus familias.
 

Valores centrados en la organización:

• Orientación a la infancia y a la juventud 
   del territorio arquidiocesano.
• Acción y participación de todas las
   personas involucradas en la labor social
   de la Fundación.
• Calidad, pertinencia e innovación 
     
 

Valores orientados a la sociedad:

• Transparencia y eficiencia en la gestión
   de los recursos y rendición social pública   
   de cuentas.
• Comunicación veraz y oportuna.
• Sensibilización de la sociedad en torno 
   a los problemas de la infancia y 
   la juventud.

• Amor por la ciencia y el conocimiento.

 • Espíritu profético y misionero.

 • Clara y explícita opción por los pobres y 

por la justicia social.
 • Apuesta por el cuidado de la Tierra.

 • Promoción, vivencia y defensa de los 
valores propuestos por el Evangelio desde 
la perspectiva católica.

• Compromiso en la construcción de la paz 
como derecho y como deber.

Introducción     Filosof ía InstitucionalINFORME ANUAL 2021 
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Jesús crecía en sabiduría, 
en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres”

Lc 2, 52
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El Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo 
(GMMMC), más que una institución es una familia 
que crece en sabiduría y en gracia. Un colegio que 
lleva 18 años de permanencia en el sector educativo, 
tiempo en el cual se ha dedicado a buscar el bienestar 
de cada uno de sus estudiantes, apostando por una 
formación que trasciende lo teórico y forma grandes 
personas por medio de una educación de alta calidad.

Gimnasio 
Monseñor Manuel 

María Camargo

Balance social 2021
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Por segundo año consecutivo, en este 
2021 asumimos los retos de educar en 
tiempos de pandemia y de hacer fren-
te a todas las incertidumbres que nos 
trajo esta época de la Covid-19. 

Sin duda, se han dedicado nuestros 
mejores esfuerzos para seguir cons-
truyendo una escuela gimnasiana de 
alta calidad educativa, en la que nues-
tros estudiantes puedan encontrar las 
condiciones propicias para crecer en lo 
académico y formativo, siempre de la 
mano de la luz del evangelio y del de-
sarrollo de las competencias del Siglo 
XXI, como forma de prepararse inte-
gralmente para vivir en mundo local y 
global cada vez más exigente.

En este 2021, el Gimnasio tuvo una co-
bertura de 1.056 estudiantes corres-
pondiente a 443 mujeres y 613 hom-
bres, con una total de 902 familias. Para 
disminuir el riesgo de pérdida de es-
tudiantes por la situación económica 
de la época, se implementó la estrate-
gia de las 3R: retención, renovación y 
recuperación; aspecto que nos permi-
tió ser el tercer colegio del SEAB con 
la menor disminución de cobertura 
(4.3%).  Para tal fin, se realizaron 26 es-
tudios socioeconómicos, 26 acuerdos 
de pago, se asignaron 14 becas ¡ES-TU-
DÍA!, 11 aplicaciones de política de her-
manos y se entregaron 4 kits digitales.

A nivel pedagógico, se migró del Mode-
lo de la Enseñanza para la Comprensión 
EpC a las Pedagogías activas, centrán-
donos propiamente en el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) como pun-
to de partida para fortalecer la autono-
mía de los estudiantes, la investigación 

orientada por los docentes, el uso de 
herramientas tecnológicas, la adquisi-
ción de conocimientos significativos y 
el desarrollo de proyectos que impac-
ten en la cultura y los contextos cerca-
nos de los estudiantes; para tal fin, los 
maestros participaron en 5 capacita-
ciones intensivas en el nuevo modelo 
y recibieron acompañamiento para el 
ajuste curricular durante el año.

En las Pruebas de Estado ICFES Saber 
11, el colegio continúa estando por en-
cima del promedio distrital y nacional. 
Para este año se logró mejorar el des-
empeño en las áreas de lectura crítica 
en 62.5 puntos = +1,0 y de inglés en 62.9 
puntos = +3,5; por primera vez, se logró 
una puntuación perfecta de 100/100 en 
el idioma extranjero por parte de una 
estudiante.   Como preparación para las 
Pruebas Saber 11° se realizó un acuerdo 
con un proveedor de servicio recono-
cido y con amplia experiencia (Fabio 
Pardo), lo cual nos permitió con algu-
nos estudiantes aplicar 4 simulacros 
en tiempo real, conjuntamente con el 
desarrollo de 17 sesiones de 4 horas du-
rante los días sábados. 

En cuanto a los resultados académi-
cos a cierre de año, se cumple la meta 
de aprobación con el 93.2% de estu-
diantes que quedaron en el nivel Alto 
y Superior (985 en total), con tan solo 
un nivel de reprobación del 0.4%. 

El Gimnasio continuará con el reto de 
mejorar el desempeño en todas las 
áreas básicas y posicionarnos a me-
diano plazo entre los 100 mejores co-
legios del país. 

Sin duda, se han dedicado nuestros mejores 
esfuerzos para seguir construyendo 

una escuela gimnasiana de alta calidad 

educativa"

“

GMMMC     Balance SocialINFORME ANUAL 2021 
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Es el área encargada de fomentar la comprensión del 
Evangelio entre toda la comunidad de la Fundación San 
Antonio, como fuente de caridad, cauce de renovación 
personal e inspiración para la transformación social, de 
acuerdo con los postulados de la Iglesia Católica y el Plan 

Pastoral de la Arquidiócesis de Bogotá.

Coordinación
General de 

Balance social 2021

Pastoral
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Ya no somos (ni seremos) los mismos. 
Cada año, cada experiencia, cada mo-
mento y cada aprendizaje nos trans-
forma. El 2021 ha sido un año aún mar-
cado por el Covid – 19: por el deseo de 
retomar la vida previa a la pandemia, 
unido al miedo de volver a las restric-
ciones del año anterior y de la siempre 
presente posibilidad de un nuevo pico. 

En esta situación la labor Pastoral cobra 
una especial importancia, la de acom-
pañar emocional y espiritualmente 
a los miembros de la Fundación (y a 
la sociedad en general) en estos mo-
mentos de incertidumbre; de ayudar 
a las personas a encontrar un sentido 
y unas bases solidas sobre las cuales 
construir la vida. 

la Fundación San Antonio 
ha obtenido un mayor 
reconocimiento y una 
mayor visibilización, tanto 

dentro de la Iglesia como por 
fuera de ella"

“

La pastoral debe, ahora más que nun-
ca, estar de manera transversal en las 
acciones de la Fundación para poder 
lograr que toda persona que tenga 
contacto con nosotros pueda experi-
mentar en el Amor de Dios la respues-
ta firme a las inquietudes de nuestros 
corazones.

Para lograr esto se realizaron nume-
rosas acciones como preparación pre-
sacramental y celebración de prime-
ras comuniones con los niños, niñas y 
adolescentes del Gimnasio, eucaristías 
periódicas en nuestras diferentes se-
des (tanto de manera presencial como 
virtual), convivencias para nuestros be-
neficiarios, retiros espirituales y espa-
cios de reflexión para colaboradores, 
encuentros con las diferentes áreas 
académicas, recolección  y entrega de 
donaciones a población necesitada 
(Hogar Luz y Vida, Hogar de Ancianos 
Mi Casa y Cárcel de Cáqueza), trabajo 
conjunto con el área de comunica-
ciones para la creación constante de 
contenido pastoral en redes sociales y 
demás canales de comunicación, crea-
ción de las cápsulas “Gimnasio para el 
alma”, acompañamiento a espacios de 
oración y conmemoración de fechas li-
túrgicas entre otras cosas.

También es importante resaltar que 
en el transcurso de este año la Fun-
dación San Antonio ha obtenido un 
mayor reconocimiento y una mayor 
visibilización, tanto dentro de la Igle-
sia como por fuera de ella, como una 
organización sólida que realiza una ac-
ción evangelizadora importante. Esto 
principalmente se ha logrado gracias 
al trabajo del área de comunicaciones 

de encontrar espacios nuevos y generar 
alianzas para realizar acciones pastora-
les con público externo a la Fundación, 
principalmente se destacan tres cosas, 
la Gran Maratón Arquidiocesana rea-
lizada los días 6 y 7 de Agosto, la trans-
misión constante de eucaristías para 

niños, niñas y adolescentes los días 
sábado por el canal Teleamiga y la cam-
paña 9 días de Amor de celebración 
de novenas navideñas con diferentes 
poblaciones necesitadas del territorio 
arquidiocesano.

Pero más allá de centrarnos en accio-
nes concretas quisiéramos aprovechar 
este espacio para mencionar algunos 
de los resultados obtenidos. En el año 
2019 la Fundación San Antonio, en la 
creación de su Plan Pastoral “Crecer 
en Gracia” utilizó un instrumento es-
tandarizado llamado ECSI (Enhancing 

Catholic School Identity) desarrollado 
por la Universidad Católica de Lovaina y 
las diócesis de Melbourne, Sídney y Vic-
toria. En el presente año se realizó una 
nueva medición para comparar los re-
sultados y ver los avances.

Cordinación General de Pastoral    Balance SocialINFORME ANUAL 2021 
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Después de pasar un buen tiempo en 
aislamiento y de escuchar una y otra 
vez la importancia del distanciamiento 
social; fue un verdadero regalo el vol-
ver a encontrarnos; volver a vernos y 
volver a sentir que los pasillos del co-
legio tomaban vida, cuando los niños 
que por ellos corrían y jugaban.

Mi experiencia personal tuvo que ver 
en gran medida con el re-encuentro 
de aquellos, con quienes había pasado 
más tiempo comunicado simplemen-
te por la pantalla de un celular o de 
un computador; pues apenas dos me-
ses después de haber sido nombrado 
capellán del colegio, habíamos tenido 
que confinarnos.

Como sacerdote, éste tiempo me ayu-
dó a valorar lo importante que es la co-
munidad en la vida humana y cristiana, 
y a reconocer cómo sin ella, el minis-
terio y la obra de la Iglesia empieza a 
perder uno de sus fundamentos más 
importantes.

Mis sentimientos al finalizar este año 
son de inmensa gratitud por esta fa-
milia que me acogió con gran cariño 
y respeto. Me encontré con grupo de 
profesores y directivos excepcionales. 

Me sentí siempre bien valorado y es-
cuchado, mientras reconocía la obra 
de Dios en la sencillez de cada uno de 
ellos.

Sin pensarlo, sin buscarlo y sin querer-
lo, me tuve que enfrentar a las cámaras 
que tanto me cuestan; todo por querer 
ser fiel y obediente a la misión que Dios 
me encomienda en el día a día. Termi-
no este año siendo un fiel testigo de la 
providencia de Dios, que de tantos ros-
tros se vale y que en tantas “diociden-
cias” muestra claro su poder, (pues no 
creo en las simples coincidencias, sino 
en la obra de Dios en todo lo que nos 
pasa), que no dudo en que tiene una 
razón de ser para todo esto que hemos 
vivido.

Quisiera terminar agradeciendo al 
santo, que estoy seguro tiene que ver 
con mi presencia en la Fundación San 
Antonio, pues lleva su nombre. Ha es-
tado siempre tan presente en mi vida, 
que estoy convencido de su poderosa 
intercesión; a él le doy gracias, pues por 
su presencia en mi vida, le he tomado 
un cariño muy especial y sincero a esta 
obra.

El regreso 
al encuentro

Padre Javier Barbosa
Capellan GMMMC 

INFORME ANUAL 2021 
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Es el área encargada de centralizar, coordinar y 
administrar las acciones de gestión social y de 
relacionamiento externo de la Fundación San 
Antonio para colaborar en el cumplimiento de la 

misión, visión y valores institucionales.

Gestión Social y

Balance social 2021
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La Fundación San Antonio, año a año, 
ha encontrado en su Plan Estratégico 
Crecer en Sabiduría y en Gracia 2019-
2024, una línea inspiracional que le 
permite ser fiel a su objetivo de acom-
pañar integralmente a los niños, niñas 
y adolescentes en la consolidación de 
sus proyectos personales de vida te-
niendo a Cristo como su modelo. Y este 
año 2021 ha sido uno de esos años en 
los que los frutos han sido abundan-
tes y la obra que se nos ha encomen-
dado con la niñez y la adolescencia 
bogotana, es fiel testigo de que pode-
mos ir por mucho más.

Prueba de ello es la apuesta que he-
mos hecho de diversificar nuestros 
programas y proyectos teniendo como 
columna vertebral el que ha sido por 
18 años el programa bandera de nues-
tra Fundación: Redes, Escuelas para 
el Tiempo Libre. Justamente este año, 
este programa, a raíz de su constancia 
y la consolidación de una metodología, 
se ha venido perfeccionando con el 
paso de los años, y ha sido nominado a 
obtener el premio Titanes Caracol ubi-
cándose dentro de las cinco mejores 
apuestas educativas del país. Un reco-
nocimiento a tantas personas que han 
dado su vida por esta apuesta, y a los 
miles de niños y niñas que han podido 
continuar sus proyectos de vida gracias 
a la gestión cuidadosa y responsable 
del tiempo libre basado en la acade-
mia, el crecimiento humano, el desa-
rrollo nutricional y al desarrollo de ha-
bilidades artísticas y deportivas.

Y de la mano del programa Redes, en-
contramos más oportunidades. Este 
año nació el Observatorio 2030 en las 

vicarías de Santa Isabel de Hungría y 
de San Pablo, y en alianza con Puente J 
y América Solidaria Colombia, hicimos 
una apuesta dirigida a población ado-
lescente, quienes reclamaban un es-
pacio de participación ciudadana que 
los hiciera protagonistas de la trans-
formación social; emergió la Orquesta 
San Antonio como una alternativa ba-
sada en las artes para transformar las 
geografías de las localidades de Ciu-
dad Bolívar y Antonio Nariño y como 
una experiencia para permitir que la 
voz del cambio se hicieran melodías 
polifónicas con instrumentos clásicos 
que ennoblecen las vidas infantiles y 
juveniles; nació el proyecto Me la Juego 
por mi Vida, el que se hizo merecedor 
al reconocimiento Red Pacto Global 
Colombia y de la Cámara de Comercio 
de Bogotá por ser una iniciativa com-
prometida con el ODS 10 Reducción de 
las Desigualdades. Hicimos un trabajo 
comprometido con la educación bá-
sica y superior mediante el programa 
de Becas ¡ES-TU-DÍA!; continuamos 
nuestra corresponsabilidad con el pla-
neta mediante la formación en soste-
nibilidad ambiental en la alianza con la 
Fundación Universitaria Unimonserra-
te; le dimos continuidad al crecimiento 
y desarrollo de nuestros niños y niñas 
haciendo implementación del PAN 
(Programa de Atención Nutricional); y, 
entregamos tecnología y conectividad 
a población que tenía en riesgo su con-
tinuidad escolar y su salud mental me-
diante el proyecto Red))es para Todos.

En fin, nuestra Fundación San Anto-
nio siguió creciendo en sabiduría y en 
gracia, y con ella, los niños, niñas y ado-
lescentes encomendados a nuestro 

cuidado por la Arquidiócesis de Bogotá. 
Esperamos con esto, haber sido unos 
siervos obedientes en la misión pastoral 

este año 2021 ha sido uno de esos años en los que los 
frutos han sido abundantes y la obra que se nos ha 

encomendado con la niñez y la adolescencia bogotana, 
es fiel testigo de que podemos ir por mucho más"

que seguiremos llevando como estan-
darte: “Ir por todo el mundo anuncian-
do el Evangelio”. 

“

Gestión Social    Balance SocialINFORME ANUAL 2021 

Pacto Global Colombia y la Cámara de 
Comercio de Bogotá le otorgaron a la 

Fundación San Antonio el Reconocimiento a 

las Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible 

2021 (10. Reducción de las Desigualdades) 
por el proyecto, Me la juego por mi vida.

Desde la Fundación San Antonio y la Subdirección de Gestión Social y Relaciones 
Institucionales estamos comprometidos con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible .
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6 Jornadas de tamizajes
realizados a NNA.

15 Minutas elaboradas para preparar los 

complementos nutricionales 
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Red))es para TodosRed))es para Todos
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Proyecto Educativo

Proyecto Educativo

Te cuida

pág. 59pág. 58

Monto Recaudo total 
por subvenciones y donaciones: 

$471.190.783
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$2.841.105.377
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A todos nuestros aliados...



La FSA adquirió a finales de los años 50, un predio denominado 
La Fiscala en la localidad de Ciudad Bolívar. Parte de este predio 
se destinó al colegio San Antonio. No obstante, al conocer que 
la zona comprendía reservas de material para la construcción 
de alta calidad, se decidió iniciar un proceso de explotación 
responsable y de esta manera generar ingresos económicos 
para el financiamiento de los diferentes programas sociales 

de la Fundación.

La explotación minera en este predio se realizó hasta el año 
2015. De ahí en adelante, la FSA inicia un proceso de cierre 
minero, garantizando la recuperación integral del área 
intervenida, a través de un Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Balance social 2021
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Componente Información y 
Comunicación

Desde la Fiscala se dió continuidad a 

los proceso informativos que permi-

tieron un contacto permanente con 

los lideres habitantes del área de in-

fluencia, así como con los representan-
tes de las instituciones del orden local, 
como resultados se tienen:

Componente  educación y 
capacitación

La Fundación mantuvo la línea de 
educación ambiental como eje trans-
versal en las actividades desarrolladas 
durante el año en las cuales vinculó a 
niños niñas jóvenes y adultos.

Resultados:

A través de los canales de atención 
de PQRS fueron recibidas 35 solici-
tudes siendo atendidas el 100% de 
las mismas.

Informadas 220 personas sobre 
las actividades adelantadas en el 
predio la fiscala en la etapa de cie-
rre minero.

Realización de recorridos por el 
área del proyecto La Fiscala con 
20 líderes habitantes del área de 
influencia a quienes se dio res-
puesta a inquietudes relacionadas 
con el avance del proyecto y mane-
jo de impactos ambientales.

Socialización de la información 
referida al proyecto en la instan-
cia local Comisión Ambiental Local 
-CAL-de las localidades Usme y Ra-
fael Uribe Uribe.

Participación en mesas inter ins-
titucionales con entidades como 
el IDIGER, SDA, SDM, Jardín Botá-
nico, Veedores ciudadanos, alcal-
día Local de Ciudad Bolívar donde 
se socializó información referida 
al avance de la etapa de cierre y 
manejo de impactos ambientales 
del proyecto llegando con la infor-
mación a 20 representantes de en-
tidades.

Realización de la Quinta cohor-
te del “Diplomado en Educación 
Ambiental Elaboración de PRAES 
y PROCEDAS con visión territo-
rial”, en convenio con la universi-
dad Monserrate. 

Certificados 55 ciudadanos,   de 
ellos 28 estudiantes de colegios de 
grado 9 a 11 quienes realizaron el 
servicio social en el marco del di-
plomado.

En el diplomado se vincularon 
estudiantes y docentes de los si-
guientes colegios: Andrés Escobar 
localidad Usme, Colegio La Paz de 
Rafael Uribe Uribe, IED, Buena Vis-
ta Calasanz, IED Minuto de Buenos 
Aires, IED Antonio García loc. Ciu-
dad Bolívar.

Elaboración de 16 proyectos en la 
línea de educación ambiental.

Apoyo a los proyectos Huertas Ur-
banas  “Madre Tierra” barrio Divino 
Niño y Red Ambiental de niños y 
niñas del barrio Acapulco en la lo-
calidad Ciudad Bolívar, surgidos en 
el año 2020 en el desarrollo del di-
plomado en educación ambiental. 
Beneficiarios directos 150 personas.

Participación en actividades in-
ter institucionales ecopedagógi-
cas desarrolladas en los territorios 
como conmemoración de fechas 
ambientales, (día del río Bogotá, 
semana ambiental, día mundial de 
las abejas).  

La Fundación mantuvo la línea de educación 

ambiental como eje transversal en las 

actividades desarrolladas durante el año en las 

cuales vinculó a niños niñas jóvenes y adultos"

“

Desarrollo de acciones ecopedagó-
gicas en temáticas de manejo de 
residuos, residuos convencionales 
y residuos especiales acompaña-
das de jornadas de reciclatón.  
A estas actividades fueron vincula-
das 300 personas. 

La Fiscala    Balance SocialINFORME ANUAL 2021 
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Comunicación y

Mercadeo

Balance social 2021

Es el área encargada de posicionar a la Fundación San 
Antonio como la entidad referente en la atención a 
niños, niñas y adolescentes del territorio arquidiocesano 
en Bogotá, a través de contenidos que sensibilicen a la 
comunidad interna y externa, generando espacios de 

promoción y participación social.

Pág. 73
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Podemos definir comunicación como 
un proceso de intercambio de senti-
dos, pero ¿Qué es la comunicación es-

tratégica? Es una forma de gestionar 
los intangibles de la organización, in-
corporando elementos de comunica-
ción como parte de la estrategia. En la 
Fundación San Antonio entendemos la 
importancia que esto conlleva por eso 
existe este departamento.

Nuestro objetivo es posicionar a la 
Fundación como la entidad referente 
en la atención a niños, niñas y adoles-
centes del territorio arquidiocesano 
en Bogotá, a través de contenidos que 
sensibilicen a la comunidad interna y 
externa, generando espacios de pro-
moción y participación social.

Para cumplir este objetivo, nos hemos 
enfocado en:

Posicionamiento: cómo ser un refe-
rente en el sector

Sensibilización: cómo llegamos a las 
personas

Participación: cómo motivar e involu-
crar a las personas.

La correcta ejecución de estos tres pi-

lares nos permite dar cumplimiento a 

nuestra línea estratégica.

¿Qué hemos hecho?

Difundimos los contenidos de #SIN-
TOÑÍZATE a un público no inferior a 
5.000 personas; aumentamos más del 
30% de los seguidores en redes socia-
les de la Fundación San Antonio y del 

GMMMC, e intensificamos el alcance 
de nuestros contenidos que hoy llegan 
a más de 358.000 personas; fomenta-
mos la apropiación del Plan Estratégi-
co 2019 - 2024 “Crecer en sabiduría y 

en gracia” en nuestros colaboradores; 
contamos con más de 12 programas 
radiales producidos por nuestra co-
munidad laboral y divulgados en pla-
taformas como Spotify; atendemos las 
solicitudes de contenidos internos por 
parte de los colaboradores, en donde 
creamos más de 155 piezas de comuni-
cación interna, videos de divulgación, 
flyers, contenidos web, campañas ins-
titucionales, entre otros; rediseñamos 
la página web de la FSA y del GMMMC, 
una plataforma que cuenta con un 
promedio de tráfico mensual de 6.825 
personas; coordinamos, planeamos e 
hicimos seguimiento a la Maratón de 
la APF “porque la Fe es acción”;  aparte 
apoyamos con la creación de conteni-
dos para la semana del SEAB 2021, con 
un total de 27 piezas gráficas.

Desde nuestra área estamos compro-
metidos con el cumplimiento de los 
objetivos de la Fundación San Anto-
nio, logrando que ésta pueda ser un 
referente clave en la defensa de los ni-
ños, niñas y adolescentes del territorio 
Arquidiocesano a través de sus progra-
mas y proyectos socioeducativos, por 
medio de una comunicación interna y 
externa eficaz.

Nuestro objetivo es posicionar a la 
Fundación como la entidad referente en 
la atención a niños, niñas y adolescentes 
del territorio arquidiocesano en Bogotá"

“

Comunicación y Mercadeo    Balance Social

9
Tasa de lecturabilidad total de 

Toñito Magazín del 82%
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8.586 34.670 11.935
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Campañas y Promoción

818

74

55 5

1010 5

1212 10 2

1015 13 10

215 15 15

Contenido desarrollado para redes sociales

Textos Videos Audio

Comunicación y Mercadeo    Balance Social

1212

1515 30

2515

100172 250

8

Apoyo, creación de piezas

y contenido gráfico.

Semana del SEAB 2021

))es para todos

134

114

111

114
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La Oficina Arquidiocesana de Acción y Participación de 
los Fieles nace como respuesta a la necesidad de apoyar 
la sostenibilidad de las obras de las organizaciones de 
la Arquidiócesis de Bogotá, a través de la búsqueda de 
recursos, la diversificación y el fortalecimiento de sus 
fuentes de ingresos por medio de tres líneas de acción que 
buscan promover la participación de las organizaciones 
privadas, agencias nacionales e internacionales, públicas 
y privadas; así como la participación de la comunidad 

católica a través de medios digitales.
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Oficina
Arquidiocesana de 
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Total datos 

recaudados
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A través de las redes sociales

33.700 43.413

La Maratón fue organizada por la arquidiócesis de Bogotá 
y su Oficina Arquidiocesana de Acción y Participación de 
los Fieles- APF, se realizó los días 6 y 7 de agosto en las 
instalaciones de Teleamiga. Allí, fueron presentadas, todas 
las acciones entre obras, parroquias y fundaciones que 
realiza la iglesia arquidiocesana en Bogotá, en diferentes 
ámbitos educativos, servicios sociales y de evangelización.

TOTAL

$ 102.937.367

19 de mayo al 5 de agosto

6 y 7 de agosto

$ 264.397.759

8 de agosto a 16 de agosto

$ 236.648.600

Egresos

Gasto total 
$ 24.079.349

Promedio recaudo por hora
durante la transmisión

$ 9.792.510

Equivalen al

4%
del dinero
recaudado

Llamadas 

hechas 6.271 Correos
enviados16.389

SMS 7.034

Telemarketing $603.983.726

Facebook
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OE N°1 Ofrecer a la 
población beneficiaria 
una acción socioedu-
cativa pertinente, de 
calidad y accesible 

a través de acciones 
socioeducativas efi-

caces, eficientes y de 
alto impacto, transver-
salizadas por la acción 
pastoral propia de la 

Fundación.

Coordinación 
de Comunicación y 
Mercadeo

Coordinación 
de Pastoral

Jefatura 
Ambiental

Dirección 
Ejecutiva

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera

Subdirección de 
Gestión Social y 
Relaciones 
Institucionales

GMMMC

OE N°2 Coordinar, 
articular y armonizar 
la acción socioeduca-
tiva de la Fundación 
a través del trabajo 

colaborativo y en red 
con las entidades pú-
blicas y privadas loca-
les y con la participa-
ción de la comunidad 

internacional.

OE N°3 Fortalecer el 
desarrollo de la Co-

munidad Laboral de 
la Fundación a través 

de la implementa-
ción de un programa 

de desarrollo y un 
plan de carrera que 

garanticen la calidad 
profesional y la 

retención del talento 
humano.

 Promover la 
participación de la 

Comunidad Laboral y 
de la población arqui-
diocesana en la pro-

moción y el desarrollo 
de la infancia y la 

juventud del territorio 
a través de procesos 

de comunicación 
interna y externa y de 
sensibilización de la 

opinión pública

pág. 89

Desarrollo Estratégico
Anual - DEA

Objetivos estratégicos



O4 - IN01 / Recaudación de, al menos, $1.190.000.000 anuales 
a través de campañas de comunicación y marketing (suma 
de recaudo de campañas APF, Arquidiócesis de Bogotá)

O4 - IN03 / Apropiación del Plan Estratégico por el 90% de 
los colaboradores.

O4 - IN05 / Por lo menos el 70% de las familias vinculadas a 
los programas de la FSA identifican las líneas básicas de Plan 
Estratégico de la FSA.

O4 - IN07 / Los contenidos de #SINTOÑÍZATE son difundidos 
a un público no inferior a 10.000 personas mensualmente

O4 - IN09 / Posicionamiento del Director Ejecutivo y de la 
Fundación como actor clave en la defensa y promoción de los 
derechos de la infancia y adolescencia de la ciudad.

O4 - IN02 / El 95% de los departamentos y áreas de la FSA 
tienen al menos un programa radial en el sistema transmedia 
de comunicación

O4 - IN04 / El tráfico de la página web de la Fundación
se incrementa en un 100% anual

O4 - IN06 / Aumento 150%  el total de seguidores en redes 
sociales y 30 % engagement entre los seguidores (Facebook,  
Instagram, Linkedin, TikTiTok, Youtube)

O4 - IN08 / Aumentar el 70% de datos de nuestra base 
social anualmente

O4 - IN10 / Automatizar el 90% de los procesos de 
comunicación a través del CRM

Coordinación de Comunicación 
y Mercadeo
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Coordinación de Pastoral

Jefatura Ambiental

O1 - IN01 / Incrementar la satisfacción general con la 
acción pastoral (Mayor al 90%)

O1 - IN03 / Coordinar presencia sacramental en el 
90% de las sedes de la FSA

O1 - IN20 / Transverzalizar la acción pastoral con la presen-
cia de componente pastoral en el 90% de los proyectos en 
formulados, ejecutados y en formulación

O1 - IN02 / Mejora en los resultados ECSI obteniendo 
un nivel de confesionalidad mayor a 5.8

O4 - IN01/  Lograr el reconocimiento de las acciones sociales 
y ambientales realizadas en el marco de PMA de la Fiscala, 
por el 90% de los líderes de la JAC

O4 - IN12/ Ejecutar el 90% de las actividades de desmantela-
miento, abandono  y postcierre planificadas para 2022 para el 
sector Conagre

O4 - IN 13/ Iniciar en 2022 la reconformación morfológica de 
los sectores de Sánchez González y Carlos Madrid

 O4 - IN 14/ Dar respuesta al 90% de los requerimientos de 
las autoridades ambientales y mineras.

O4 - IN 15/ Realizar el 80% de la recuperación y restauración 
ambiental del sector de Santa Rosa (Manuel Rey) durante 2022
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GMMMC

O1 - IN08/ Mejorar los resultados académicos obtenidos en las 
áreas Básicas en 0,3 puntos en las Pruebas ICFES Saber 11° por 
año para una clasificación ICFES SABER 11° con un índice total 
general = >1.00 en categoría A+, y mejora del posicionamiento en 
el ranking nacional mínimo en 242 puestos (600 Milton Ochoa).

O1 - IN19/ Diseño y desarrollo del plan de conversión al bilin-
güismo de la propuesta académica del GMMMC (2023 - 2026). 

O1 - IN11/ Al menos el 95% de los estudiantes utiliza en un 90% 
los recursos seleccionados para su desarrollo. (EDUCA y Textos 
de trabajo). 

 O1 - IN09/ El 60% de los estudiantes de grado 11 que clasifican 
a la presentación de la prueba TOIEC, aprueban el nivel >B1 del 
Marco Común Europeo.

O1 - IN12/ Implementar el Proyecto Institucional de Convivencia 
Escolar (PICE), con el fin de desarrollar estrategias pedagógicas 
para la convivencia escolar/- Implementar el Proyecto Institu-
cional de Convivencia Escolar (PICE), con el fin de desarrollar 
estrategias pedagógicas para la convivencia escolar

O1 - IN10/ Clasificación en dos semifinales y una final en 
eventos de informática y/o robótica del sector educativo.

O1 - IN13/ Desarrollar un evento anual de discusión peda-
gógica en torno a la Convivencia Escolar, la innovación y la 
calidad educativa (pertinencia) para el Siglo XXI.   

O1 - IN14/ Conformación del Sistema de Mediación Escolar, 
para garantizar una escuela gimnasiana que sea territorio 
de paz

O2 - IN02/ Liderar acciones que garanticen la inclusión de 
niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en el 
ambiente escolar del GMMMC.

pág. 92

O1 - IN05 / Retención de al menos el 90% de la población estu-
diantil del GMMMC e incorporación de al menos el 80% de los que 
egresan.

O3 - IN01 / Aplicar estrategias de  satisfacción laboral para cum-
plir con los índices de satisfacción de los colaboradores supera el 
80% y  rotación de personal inferior al 20% y un ausentismo laboral 
inferior al 1% anual sobre HHT

O3-IN03 / Migrar a Transformación digital  (Mínimo 3 desarrollo de 
impacto) que motiven a los colaboradores a ser  más productivos 
y felices

O3-IN05 / Brindar espacios seguros y confortables para la comu-
nidad socioeducativa, a través de la ejecución del 80% de las obras 
contempladas en el Plan de Mantenimiento.

O1 - IN06 / Mantener la satisfacción de nuestros beneficiarios, 
estudiantes, madres y padres de familia superior al 85% 

O3-IN02 / Fortalecer el patrimonio de la FSA, es igual o superior 
al IPC del año anterior.

O1 - IN21/- Diseño de un proyecto de articulación de la educación 
media con la superior para la optimización del proceso educativo.

O1 - IN22/- Estudio de viabilidad de la implementación de la edu-
cación inicial para el 2024

O1 - IN15/ 50% de los estudiantes egresados del GMMMC son ad-
mitidos en Instituciones de educación superior.

Subdirección Administrativa 
y Financiera
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O1 - IN04 / Incremento de la cobertura de GS en un 30% anual, en 
los proyectos gestionados con recursos propios y con beneficiarios 
atendidos en modalidad de atención estructural.

O1 - IN16 / El 50% de los proyectos de aprendizaje servicio generados 
por estudiantes del Gimnasio, responden a una necesidad de tipo so-
cial y al menos uno se articula con el departamento de Gestión Social.

O2 - IN01 / Aportar a la Fundacion, por lo menos, el 50% del gasto del 
área de GS, a través de la captación de recursos públicos y privados, 
nacionales e internacionales.

O2 - IN04 / Al menos nueve acciones relacionadas con educación 
ambiental promovidas por la FSA, son resultado de la coordinación 
interinstitucional en las comisiones ambientales locales (CAL).

O3 - IN04 / Fortalecer la participación de la comunidad laboral, así 
como de la sociedad civil, mediante el programa de voluntariado de la 
Fundación San Antonio y las prácticas profesionales universitarias.

O4 - IN07 / Onboarding e implementación del CRM de la Fundación San 
Antonio que permita la centralización de la gestión de programas y proyec-
tos desde su identificación, formulación, ejecución, control y cierre.

O2 - IN03 / Firmar o renovar acuerdos de cooperación con al menos 
30 colegios de las zonas influencia de los centros Redes

O1 - IN18 / Implementar un sistema de seguimiento y evaluación 
de las filiales

O1 - IN17 / Formular el Índice Sintético de PyP y calcular la 
línea base LB-22

O1 - IN07 / Reducir la deserción de los NNA de los PyP a un 
10% o menos

Subdirección de Gestión Social 
y Relaciones Institucionales
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Presupuesto
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