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El informe está estructurado siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico 2016 – 2020 y su 
desarrollo mediante el Plan Operativo Anual POA 2017.    
 
 

 
 

i. PRIMER OBJETIVO POA  Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes, medido en el aumento del 

promedio de las notas, tal que se registre un aumento de  dos décimas del boletín anterior al actual, tomado de 

los boletines del colegio, hasta acumular mínimo 6 décimas al finalizar el presente año  con relación al año anterior, 

aumentando el rendimiento académico superior del 11% al 15% y el alto de 46% a 55%, mediante el desarrollo 

de un modelo educativo dirigido a generar y fortalecer los sueños, proyectos y aspiraciones del estudiante, a 

fortalecer su deseo de aprender y ayudarle a desarrollar las competencias requeridas para facilitarle el 

aprendizaje.   

 
A lo largo del 2017 se observó una gran movilidad de personas beneficiarias de los diferentes 
programas que ofrece la Fundación Zuá. Aunque la población sigue siendo flotante en la comunidad se 
debe resaltar que el número de participantes que logran continuar año a año en el proceso va en 
aumento, lo cual deja entrever el impacto que ha logrado tener Zuá en la población, a comparación de 
años anteriores en cuanto a los niveles de permanencia. 
 
Grafica No 1: Movimiento de población  
 

 
 
 
Entre los enunciados de la siguiente grafica el nivel de niños retirados durante el año 2017 es un poco 
menor en relación con los años anteriores.  
 
Parte de estos retiros se debió a los diferentes cambios de residencia de 23 de las niñas, niños y 
jóvenes que estaban inscritos además de algunos a los que no dejaban asistir a la Fundación con 
regularidad ya que debían hacerse cargo de sus hermanos más pequeños. 
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Grafica No 2: Relación de movimiento en la población desde el 2013 hasta el 2017 
 

 
 
 
Grafica No 3: Estado de los beneficiarios inscritos en 2017.  
 
 

 
 

 
Sin lugar a duda, la mayor cantidad de población atendida se encuentra ubicada entre los cursos de 
cero a quinto, teniendo una participación así de 57 niñas, niños y jóvenes dividido entre las dos 
jornadas. 
 
Los demás participantes están ubicados en los grados de sexto a once y aunque parezca un poco bajo 
el nivel es de suma importancia su presencia en comparación con los años anteriores ya que en los 
últimos grados afrontábamos deserción en estos grados. 
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Grafica No 4: Distribución por cursos 2017 
 

 
 
 
Grafica No 5: Distribución por curso desde el 2013 hasta el 2017 
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Dentro de las actividades que se realizaron como parte del refuerzo escolar, sin lugar a duda inglés 
es de las actividades que logra mantenerse como parte del proceso de refuerzo en cada uno de los 
grupos y en cada jornada, ya que se cuenta con personas formadas en el área, que logran desde su 
experiencia y manejo llevar a cabo esta actividad. 
 
Grafica No 6: porcentaje por promedio académico   

 

 
 

SEGUIMIENTO ACADEMICO 

 

No  APELLIDOS  NOMBRES  2016 GRADO  1 2 3 4 FINAL  

1 BONILLA ACEVEDO  ANA MARIA 2,87 3 33,33 31,4 34,4 38,4 35,8 

2 CASTILLO PEREA  YEISNY ALEJANDRA / 1 3,6 3,3 3,27 3,27 3,53 

3 CASTILLO PEREA  KATHERIN JOHANA / 2 3,43 3 3,17 3,3 3,44 

4 CEPEDA ORJUELA  JESSICA STEFANIA 91,1 3 91,82 90,12 95,7 92,54 92,54 

5 CORTES ESCORCIA  DIANA CAROLINA  / 5 3,5 4,15 3,85 / 3,95 

6 ESCORCIA CHARRIS  MONICA PATRICIA  / 1 3,94 4,3 4,1 / 4,11 

7 ESLAVA AMAYA  CAROL DAYANNA  90,59 5 86,81 87,8 85,8 89,4 87,45 

8 GARCIA ORJUELA  HEIDY LORENA  3,85 1 3,87 3,97 4,09 / 3,97 

9 GUERRERO AMAYA  NICOL SOFIA  8,83 4 78,28 79 73,72 77,22 76,61 

10 HELEN MONTANER  JEAN PAUL  / 7 61,6 72,2 76,1 71,6 70,37 

11 HEREDIA BARRETO JHON JAIRO / 6 54,9 56,16 58,41 55,66 56,2 

12 HERNANDEZ TOVAR  MONICA YULIETH 72,73 4 72,09 60,73 88,1 / 67,91 

13 JIMENEZ HERNANDEZ JHOAN DANIEL  3,77 4 3,77 4,03 4 / 3,93 

14 LEON PARRA  FABIAN CAMILO  / 9 24,55 26,83 27,74 22,31 24,1 

15 MENDEZ SALCEDO  JAMES MAURICIO  / 4 3,27 3,52 3,33 / 3,28 

16 MENDEZ SALCEDO  EVELYN DAYANA  / 3 4,24 3,7 4,05 / 3,31 

17 MENDEZ SANDOVAL  YURI TATIANA  7,6 8 7,64 7,81 7,88 8,44 7,94 

18 MENDEZ SANDOVAL  LUISA FERNANDA  8,2 10 7,75 8,16 8,29 8,3 8,12 

19 MONSALBE LOPEZ KAREN SOFIA 75,81 6 80,24 86,26 81 77,81 83,77 

20 MONTES ZAFRA LUNA ADRIANA  4,1 3 3,89 4,12 4,1 / 4 

21 MONTES FELICIANO  JAMES NICOLAS  79 3 75,64 72,38 77,53 / 75,23 

22 MONTES FELICIANO  EMILIT TATIANA  70,3 6 73,54 72,81 70,81 / 72,27 

23 NIETO GUILOMBO  SAMUEL ANDRES  4,42 3 34,37 39,33 39,11 38,11 37,69 

5%
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71%
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24 NIÑO FERNANDEZ  JOHAN SEBASTIAN  3,9 5 3,91 3,93 3,39 / 3,91 

25 ORTEGA CORCINO YOHAN DAVID  / 1 77,87 77,68 75,93 79,12 78,47 

26 OVIEDO VERGARA  ANGIE VANESA 3,8 3 4,54 4,22 4,2 / 4,3 

27 PAJARITO TORRES  JOHAN DAVID  75,6 9 3,03 3,4 3,7 3,3 3,3 

28 PEÑA GAMEZ BREYNER DAVID / 1 33,44 39,2 38,8 39,6 37,5 

29 PINILLA BENAVIDEZ  CARLOS MAURICIO  86 10 80,37 82,63 80,7 76 80,5 

30 RIOS ARIAS  JOSE RAMIRO  / 8 3,35 3,8 3,9 4 3,9 

31 RIOS ARIAS  MIGUEL ANGEL  3,72 2 3,96 3,39 2,98 3,18 3,4 

32 RIVERA ESPEJO  DEIVERSON  / 1 3,37 3,57 3,5 / 3,5 

33 RIVERA ESPEJO  FREIDER  / 1 3,93 3,84 3,8 / 3,84 

34 RIVERA ESPEJO  ANDRES  / 4 3,6 3,74 4,57 / 4,36 

35 RIVERA ESPEJO  MANUEL  / 3 37,3 37,1 34,9 / 34,6 

36 RIVERA RINCON  JOSE LUIS  77,64 4 71,73 76,91 75,07 / 74,91 

37 RIVERA RINCON  YEISSON CAMILO / 1 89,5 84,67 87,14 / 86,67 

38 RIVERA RINCON  NICOL SARAY  / 0 70 ALTO ALTO / ALTO 

39 ROA RINCON  JAVIER ESTIVEN  75,66 8 82,04 78,91 78,88 79,05 79,71 

40 RODRIGUEZ     ADMERSON JHANEY 3,93 3 3,88 4,23 4,25 / 4,04 

41 RODRIGUEZ RIVERA  LUISA FERNANDA  75,71 7 82,05 77,55 80 77,9 79,4 

42 VEGA MORA MICHEL SANTIAGO 4 2 39,83 42,6 39,77 39,55 41,06 

 

 
INGLÉS:  Gabriela Alejandra Paredes Martínez  

El segundo semestre del año 2017, tuve a cargo los procesos de inglés con los grupos de 4to y 5to y 
bachillerato de la jornada mañana. Los talleres se desarrollaron los lunes con ambos grupos y 
ocasionalmente se dictaron unas clases los miércoles. Una de las actividades principales, fue el repaso 
de los números y del abecedario con los dos grupos, como un ejercicio diagnóstico del nivel de los 
niños.   

Las actividades y temas propuestos fueron diferentes para cada equipo. Por un lado, el objetivo con 
cuarto y quinto fue realizar una introducción a todo lo que el Verbo To Be abarca, sus usos, las reglas 
gramaticales, la funcionalidad y los contextos en que es apropiado. Asimismo, por medio de este tema 
fue posible abordar conceptos nuevos, tales como adjetivos, lugares, pronombres, etc.  

El abordaje del tema permitió también realizar ejercicios sencillos de “Speaking”, en los cuales, los 
niños debían hacer presentaciones acerca de determinados personajes icónicos propuestos por mí y 
también hacer presentaciones de sí mismos. De igual forma, los ejercicios prácticos demandaban hacer 
oraciones y traducciones.  

Por otro lado, con los chicos de bachillerato, el objetivo fue abordar más temas, desde el verbo To Be, 
hasta Presente simple. Se siguió la misma línea de trabajo que con los niños del grupo anterior, pero 
de forma un poco más teórica, de tal manera que los ejercicios propuestos exigían escribir y leer más. 
Las reglas gramaticales de los temas fueron explicadas, de tal manera que fuera posible entender de 
forma práctica y aplicable cómo y cuándo se usa determinado tiempo verbal en inglés.  
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En el caso del presente simple, fue posible además repasar y aprender nuevos verbos, adverbios de 
frecuencia, pronombres, pronombres posesivos; todos ellos conceptos claves para el aprendizaje del 
tema y para futuras explicaciones de otros temas. Las actividades propuestas incluían lectura de textos 
acorde al tema en cuestión, preguntas orales y ejercicios de “writing”.  

En términos generales, es posible afirmar que hubo un progreso considerable en inglés por parte de 
los chicos. Aunque no fue un proceso del todo conciso, si permitió sentar las bases de los temas claves 
en la asignatura y además entender el para qué y el cómo se utilizan ciertos conceptos y temáticas, 
teniendo en cuenta que una de las claves para el aprendizaje eficiente es entender el porqué y el para 
qué de lo que sucede. Cabe además resaltar que el avance fue más efectivo con los niños de 
bachillerato que con los de cuarto y quinto; puesto que el primero corresponde a un grupo heterogéneo 
donde existen variaciones respecto al grado que cursan, entonces en algunas ocasiones ellos ya 
habían visto o siquiera escuchado el tema en el colegio.  

PROYECTO AMBIENTAL RÍO FUNZÁ (Río Bogotá) Kelly Alejandra Monsalve López 

Una de las actividades nuevas que ha logrado mostrar un nuevo camino para lo que se llaman “casos 
difíciles” sin lugar a duda ha sido el programa ambiental que se ha venido desarrollando en la ronda del 
Rio Bogotá, el cual surgió de la necesidad de mostrar nuevos espacios en los cuales se puede, meditar, 
generar un ambiente de cuidado por las plantas que luego será reflejado en un cuidado por el otro. 

A partir del 12 de agosto de 2017, con un grupo de niños y niñas de la Fundación Zuá, en articulación 
con Nokanchipa y otros colectivos del territorio se llevó a cabo una serie de mingas mensuales y un 
trabajo semana a semana en la ronda del río Bogotá. Este espacio se abre y se mantiene con el fin de 
brindarles a los niños y niñas un espacio de encuentro con ellos mismos, con su entorno y con la 
naturaleza en el cual reconoce la realidad de su territorio y encuentran un lugar alterno a los lugares 
que frecuentan cotidianamente. Además, se perfila como un escenario de formación en temas 
ambientales, políticos y sociales, que vale la pena seguir fortaleciendo.  En este sentido es necesario 
comprender que las diferentes actividades en este lugar se han realizado en torno a la “Chagra o 
Chego” que para nuestros antecesores muiscas es el lugar en el cual se siembran o se cultivan los 
alimentos necesarios para su subsistencia, además es un espacio de encuentro para compartir la 
palabra y compartir los saberes.   

Las idas al río, como se mencionó anteriormente, se dieron en dos momentos; el primero, las mingas 
mensuales llamadas “Tamza Si o Tributo al río” que se llevan a cabo los sábados cercanos a luna 
menguante o luna de siembra, estas mingas se realizaron alternamente a los talleres artísticos y 
deportivos. Allí asistían los niños y niñas que participaban de talleres el domingo o en las horas de la 
tarde y los tutores que podían acompañar, con el fin de encontrarnos para darle espacio a la palabra, 
a la reflexión, a la siembra de plantas nativas y al trabajo en la tierra. Para este ejercicio se contó con 
el acompañamiento constante de Nokanchipa.  

En un segundo momento, los días viernes en las horas de la tarde se visitó  el río y la chagra con la 
compañía de Jorge Reina y un  grupo de aproximadamente 10 niños niñas de diferentes cursos con los 
cuales se  compartió la palabra, se realizó el trabajo de riego de las plantas, la recogida de basura y 
desechos sólidos de alrededor y se generó el ejercicio de recolección semanal de  residuos orgánicos 
que genera la Fundación y que traían de sus casas que luego sirvió como abono para las plantas, por 
otra parte se generaron una serie de normas para convivir con los otros y con los seres que habitan allí 
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como, no gritar, no correr, entrar sin zapatos al espacio de la chagra, no ir solos al río, las cuales 
facilitaron y le dieron algo de sentido a cada visita.      

Todos y cada uno de los niños, niñas y tutores que vivieron esta experiencia o que tuvieron algún 
acercamiento con la misma, se quedaron con grandes aprendizajes desde diferentes conocimientos de 
plantas, alimentos y saberes ancestrales; por otra parte, se empezó a generar cierto reconocimiento, 
resignificación y sentido de pertenencia con el territorio y un nivel de conciencia frente al cuidado del 
ambiente. Además, el grupo de chicos con el que se ha venido, se han convertido en los maestros de 
los otros chicos que no conocen el proceso. 

 

 
 

ii.  SEGUNDO OBJETIVO POA: Desarrollar modelo de aprendizaje basado en las artes: Teatro, danza, música y 
circo. Desarrollar un modelo educativo basado en las artes mediante el cual los niños desarrollen sus destrezas y 
habilidades para el aprendizaje, lo mismo que sus capacidades y talentos para su realización personal y 
profesional.  Un indicador es que cada uno de los cuatro grupos base se integre al menos por 15 estudiantes y otro 
indicador es que en las presentaciones artísticas participen al menos 35 niños y el tercer indicado es que en 
deportes los equipos de la Fundación participe al menos en dos torneos. 

 
El proceso artístico ha sido uno de las más fuertes en cuanto al trabajo que se logra desarrollar con las 
niñas, los niños y los jóvenes siendo de las áreas que convoca, emociona y fortalece lasos entre los 
diferentes actores dentro de la organización. 
 
Desde el 2016 se desarrolla una temática denominada grupos base. Lo cual facilita el trabajo alrededor 
de la práctica artística, promoviendo a sus participantes en un espacio de mayor desarrollo, compromiso 
y empoderamiento de su quehacer, debido a que a este espacio se llega por motivación propia.   
 
De tal manera una de las formas que dan cuenta de ello es la presentación interdisciplinar que se logra 
realizar a final de año, la cual tiene como parte de sus objetivos: 

✓ Motivar la participación de niñas, niños y jóvenes en los diferentes programas. 
✓ Promover, fortalecer y desarrollar procesos de aprendizaje más amplios para un mejoramiento 

en el desempeño académico. 
✓ Descubrir habilidades en los participantes  
✓ Fomentar espacios de desarrollo personal y comunitario. 

Esta muestra artística logra integrar diferentes áreas no solo artísticas sino administrativas y de gestión 
para un mayor impacto. La obra “DULZURA EN GAELA” es fiel muestra del proceso realizado con cada 
uno de los grupos base que durante el año trabajaron en pro de este evento.  

Durante el desarrollo de esta actividad se pudo observar una buena asistencia por parte de los 
benefactores, padrinos, voluntarios y amigos de la Fundación que año a año nos acompañan en este 
evento. 

ARTES  
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Esta dinámica los últimos tres años ha demostrado que se debe seguir fortaleciendo y promocionando, 
de tal manera que se consolide cada año como la actividad central de la Fundación con la que además 
se puedan generar nuevos ingresos para el fortalecimiento de los diversos programas. 

A continuación, se hace relación de la participación de las niñas, niños y jóvenes en los diferentes 
grupos base que se trabajaron durante el año 2017 y los respectivos informes por grupos en los cuales 
se muestra el proceso de cada uno los pros, los contra y nuevos retos a sumir para el año venidero 
partiendo de lo observado durante el año. 

 Grafica No 7: Distribución de niños por grupos base años 2016 y 2017.  

 

 
 

TEATRO  

David Steven León Aya  

Durante el proceso del año 2017 se tuvieron en cuenta tres aspectos en el grupo de teatro:  

1. Apertura del grupo 
2. Nueva función del montaje “Almas anónimas” 
3. Creación de la fan page del grupo de teatro  
4. Creación, montaje y presentación de la obra de final de año de la Fundación  

El proceso y la apertura del grupo de teatro TetZua en el año 2017 se inician con una actividad de 
integración familiar en la cual se tenía como objetivo fortalecer los lazos familiares de los chicos, con el 
fin de empezar con pie derecho y con el alma y el corazón en calma este año.  

La actividad se dividió en tres momentos:  

Los chicos llegan a la Fundación vestidos de gala convencidos que saldremos de la Fundación a tener 
una cena de integración con la cual se da la apertura al año, pero al llegar a la Fundación se encuentran 
que la cena no es en otro lugar, sino que es en la casa y que esta se ha adecuado de tal manera para 
ellos, se inicia la actividad con un brindis en el cual se celebra el proceso, los triunfos y desaciertos que 
el año 2016 nos trajeron como grupo. 

12
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Anterior a este día cada una de las madres ha realizado un video diciendo lo importante que es cada 
uno de sus hijos en la vida y se realiza un video en el que incluyen todos los videos y un conjunto con 
fotos familiares que traen a esta noche miles de recuerdos que mueven el alma de los chicos. 

Después de esto se les pide que por favor escriban una carta a sus madres diciendo todo lo que en 
estos años que han pasado no han podido decir y además pensando que es quizás la última carta que 
su madre recibirá en la vida. 

Las madres llegan a la Fundación una hora después de que los chicos ya han llegado y cada una de 
ellas trae en sus manos un objeto que sus hijos cuando eran niños amaban o utilizaban hasta al 
cansancio, se realiza un brindis por la noche y se muestra el mismo video que se mostró a los chicos, 
con la diferencia de que no son ahora las madres quienes dan el testimonio del amor que sienten por 
sus hijos, sino son los chicos quienes dan testimonio del amor por sus madres, de igual manera se 
escriben las cartas para sus hijos y se procede a subir al tercer piso donde están los chicos con los ojos 
vendados, cada uno en una mesa y esperando que llegue la persona con quien cenaran en la noche. 

Al subir las madres se toman de las manos con sus hijos y entregan los objetos que han guardado 
desde su infancia, los chicos abren los ojos y con los ojos llenos de lágrimas leen las cartas que cada 
uno ha hecho, al igual que las madres a sus hijos, se realiza una conversación donde los chicos nos 
cuentan cuales han sido los objetos que sus madres han traído (la mayoría de las cosas son peluches 
que les habían regalado desde muy pequeños o ropa de bebes). 

Luego de esto cada una de las madres en compañía de sus hijos se disponen a comer, pero la cena 
es servida en un solo plato representado que juntos estarán comiendo siempre del mismo plato. 

La actividad estuvo llena de muchos sentimientos emociones encontradas y de amor por doquier, luego 
de esta actividad los chicos cuentan que se entendieron con sus madres de mejor manera siquiera por 
un tiempo mayor al que antes se llevaban. 

Nueva función del montaje “Almas anónimas” 

Durante el año 2016 se trabajó con los chicos una obra divida en 12 monólogos en que se mostraban 
algunas problemáticas sociales que evidenciaban en la sociedad.  

En el año 2017 se decide con los chicos continuar el proceso y no dejar morir la obra para lo cual se 
empiezan hacer cambios y adecuaciones dependientes de las equivocaciones y desaciertos 
evidenciados en la anterior presentación. 

Entran al grupo cuatro chicos nuevos (Mayerly, Sneider, Emily y Tatiana) los cuales se adaptan al 
montaje y deciden cuál será su monologo de aporte al montaje. El proceso de ajuste, creación y montaje 
giro alrededor de siete meses y tuvo su finalización el día 23 de septiembre en el Auditorio del colegio 
Rodrigo Triana, el grupo conto con la asistencia de aprox. 80 personas entre familiares, amigos y 
conocidos. 

En esta segunda función del montaje se contó con la compañía de Diana Torres y María Gómez desde 
la parte actoral, puesto a que ellas expresaron el deseo de estar en el montaje y ya que una de las 
chicas del grupo (Michel García) se retiró de la Fundación 
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MÚSICA  

Adriana Estefanía Pedraza Martínez  

Este año estuvo cargado de muchos cambios y cosas positivas, este segundo Semestre mantuvimos 
los horarios de primer semestre y funcionó muy bien, sin embargo, se habilitó un espacio los domingos 
del cual hablaré más adelante. Aunque la población en la Fundación ha sido flotante desde su 
existencia, ese fenómeno ha disminuido con el pasar de los años, sin embargo, sigue pasando y este 
año hubo procesos que terminaron, por diferentes razones se fueron del barrio, o tuvieron que retirarse 
de la Fundación, por ejemplo, del año pasado a este año, los niños del grupo base no son los mismos, 
pese a esto se inicia con otros niños que han buscado crecer en este lenguaje artístico y hacer parte 
del grupo con énfasis musical.  

En general, puedo decir que ha habido mayor interés por los niños en cada clase y asimismo se han 
descubierto habilidades múltiples, y considero es importante seguir potenciando la seguridad en ellos, 
y estos espacios de arte lo permiten con mayor facilidad. Con cada uno del grupo con los que se trabaja 
entre semana, se ha llevado proceso de instrumento durante el segundo semestre, y este proceso se 
ha ido acompañando de ejercicios de disociación, percusión corporal y componentes de teoría musical. 

Grado Cero y Primero 

Entonación de rondas infantiles, lira y xilófono. Con este grupo el horario se planteó los martes de 9:00 
a 10:30 am. Este grupo en edad son de la Fundación los más pequeños, pero no por ello menos 
talentosos, se han encargado de demostrar que no solo cuentan con mucha energía, sino también con 
la inmensa capacidad de sentir la música y disfrutarla como cualquier otro, diría es uno de los únicos 
grupos que no temen exponerse y hacer actividades que impliquen la burla de sus compañeros, sin 
perder el respeto, quizá sea por ser los más pequeños. En estas sesiones ellos han aprendido a 
reconocer el instrumento, las notas musicales, el cifrado americano, cantando las diferentes melodías 
y rondas infantiles en las clases, hemos logrado con mayor facilidad y precisión tocar el instrumento, 
cada niño alternando sus manos. Generalmente se trabaja con 9 niños en este grupo. 

Segundo y Tercero 

Flauta y coro: Este grupo toma el taller los días lunes de 9:00 a 10:30 am y varía su número de niños 
en cada clase, no solo por la cantidad de tareas que diariamente les dejan en los colegio, sino por su 
asistencia irregular a la misma Fundación, sin embargo con ellos se llevó a cabo un trabajo en flauta 
donde no solo aprendieron la forma de efectuar su sonido de forma correcta y buena digitación, además 
reconocimiento de partitura, y cifrado americano, con ellos se pudo realizar el prestamos del 
instrumento en cuatro momentos para que avanzaran aún más desde sus casa, sin embargo hubo 
chicos que dejaron de asistir a la Fundación.  

Con este grupo se montó Halleluja, moliendo café y la ronda infantil pimpón, esta última con el fin de 
acompañar al grupo de cero y primero con esta canción cantada y en lira. 

Cuarto y Quinto 

Guitarra y teoría en este grupo se llevó a cabo un proceso de guitarra, el cual me llevó a entender que 
debe dictarse más seguido, puesto que es de todos los grupos con quien más hubo dedicación en 
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busca de generar un proceso a largo plazo por la dificultad del mismo instrumento, donde era necesaria 
la teoría musical para el trabajo práctico, por otra parte hubo el mismo inconveniente que con los demás 
grupos, la inasistencia de los chicos al taller por las cantidad de tareas, esto hacía que en diferentes 
oportunidades se tuviera que repetir lo de la clase anterior. 

Bachillerato 

Ensamble musical y percusión corporal: Con bachillerato el horario era los miércoles de 9:00 a 10:30 
am. Con este grupo ocurrió algo interesante. A partir de este taller, tres niños decidieron sumarse al 
grupo base de música y como bien se planteó a comienzo de año, se dio un trabajo de ensamble 
musical dando como inicio, el reconocimiento de los diferentes instrumentos posibles para el montaje 
que se realizaría, con ello también el reconocimiento de los temas a trabajar, y aclarado esto se dio 
paso al trabajo de instrumento niño por niño, esto acompañado del componente teórico. 

 Fue aquí donde se evidenciaron las fortalezas y debilidades de cada uno, y donde se hizo intensivo un 
trabajo de ritmo y percusión corporal para la disociación, escucha e interiorización musical. Con este 
grupo todo el trabajo de ensamble que se hizo fue en folclor colombiano, por la facilidad en cuanto a la 
variedad de instrumentos con la que contamos ahora y con esta posibilidad, abordamos diferentes 
ritmos y hubo diferentes instrumentos para cada uno.  

Bachillerato no ha sido la excepción con respecto a los trabajos y tareas escolares, sin embargo, es 
una constante en la Fundación que debemos afrontar, y, aun así, algunos del chico elaboran los trabajos 
que pueden en sus casas. Algo que esperaría a futuro con ellos es ver más clases a la semana, por lo 
menos que sean dos y así generar espacios de exposición, que les permita evidenciar la importancia 
que conlleva cada uno de estos lindos procesos, y fomentar fuertes y mayores lazos familiares. 

Grupo Base 

Un mes antes de iniciar el segundo semestre de 2017 se abrió un nuevo horario para este grupo por 
mi disponibilidad de tiempo y otras razones, generalmente los grupos base artísticos han trabajado los 
días sábados, pero el grupo de música trabaja conmigo los domingos de 8:00 a 11:00am y de 2:00 a 
4:00 pm, esto además porque tenemos el espacio disponible para hacer música sin afectar a otros 
grupos, o interrumpir nuestro trabajo por sonidos generados desde la cocina, también los niños en este 
espacio y horario están completamente dedicados al trabajo musical, y a mi atención personalizada, 
considero que hasta ahora ha sido completo lograr un proceso de años con algún estudiante, pero creo 
que este horario ha permitido mayor acople del grupo y sentido de pertenencia por el proyecto. 

Para cada uno de nosotros ha sido de gran ayuda contar con diversidad de instrumentos, puesto que 
nos permitieron entrar a investigar, plantear y desarrollar temas y montajes musicales que muy 
seguramente antes no podríamos haber logrado con la misma riqueza sonora, esto además nos ha 
permitido soñar en hacer más montajes, y para cada niño es distinta la forma en como asume su papel 
en el escenario, lo cual hace que sea más favorable el contar tener el espacio solo para el trabajo de 
música los domingos, cada uno hemos explorado la forma propicia para ejecutar el instrumento, 
teniendo en cuenta que no es solo lograr buena precisión y sonido sino también una correcta expresión 
corporal y facial. Cada uno tuvo ganancia en cuanto a los nervios. 
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DANZAS  

María José Gómez Pérez  
 
Apoyos: Juan Pablo Monsalve López, Lina María Ramírez Pérez.  

El proceso se debió empezar de nuevo con todos los chicos, ya que aquellos que integraban el grupo 
salieron de el porque se trasladaron de barrio o en su mayoría integraban el grupo de teatro. 

Se inició con técnicas básicas de danzas, como: líneas, manejo espacial, concentración, giros, contacto 
y otros elementos fundamentales para el desempeño de cualquier muestra dancística. En el trayecto 
del primer semestre se realizaron actividades de ubicación, reconocimiento corporal y espacial. Se 
trabajaron aspectos de técnica corporal tanto individual, en pareja y grupo; esto haciendo ejercicios de 
lineamientos de brazos y piernas, elongaciones de cuello y espalda. En pareja se trabajaron contactos 
físicos, saltos e incorporados y por último en el aspecto grupal se realizaron actividades de 
concentración y coordinación, además de la ubicación espacial.  

En el segundo semestre del año, el primer lugar se tenía la idea de realizar una muestra en escena de 
un aspecto cultural o folclórico de Colombia, cosa que cambio en el transcurso del año, con la propuesta 
de Isla Gaela. Las danzas mostradas en dicha obra muestran aspectos fundamentales de la época, 
como juego con las telas, intercalo de espacios, saltos y juego de niños.  

Estas propuestas se realizaron a partir de la idea de tomar estructuras ya expuesta en algún momento 
dándole un eje multi-disciplinar que generaría aparte de un lineamiento artístico completo, el liberar 
cargas en ciertas personas, además de dar la posibilidad de que la totalidad de los elementos 
dancísticos expuestos sean dados por los chicos que conforman el grupo de danzas 

En cuanto a la muestra propuesta por parte del grupo de bailarines de la Fundación fue un reto, pues 
se realizaron propuestas totalmente distintas a las acostumbradas, de cierta manera aislándonos de la 
zona de confort acostumbrada, sin embargo, esto no impidió que se llevaran y mostraran con total éxito 
siendo agradables y satisfactorias para el público, dando un gran acogimiento. 

En cuento a los elementos de vestuario, este equipo desarrollo un trabajo totalmente impecable, 
captando y plasmando la idea principal de manera completa, además de añadir los toques que les dan 
estructura a las planimetrías propuestas. Sin embargo, no se estuvo exento de presentar algunas 
dificultades como re adaptar los vestuarios a los chicos, pues no era fácil conseguir tomar las medidas 
exactas de todos, o reacomodar la coreografía por razones de inasistencia de algunos chicos. Sin 
embargo, como se logró ver todo esto se superó con satisfacción.  

Personalmente me encuentro muy feliz con los resultados obtenidos, pues había total disposición de 
los niños y el apoyo dado por Lina y Juan Pablo fue sin duda alguna el mejor. Lo que permitió que la 
exposición tuviera el gran éxito que tuvo.  Con certeza puede decir que hubo una muy gran mejoría y 
avance en ellos pues se nota en la postura y muestra en escena.  
 

 

DEPORTES  
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Anderson Pedraza Martínez 
 
El grupo de deportes arranco el primer semestre con cerca de 35 niños asistiendo con constancia, la 
cantidad de niños disminuyo al establecerse en reunión de tutores una regla que solo permitía un 
máximo de 25 niños por taller. Asistieron niñas y niños entre los 5 a los 17 años. Los días de deportes 
estaban compuestos por lunes, miércoles donde entrenaban solamente los grados cuarto, quinto y 
bachillerato. Los sábados, se reunían todos los grados y se dividían por categorías dependiendo de su 
edad y rendimiento.  Las categorías son: 
 

• Sub 10: Niñ@s menores de 10 años de los grados cero, primero, segundo y tercero. 

• Sub 14: Niñ@s menores de 14 años de grados cuarto, quinto y bachiller.  

• Sub17: Niños menores de 17 años de bachillerato  
 
Se hizo un esfuerzo para lograr consolidar una categoría femenina pero la poca participación de 
mujeres en el grupo de deportes no lo permitió, la asistencia regular de algunas participantes hizo que 
algunas categorías quedaran mixtas. 
 
Por un lapso se realizó una formación precompetitiva durante el primer semestre, donde se buscó 
aplicar bases entorno al fútbol y el fútbol de salón, meses después, para agosto, septiembre se 
participaría en el torneo de fútbol de salón “Milenio Cup”. Donde participarían las categorías sub 14 y 
sub 17. Logrando la categoría sub 14 estar dentro de los 4 mejor equipo. 
 
 

 
 

iii TERCER OBJETIVO POA: Consolidar programa de educación Superior.  La primera parte tiene que ver con el 
Preuniversitario y en este aspecto se trata de sistematizar el modelo que se ha venido construyendo sobre la 
experiencia tal que pueda ser replicada, con la supervisión de profesores y con dedicación del estudiante. Durante 
el 2017, hasta el punto de contar con 7 inscritos, esperando que al menos 3 de ellos puedan acceder a la 
universidad pública, y 4 ingresen a la universidad con ayuda de la Fundación. Con relación a los 15 matriculados 
en las universidades en el 2017 se espera que logren el rendimiento correspondiente fijado en el manual.  

 
PRE- UNIVERSITARIO 
 
Durante el 2017, la Fundación logró consolidar plenamente uno de los programas base del Modelo de 
intervención social de la Fundación como es el del Pre- Universitario. Se cubrieron todas las áreas 
académicas con profesores de muy alto nivel, como el caso de Filosofía y lectura de imagen en el área 
de lectura crítica (Con los profesores Jaime Ramos y Mariana Charria) y asumió el área de Matemáticas 
la Profesora Olga Sánchez. Se incluyó como área independiente Física con la profesora de la U. 
Nacional Sofía Puerta.  
 
Las demás áreas se mantuvieron como venían del año anterior. El promedio de calificación de los 
alumnos primer semestre fue de 3.97, superando ampliamente el del 2016 (3.66). En el segundo 
semestre descendió a 3.58, pues se presentó una delicada situación de no asistencia en las últimas 
dos semanas del curso de dos de los alumnos, lo que llevó a que algunos de los profesores optaran 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
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por no calificar. Esta situación fue debidamente analizada con la dirección y se tomaron las medidas 
disciplinarias del caso. Para el próximo año se exigirá alcanzar un mínimo de 4.0 para los alumnos que 
ingresan al programa Universitario. 
Las actividades complementarias y extracurriculares se cumplieron en su gran mayoría (salidas a 
museos, teatros, feria del libro caminata ecológica), aunque algunas quedaron pospuestas como las de 
conocer el Rio Magdalena y la Laguna de Guatavita. 
 
NOTAS PRE UNIVERSITARIOS I SEMESTRE 2017     

       

ALUMNO 
LECTURA 
CRITICA MATEMATICAS INGLES BIOLOGIA SOCIALES PROMEDIO 

              

DIAZ NIKOLE ANDREA 3,98 3,7 3,7 4,6 3,6 3,92 

GOMEZ DERLLY GABRIELA 4,18 3,6 4,2 4,5 4 4,10 

MARTINEZ NATHALIA 3,90 3,3 3,2 4,5 3,7 3,72 

MONSALVE JUAN PABLO 4,00 3,6 4,1 4,5 3,8 4,00 

RAMIREZ PAULA JULIANA 4,30 3,6 3,7 4,7 3,7 4,00 

RODRIGEZ DAVID HAY 4,10 3,6 4,1 4,8 4 4,12 

TRUJILLO JESSICA 3,95 3,8 3,8 4,1 3,9 3,91 

PROMEDIO CURSO POR MATERIA 4,06 3,60 3,83 4,53 3,81 3,97 

 

AUXILIAR L.C 

ALUMNO FILOSOFIA IMAGEN RESEÑA OPINION PROMEDIO 

DIAZ NIKOLE ANDREA 3,7 4,4 4,3 3,5 3,98 

GOMEZ DERLLY GABRIELA 4 4,7 4 4 4,18 

MARTINEZ NATHALIA 3,6 4,4 4,1 3,5 3,90 

MONSALVE JUAN PABLO 3,8 4,7 4 3,5 4,00 

RAMIREZ PAULA JULIANA 4,5 4,6 4,4 3,7 4,30 

RODRIGEZ DAVID HAY 4,1 4,6 3,9 3,8 4,10 

TRUJILLO JESSICA 4,3 4,4 3,6 3,5 3,95 

PROMEDIO CURSO POR MATERIA 4,00 4,54 4,04 3,64 4,06 

 

NOTAS PRE UNIVERSITARIOS 
 

                                  II SEMESTRE 2017 
 

ALUMNO 
LECTURA 
CRITICA. MATEMATICAS INGLES BIOLOGIA SOCIALES PROMEDIO 

              

MONSALVE JUAN PABLO 3,6 3,6 3,9 3,6 3,4 3,62 

RAMIREZ PAULA JULIANA 3,6 3,6 2,8 3,7 4 3,54 

PINILLA JONATHAN 3,9 NA NA NA 3,6 NA 

SANDOVAL FABIAN 3,7 NA NA 4.3 4,2 NA 

PROMEDIO CURSO POR MATERIA 3,70 3,60 3,35 3,65 3,80 3,58 

 

UNIVERSITARIO 
 

Lograron ingresar en el 2017, 4 estudiantes a la U. Pública: Tres niñas a la U. Pedagógica (ver detalle 
en cuadro anexo) y un estudiante a la U. Distrital. Se completaron así 6 alumnos en Universidades del 
Estado, que es uno de los objetivos claves de la Fundación. El promedio general de todos los 
universitarios fue de 4,10. Se logró así, y de manera anticipada, uno de los objetivos fijados por el 



16 

 

 

 

programa, relativo a que todos los Universitarios deben alcanzar un promedio mínimo de 4,0 a partir 
del quinto semestre. 
 

Estudiante Universidad Carrera 
Semestre  
Actual Duración Prome. 

Valor 
semestre. 

Anderson Rodrigo 
Pedraza Martínez 

Universitaria Minuto 
de Dios 

Licenciatura en 
Educación Física 7 10 3,94 1978157 

Angélica Mayerly 
Rodríguez Liberato 

Universidad San 
Buenaventura 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 2 10 4,1 3360000 

Damaris Natalia 
Martínez Lemus 

Universidad 
Pedagógica Nacional 

Licenciatura en 
Arte Dramático 1 10 4,1 291670 

David Haymerich 
Rodríguez Suarez 

Corporación 
UNITEC Diseño Grafico 1 10 4,3 3086000 

David Steven León 
Aya 

Universidad 
Pedagógica Nacional 

Licenciatura en 
Arte Dramático 3 10 4,1 364000 

Dorgan Enrique 
Salamanca Pastran La Gran Colombia 

Licenciatura en 
Idiomas en Ingles  2 10 3,7 2193000 

Fabian Sandoval Cambio de UNI. Biología 1 N/A 0   

Francis Yohana 
Gómez Boyacá 

Corporación 
UNITEC Cine y Televisión 9 10 4,5 2170050 

Gabriela Paredes U.  los Libertadores Psicología   10 4,46 3.000.000 

Jessica Trujillo Pérez 
Universidad 
Pedagógica Nacional 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 1 10 4,01 534667 

Jully Marcela Nieto 
Riaño Corporación UNITEC 

Tecnología en 
Fotografía Digital 5 7 4,1 2794000 

Kelly Alejandra 
Monsalve López 

Corp. Universitaria 
Minuto de Dios Trabajo Social 6 8 4,15 2283900 

Lina María Ramírez 
Pérez 

Corp. Universitaria 
Minuto de Dios Ingeniería Industrial 4 10 3,7 3060000 

Liz Naidu Guzmán 
Rojas 

Corp. Universitaria 
Minuto de Dios Psicología 3 10 4,4 1658903 

María José Gómez 
Pérez La Gran Colombia Derecho 4 10 4,03 3274060 

Nicol Andrea Diaz 
Jiménez 

Universidad 
Pedagógica Nacional 

Licenciatura en 
Educación especial 1 10 4,15 401867 

Paula Natalia Ramírez 
Pérez La Gran Colombia 

Licenciatura en 
Idiomas en Ingles  6 10 3,83 1875000 

Jonathan Pinilla U. Nacional Enfermería CON. 10 4,2 N/A 

PROMEDIO 2017 ESTUDIANTES ZUA    4,10   

 
 
POSTGRADO  
 
Se sentaron las bases de lo que será desde el próximo año, el compromiso de la Fundación de 
promover los cursos de post- grado, Maestría y Doctorado, de las voluntarios y voluntarios vinculados 
a la Fundación. 
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La Función del Centro de Estudios los Senderos, a diferencia de la sede urbana, se ha venido ajustando 
de acuerdo con las diferentes experiencias que allí se han vivido.  
 
Para el año 2017, en esta sede, se llevan a cabo diferentes actividades. La primera tiene que ver con 
los residentes en el Centro, la segunda con los campamentos y la tercera con los Proyectos 
Pedagógicos productivos.    
 
Los residentes: 
Valeria Ávila ingresó al Colegio de Fátima ubicado en el casco urbano del Sasaima. Es un colegio más 
exigente que el anterior San Bernardo y por eso Valeria debió hacer un gran esfuerzo que se vio 
recompensado con unas buenas calificaciones en el 3º y 4º boletines y con la aprobación del año 11º 
lo que le llevó a graduarse como bachiller al finalizar el año.  
 
Claudia Chiripúa ingresó a la Escuela Colombiana de Belleza a estudiar un técnico de 2 semestres en 
Belleza.  
 
Por su parte Lisnaidú Guzmán se graduó el 22 de enero como Enfermera Auxiliar y de inmediato inició 
su carrera de Psicología cursando 3 cuatrimestres tal que para el inicio del año 2018 entra al 4º 
semestre, equivaliendo en créditos estas dos medidas pues ella termina su carrera al culminar su 10º 
cuatrimestre lo que se espera para el primer semestre del 2020. 
 
Se dieron los primeros pasos para la organización de un Proyecto Experimental de Preuniversitario en 
Senderos. Se comenzó a trabajar la propuesta surgida de la Coordinadora del Centro de Estudios los 
Senderos Lisnaidú Guzmán quien la propuso tanto al director Moisés Pedraza como al Coordinador del 
Preuniversitario Manuel José Ramos y juntamente con Mary Luz Isaza, y este grupo de 4 personas se 
constituyó en un pequeño comité para dar inicio a esta propuesta experimental.  
 
La idea es que aquellas personas que no pueden vivir en Bogotá, y que quieren seguir adelante, la 
Fundación les ofrezca las condiciones que les permita vivir en Senderos y allí estudiar. En este caso 
los profesores en la medida de lo posible harán presencialidad, pero se apoyarán para los procesos de 
aprendizaje en los medios digitales.  
 
PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS – PPP – 
 
En lo que se refiere a los proyectos Pedagógicos Productivos, se inició con la asesoría del Zootecnista 
Arturo Jiménez un plan de mejoramiento tanto en la parte reproductiva del ganado como en el 
mejoramiento de pasturas, un programa que se espera de resultados tangibles para fines del año 2020 
cuando se espera que este proyecto logre la sostenibilidad.  
 
Se inició un plan de renovación del cultivo del café sembrando la variedad Castillo Santa Bárbara 
contacto con la asesoría del técnico de la Federación de Cafeteros. Se inició en diciembre la siembra 

CENTRO  DE ESTUDIOS LOS SENDEROS     
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de 3000 nuevas plantas sustituyendo las existentes. Se espera este proyecto está produciendo para el 
2019. 
 
CAMPAMENTO DE NIÑOS 
 
Se realizó entre el 17 de junio y el 2 de julio con la participación de 33 niños y 10 tutores. El  objetivo 
del campamento fue el de invitar a los niños a soñar mediante el fortalecimiento de su proyecto de vida, 
mostrándoles diferentes profesiones y formas del ejercicio profesional.  
 
Para ello la estructura del campamento fue el de invitar a diferentes profesionales como talleristas, que 
a la vez que trabajaban con ellos haciéndoles diferentes talleres, les explicaran cuál era su profesión y 
que campos existen para su ejercicio profesional.  
 
La estructura del campamento efectivamente se realizó así. Las primeras que intervinieron fueron dos 
psicólogas, Ana y Valeria, que durante los tres primeros días culminaron con un ejercicio mediante el 
cual los niños escribieron en un papel sus sueños a 5 años y todos estos papeles se depositaron en 
una pequeña urna que fue sembrada en medio de dos árboles, con la invitación para que en 5 años 
vengamos a sacarla para ver que de los sueños que allí sembramos han crecido y se han hecho 
realidad.  
 
El mismo lunes en la tarde, de 1:30 a 4:30 tuvo lugar un taller de expresión corporal dirigido por Malba, 
maestra de teatro y quien nos ha venido acompañando principalmente en la formación de tutores en 
este campo. 
 
A continuación, tuvo lugar la intervención de la estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad 
Nacional, Angela Camacho, la profesora de biología del preuniversitario, quien, a invitación de Manuel 
José Ramos, estuvo dirigiendo los talleres de martes a jueves. El martes hizo un taller de biología 
valiéndose del microscopio que ella consiguió prestado, en el cual los niños pudieron ver, además de 
ver algunos montajes llevados por ella, allí los mismos niños hicieron sus propios montajes y pudieron 
ver en el microscopio múltiples manifestaciones de vida que fue para ellos el asombro y la sorpresa.   
 
En el segundo día la misma profesora dirigió un taller mediante el cual todos los tutores participantes 
del campamento pudieron compartir con los niños su experiencia como universitarios y lo que ellos han 
encontrado y esperan lograr desde sus carreras profesionales. 
 
El tercer día lo dedicó a “pajarear” esto es a hacer una observación sistemática de las aves. Por grupos 
de 5 niños y con ayuda de binoculares, pudo guiar a los niños a observar una importante variedad de 
aves y motivarlos a ver cuántas maravillas están por allí ocultas dentro de los árboles. 
 
Paralelo a esta actividad y con la guía de Andrés Rodríguez se realizó la actividad de Apicultura. El 
miércoles al final del día Andrés hizo su primer acercamiento con una conferencia en la cual tenía una 
colmena viva en una vitrina en demostración y al día siguiente mientras unos grupos pajareaban, los 
otros ingresaban a ver directa y personalmente la organización de las colmenas.  
 
El jueves en la tarde llegó el maestro Ekhys Alayon quien ya nos había acompañado en ocasiones 
anteriores y quien hizo un primer taller en la noche del jueves.  
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El viernes se dedicó a una actividad de descanso, actividades totalmente lúdicas, previamente 
preparadas por tres niñas quienes curan 11 grado, y quienes vinieron a la sede urbana como 
practicantes de un Curso del SENA sobre actividades recreativas.  Fue un día en que los chicos 
disfrutaron a plenitud.  
 
Al final del día nuevamente intervino el profesor Alayon quien desde el sábado y hasta el lunes trabajó 
6 horas diarias en un proceso intenso de concentración, llevando los chicos a una rigurosa puesta en 
escena con alta exigencia y luego los invitó a hacer por grupos sus propias creaciones. Esto fue tanto 
para los chicos como para todos los participantes una sorpresa por su capacidad de creación y de 
talento.  
 
Paralelo al profesor Alayon intervino desde el sábado el profesor Carlos Sierra en un proceso de llevar 
a los chicos desde el cuento, desde la literatura a procesos creativos y a procesos profundamente 
reflexivos, que los lleva a mirarse a sí mismos y a descubrir de cuanto son capaces.  
 
El martes se hizo una caminata en que los chicos disfrutaron a plenitud tanto del paisaje como del rio y 
de una aventura en un supe pendiente para acceder a un pozo en el rio.  
 
El miércoles y jueves se dedicó con prioridad a avanzar en el taller audiovisual dirigido por Francis 
Gómez y dos colaboradores que a ella acompañaron. Daniela y Denilson. Este sí que fue un taller que 
deparó muchas sorpresas pues los niños llegaron a asimilar la técnica de la narración audiovisual y la 
técnica de la fotografía y lograron regalarnos con una excelente muestra de videos que asombraron, 
por su creatividad, talento y capacidad de compresión de los principios de la técnica tanto a los 
talleristas como a los niños mismos. Este taller cruzó todo el campamento con 2 horas diarias de 
intensidad. 
 
Para finalizar el viernes y sábado se dedicaron a un taller de radio, motivado por el efecto mismo de la 
radio, pero orientado principalmente a fortalecer procesos de lecto escritura. Fue una experiencia que 
mantuvo la motivación, el interés y el trabajo intenso de los niños. 
 
Otras actividades fueron las de la actividad física todos los días al levantarse. La colaboración en los 
aseos, y los trabajos propios de la finca como el ordeño y aseo del establo, la cogida de café maduro, 
plateado y abonado de café, recolección de frutas, yuca y leña, etc., en las que los niños disfrutaron 
muchísimo. 
 
Como conclusiones podemos decir que esta es una actividad que ensancha la mente, que da fuerza y 
esperanza, que rompe la rutina del diario vivir en Patio Bonito. Este campamento marcó una nueva 
forma de vivir, de aprender, de sorprender y descubrir. En últimas una nueva forma de construir 
humanidad digna para este grupo de chicos. 
 
 
CAMPAMENTO DE TUTORES  
 
Del día 10 al 18 de enero se realizó en el Centro de Estudios los Senderos el Campamento Inicial del 
año, al cual asistieron todos los universitarios, en total 14, 2 preuniversitarios y las dos coordinadoras 
de la Sede de Palmitas. El equipo coordinador estuvo conformado por Lisnaidú Guzmán Coordinadora 
del Centro, Valeria Ávila, Claudia Chiripua y Moisés Pedraza.    
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Este campamento estuvo dirigido por el profesor Moisés Pedraza y la profesora Olga Sánchez y dividido 
en dos partes: 

✓ Talleres de la profesora Olga y el profesor Moisés; dirección del proyecto de vida- lectura acerca 

de la espiritualidad. 

✓ Evaluación de talleres, tareas y refuerzo- ¿cómo lograr un mejor acompañamiento? 

✓ POA se trabajó con algunos puntos del plan operativo anual y la filosofía de la Fundación. 

✓ El PEI lo está completando la profesora Olga y el profesor Moisés. 

✓ En general fue un campamento productivo, hubo deportes por parte de Anderson Pedraza, 

trabajo de campo, y muy organizado el tema de la dormida, la comida, aseos y casas. 

De este campamento quedaron temas puntuales: 

✓ Coordinar el trabajo de las dos jornadas para lo cual los tutores de cada grupo deben acordar 

el plan de trabajo para cada taller. 

✓ Dos tutores de refuerzo en cada jornada. 

✓ Urgente capacitación de tutores en áreas básicas de matemáticas, inglés y lecto-escritura. 

✓ Ser estrictos en la aplicación del reglamento en cuanto asistencia y retardos de los niños   

✓ Los niños están recibiendo mucho y es importante que tanto el tutor como el niño valore los 

talleres y que cada participante responda a lo que se ofrece 

✓ Por otra parte, no hay tutores que realicen taller de inglés en la jornada mañana. 

✓ Fue una mirada al detalle en el trabajo con los niños, y las memorias de cada uno de estos 

días, se convierte en una guía para el trabajo durante el año, por su extraordinaria riqueza tanto 

en la profundidad de los análisis como en la precisión y sencillez de las propuestas para mejora. 

✓ El Campamento en primer lugar fue un espacio en el que se encontraron luces desde los 

principios y valores, primero desde lo espiritual guiados por las lecturas del Padre Gustavo 

Baena y luego desde los valores que han de iluminar los procesos de aprendizaje desde las 

propuestas de Edgar Morín y la Profesora Olga Sánchez 

Se concluye que fue un extraordinario ejercicio de reflexión sobre lo que somos y hacemos como 
Fundación, y lo que se hace necesario ajustar y emprender.  
 
Estos elementos quedan consignados en detalle en las memorias de cada día del campamento, las 
cuales se constituyen en guía y fuente permanente de consulta para los ajustes y nuevas acciones que 
se han de realizar para un mejoramiento de los programas durante el año.  
 
SEGUNDO CAMPAMENTO DE TUTORES 
 
Con relación al campamento de tutores realizado también en Senderos, del 2 al 10 de julio, hay que 
agregar que este campamento inició paralelamente con el vacacional en Palmitas y con el campamento 
de Senderos, pues fueron los tutores los primeros beneficiarios de las actividades y de los aprendizajes 
y de toda la experiencia en las dos sedes.  
 
En este sentido, la reunión de tutores consistió principalmente en la evaluación del comportamiento de 
los niños durante esta actividad de vacacional y de campamento, tanto en Palmitas como en Senderos. 
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Esta evaluación nos llevó a ajustar buena parte de la programación y a priorizar algunas acciones para 
el semestre que inicia.  
 
Para finalizar el campamento se tuvo nuevamente la presencia y maestría de Carlos Sierra quien 
enseña a enseñar, enseñando y conduciendo al grupo a un proceso intenso de reflexión sobre su ser 
y quehacer.  
 
Las dos actividades tuvieron un costo de $4.980.000 que fueron financiados parte por Transportes 

Calderón $1.170.000, parte por la cuota de $27.000 de cada niño en total $810.000, por un contacto de 

Naydú en España $500.000, ventas de café de Senderos $800.000, un remanente de un aporte de la 

Fundación de Suiza por $1.300.000 y por $400.000 de recursos corrientes de la Fundación 

 

 

 

iv CUARTO OBJETIVO POA: Lograr que aprueben el año académico al menos 7 mamás en 
programas formales para continuar o terminar su primaria y secundaria. Desarrollar un modelo de 
motivación y acompañamiento a las mamás para que se entusiasmen por reanudar sus estudios 
abandonados o nunca iniciados, tanto en primaria como en secundaria, y desarrollar una organización 
que les apoye en sus procesos académicos, las estimule y no las deje desertar. Lograr que 
comprendan la necesidad de colaborar con la Fundación como forma de mejorar y fortalecer los 
programas de atención a sus hijos. 

 

 

Como parte del programa de Educación Continuada este año tres mamás y un papá ingresaron a 

estudiar su primaria y su secundaria como en el programa de Educación Formal para adultos de 

Cafám, lo cual es un logro especialmente porque mejora su nivel educativo, mejora su autoestima y 

contribuye a romper el círculo físico y mental de ellas y sus familias. 

 

Contraprestación de las mamás 

 

Durante el año se beneficiaron de los diferentes programas algo más de 48 mamás entre los talleres 

aprendamos, artes, deportes, alimentación y educación para adultos.  

 

Finalizando el año 2017 se pudo observar que el nivel de compromiso en la contraprestación por parte 

de ellas fue mejor en comparación con años anteriores; se terminó con 26 mamás que aportaron de 

febrero a diciembre una suma total de $4.637.800 mil pesos en alimentos que se fueron recibiendo 

mensualmente partiendo de la información arrojada por las facturas que presentaban.  

De otro lado, aunque la contraprestación en tiempo sigue siendo menor, se mantiene, aunque el 

mayor a porte en tiempo no es en la cocina lo cual dificulta en ocasiones el buen desempeño de esta 

recargando esta labor a veces en una sola persona. 

 

MAMÁS
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Se continúa con un número de mamás que no logran aportar de ninguna manera a la contraprestación 

por los servicios recibidos. A pesar de esta situación el nivel de compromiso ha aumentado en relación 

con los años anteriores lo cual indica que se debe seguir animando para que cada vez más mamás 

se comprometan y comprendan la importancia que tienen el hacer presencia en la Fundación y en la 

vida de sus hijos. 

 

Grafica No 8: Distribución de apoyo mamás inscritas. 

 

 
 

 
 

v. QUINTO OBJETIVO POA: Priorizar un plan de nutrición para un crecimiento adecuado de niñas, niños y 
jóvenes, este objetivo se propone un plan de mejoramiento permanente de la alimentación y nutrición de los niños 
y universitarios, como base para garantizar su rendimiento 

 
El programa de alimentación es transversal al desarrollo de cualquiera de las actividades, programas y 
demás que se puedan ejecutar en la Fundación, a lo largo del año se atendieron varios frentes 
desayuno, almuerzo refrigerios, alimentación para campamentos y para las presentaciones realizadas 
en las cuales se debía transportar el alimento al lugar dispuesto. 
 
Durante el año 2016 se atendió a una población de 130 personas entre niñas, niños, jóvenes y tutores 
pertenecientes a los programas Talleres Aprendamos y Educación Superior; además de 30 personas 
entre practicantes y voluntarios que acompañaban alguno de los programas. 
 
La alimentación hace parte fundamental del desarrollo cognitivo de cada uno de los participantes y por 
ende se debe seguir trabajando en buscar estrategias que logren financiar parte del programa ya que 
es de las inversiones semanales de mayor impacto. 
En la parte del manejo de los alimentos se mantuvo al día el curso de manipulación de alimentos de 
cada una de las mamás encargadas de la preparación y entrega de este. 
 

MAMAS 
INSCRITAS 

48

26 MAMÁS 
APORTARON 

SEMANALMENTE 
EN ALIMENTOS 

$ 4,637,800

10 MAMÁS 
APORTARON 

SEMANALMENTE  
EN TIEMPO

1760 Horas 

12 MAMÁS QUE 
NO 

COLABORARON

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  
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Se requiere de otra parte el asegurar los implementos, estructura y vestimenta adecuada para dicha 
ejecución ya que de ello depende también el bienestar de las personas que desarrollan esta actividad 
a diario.   
.  
 

 
 

vi SEXTO OBJETIVO POA: Avanzar en la conformación de la 1a Comunidad Auto sostenible entendida como 
un grupo que lidera la Fundación y que se va conformando por profesionales que decide optar como proyecto 
de vida al servicio de los más débiles y lo hace aunando esfuerzos, compartiendo, colaborando y 
construyéndose a sí mismo y construyendo Fundación en forma comunitaria. Aumentar en 2 profesionales este 
equipo   

PRACTICANTES    

 
Durante el periodo que paso se pudo contar con la presencia de algo más de 64 personas que 
estuvieron en varios frentes del trabajo con los niños aportando y fortaleciendo el mismo desde varios 
enfoques de aprendizaje. 
 
En general el trabajo realizado por cada uno de los estudiantes fue el adecuado y pertinente en cuanto 
al trato, disposición y planeación de su objetivo de práctica. 
 
Grafica No 9: Distribución de horas prestadas por institución.  
 

 
 
 
 
Se continuó con varios convenios como el de la Universidad Distrital y El Colegio Cafam Bellavista; 
además se firmó una alianza con la Corporación Universitaria Minuto de Dios por un periodo de tres 
años en la práctica de responsabilidad social de la misma.  
 
Esta es una de las áreas que va tomando forma dentro de la Fundación, lo cual permite difundir, vincular 
y proyectar los diferentes programas que aquí se manejan lo cual permite fortalecer el proceso de 
formación de los beneficiarios tanto niñas, niños, jóvenes y tutores.  A continuación, se refleja el tiempo 

PRÁCTICANTES  VLUNTARIOS  

1400 1300
1024

768 704 700
440

220 220
5 30 16 4 4 2 1 1 1
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de servicio en horas prestada por cada una de las instituciones que hicieron parte del proceso en 
prácticas tanto profesionales como de responsabilidad social. 

VOLUNTARIOS     

En este año la Fundación movió dos áreas de voluntariado, la primera el institucional en convenio con 
la Universidad Javeriana y el segundo desde las personas que a título individual buscaban un espacio 
para realizar un voluntariado. Este proceso se hace cada vez más común y requiere de un espacio 
dentro de la organización en el que se pueda aclarar el perfil de las personas que llegan, características 
del trabajo a realizar, población, funciones además de establecer la contraprestación entre ambas 
partes para que de esta manera sea cada vez más eficiente y productivo. 
 

VOLUNTARIO  AREA DE TRABAJO  

JENNIFER ZARAZA  PSICOLOGA / MADRINA  

ANA MARIA BOTERO  PSICOLOGA  

VALERIA OROZCO PSICOLOGA  

ELIANA CALDERON  PLASTICAS/ TRANSPORTE  

SOFIA PUERTA  FISICA 

JUAN CARLOS GONZALEZ  INGLES / COMUNICACIONES  

CAMILO RAMIREZ  PAGINA WEB  

CONSUELO ONOFRE  COMUICACIONES  

DIANA CALDAS  COMUNICACIONES  

 

 
 

vii SÉPTIMO OBJETIVO POA: Asegurar los recursos para la realización del POA 
2017 lo cual implica gestionar, obtener y administrar los recursos para que 
oportunamente se destinen a suplir cada una de las necesidades.  El único indicador 
para este objetivo es la consecución de los $ 203.000.000 para funcionamiento de 
los programas de las sedes urbana y rural. 

 
 

INGRESOS  2017 

ITEMS CANTIDAD 

PLAN PADRINOS  DEBITO AUTOMATICO                     $      24.650.000  

OTROS PADRINOS  $      47.968.903  

INSTITUCIONALES  $    81.593.407  

TOTAL  $  154.212.310  

 

EGRESOS  2017   

INFORME FINANCIERO  
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CONCEPTO VALOR 

TALLER ARTES $12.000.000 

TALLER MUSICA $6.850.000 

  IMPUESTOS PREDIAL $4.469.766 

ARRIENDO SEDE $5.490.000 

  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $1.125.000 

     REPARACIONES PALMITAS $304.000 

    REPARACIONES LOCATIVAS LOTES $1.600.000 

     GASTOS DE ALIMENTACION $41.899.200 

    SERVICIOS PUBLICOS $8.965.070 

      PAPELERIA  $220.500 

     GASTOS DE  TRANSPORTE GESTION $4.495.915 

     AUXILIO DE COCINA $9.010.000 

    AUXILIAR ADMINISTRATIVO $4.500.000 

     GASTOS VARIOS $2.039.083 

      GASTOS FINANCIEROS $2.285.058 

RETENCION FUENTE $800.000 

   MATRICULAS UNIVERSIDADES $27.358.752 

    OTROS $11.722.950 

TOTAL GASTOS $145.135.294 

EGRESOS  2017 

CONCEPTO VALOR 

TALLER ARTES $12.000.000 

TALLER MUSICA $6.850.000 

  IMPUESTOS PREDIAL $4.469.766 

ARRIENDO SEDE $5.490.000 

  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $1.125.000 

     REPARACIONES PALMITAS $304.000 

    REPARACIONES LOCATIVAS LOTES $1.600.000 

     GASTOS DE ALIMENTACION $41.899.200 

    SERVICIOS PUBLICOS $8.965.070 

      PAPELERIA  $220.500 

     GASTOS DE  TRANSPORTE GESTION $4.495.915 

     AUXILIO DE COCINA $9.010.000 

    AUXILIAR ADMINISTRATIVO $4.500.000 

     GASTOS VARIOS $2.039.083 

      GASTOS FINANCIEROS $2.285.058 

TENCION FUENTE $800.000 

   MATRICULAS UNIVERSIDADES $27.358.752 

    OTROS $11.722.950 

TOTAL GASTOS $145.135.294 
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viii. OCTAVO OBJETIVO POA 2017: Construir la sede propia de la Fundación en Villa Alexandra Patio 
Bonito, lo cual significa gestionar los recursos por $1.080.000.000, como costo total de la obra, y el 
desarrollo del proyecto como tal. 

 

Construir la sede propia de la Fundación en Villa Alexandra – Patio Bonito, lo cual significa gestionar 
los recursos por $1.080.000.000, como costo total de la obra, y el desarrollo del proyecto como tal. Se 
avanzo durante todo el año en los siguientes aspectos: 

• Ajuste de planos y diseños estructurales 

• Elaboración del presupuesto 

• Solicitud y estudio de cotizaciones para la realización de la obra 

• Selección del contratista CIPE 

• Diseño y envío de materiales promocionales en Power Point y links a través de What’s App, 

correo electrónico, volantes y marca libros para la compra de los bonos pro construcción sede 

• Seis reuniones informativas y promocionales 

• Búsqueda de diferentes estrategias de financiamiento 

• Diseño y venta de Bonos con los cuales solo se recogieron $35.400,000 

 

 
 

   ix. NOVENO OBJETIVO POA. Incrementar hasta doblar el número actual de 19 padrinos a 38 al finalizar el 
año lo mismo que los ingresos por este concepto 

 
 

A continuación, pueden observar el ingreso anual (2005 -2017) por concepto de débito automático a través 
de la plataforma de Bancolombia sumado al aporte de Mario Jácome en el BBVA y su respectivo 
crecimiento o decrecimiento con respecto al periodo inmediatamente anterior: 
 

SEDE PROPIA 

PLAN PADRINOS

Año Ingreso Variación % 

2005  $              3.530.000    

2006  $              5.775.000  64% 

2007  $              6.205.000  7% 

2008  $              9.320.000  50% 

2009  $              8.510.000  -9% 

2010  $              8.125.000  -5% 

2011  $              8.880.000  9% 
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      Tabla Ingresos 2005 -2017 
 
 

 
           
                     Grafico Ingresos 205 -2017 
 
INGRESOS MES A MES EN EL 2017 
 

Debito Acumulado 2017 

Mes $ Mensual Total $ Acumulado 

Enero  $               1.720.000   $                1.720.000  

Febrero  $               2.070.000   $                3.790.000  

Marzo  $               2.050.000   $                5.840.000  

Abril  $               1.920.000   $                7.760.000  

Mayo  $               1.950.000   $                9.710.000  

Junio  $               1.860.000   $              11.570.000  

Julio  $               2.270.000   $              13.840.000  

Agosto  $               2.040.000   $              15.880.000  

Septiembre  $               2.200.000   $              18.080.000  

Octubre  $               2.070.000   $              20.150.000  

Noviembre  $               2.310.000   $              22.460.000  

Diciembre  $               2.190.000   $              24.650.000  

 
OBSERVACIONES 

- El aumento en el ingreso con respecto al 2016 fue de 22% ($ 4.420.000). Esta variación se da 
como resultado de la gestión de nuevos padrinos.  

$ 24.650.000 
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2012  $              7.790.000  -12% 

2013  $              8.810.000  13% 

2014  $            10.460.000  19% 

2015  $            11.400.000  9% 

2016  $            20.230.000  77% 

2017  $            24.650.000  22% 
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- En 2017 captamos 9 padrinos nuevos  
 

- Los padrinos captados son principalmente amigos personales o de trabajo de alguna persona 
próxima al proyecto, miembros rotarios o personas que conocían la Fundación hace tiempo, 
pero a los que no se les había insistido con esta posibilidad de apoyo. 

- Durante el semestre pasado contamos con una (Madrina (Ivette Sumaya Morillo Escalante) 
que financio el sostenimiento de un universitario, pero fue imposible contactarla para renovarla. 

- Los aportes por padrino a través del débito automático oscilan entre $ 40.000 como mínimo y 
un máximo de $ 240.000 y el promedio es de $ 80.800. 

- Para enero de 2018 iniciamos con 30 padrinos, de los cuales 29 están inscritos y activos a 
través de la plataforma de débito automático de Bancolombia y Mario Jácome que hace aportes 
por BBVA, pero estos son esporádicos. 

- Manteniendo la cantidad de padrinos actuales, con un promedio mensual debitado $ 2.500.000 
la proyección para final del 2018 de ingresos por este canal es de $ 30.000.000 

- El ingreso de estos recursos a la cuenta de Bancolombia se realiza en un 62% en los primeros 
5 días de cada mes, el restante se distribuye en distintas fechas hasta el último de cada mes. 

- El costo financiero mensual aproximado por utilización de la sucursal virtual de Bancolombia 
es de $ 170.000 (comisiones por recaudo, IVA, manejo sucursal virtual, comisiones por retiros 
entre otros) 

 

ASPECTOS SOBRESALIENTES 

 

• La participación las niñas, niños y jóvenes durante el año, fue muy importante porque evidenció 
la influencia de la Fundación en la comunidad de Patio Bonito. 

• La presentación de la obra de teatro demuestra los avances cualitativos de las niñas, niños, 
jóvenes y tutores 

• La atención a más de 120 personas diarias, entre niños, niñas, jóvenes, tutores, voluntarios y 
practicantes vinculadas con los diferentes programas realizados por la Fundación, quienes   
recibieron desayuno y almuerzo o almuerzo y onces dependiendo de la jornada 

• El fortalecimiento del preuniversitario especialmente en la calidad de los profesores que 
aportaron sus saberes y su tiempo en forma voluntaria 

• La continuidad de los universitarios y el aumento en número llegando a 20 estudiantes 

• El grado universitario de Yuly Campos una de las tutoras.   

• La permanencia de los cuatro miembros en las reuniones de la Junta Directiva, logrando 
avances significativos en la toma de decisiones y en la revisión de temas de importancia. 

• Fortalecimiento del Plan Padrinos 

• Rediseño de la página WEB y diseño de materiales de comunicación  

• Grandes esfuerzos en el proyecto de construcción de la Sede. 

• El apoyo de los voluntarios  

 

ANEXO:  Listado niños, niñas y jóvenes beneficiarios  

 

No APELLIDO NOMBRE  E RH F DE N D.I  
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1 ACEVEDO OYOLA  JIMER ANDRES  8 O+ 14/11/.2008 1028785811 

2 ALTAMIRANDA JIMENEZ  STIVEN DARIO 6 O+ 20/04/2010 1021635494 

3 ARCIA GARCIA  CAMILO ANDRES  10 O+ 9/03/2007 1013006525 

4 AVILA POPPO LEIDY VALERIA  17 O- 9/04/1998 9804566898 

5 BONILLA ACEVEDO  ANA MARIA 10 O+ 3/04/2007 1028883984 

6 CARDONA LOPEZ JUAN JOSE  6 O+ 11/03/2010 1023388869 

7 CARDONA LOPEZ MILENY DAHIANA 8 O+ 24/02/2009 1024517427 

8 CASTILLO PEREA  YEISMY ALEJANDRA  6 A+ 23/12/2010 1148694295 

9 CASTILLO PEREA  KATHERIN JOHANA 9 A+ 23/10/2007 1148694296 

10 CEPEDA ORJUELA  JESSICA STEFANIA 11 A+ 20/08/2006 1023879699 

11 CEPEDA SANCHEZ  DILAN SANTIAGO 8 O+ 6/08/2008 1030596755 

12 CHIRIPUA BURGARA  CLAUDIA 18 O+ 22/12/1998 1010110587 

13 CORTES BOBADILLA  JOHAN SEBASTIAN  6 O+ 31/12/2010 1030620795 

14 CORTES ESCORCIA  DIANA CAROLINA  13 B+ 26/10/2004 1013110807 

15 DE LA CRUZ CAICEDO  LICET TATIANA  13 O+ 21/09/2003 1006352519 

16 DIAZ BELTRAN  LAURA SOFIA  11 O+ 7/01/2006 1016007827 

17 DIAZ BELTRAN  LUZ ESPERENZA  9 A+ 18/04/2008 1016026954 

18 ESCORCIA CHARRIS  MONICA PATRICIA  7 B+ 5/08/2009 1141326037 

19 ESLAVA AMAYA  CAROL DAYANNA  10 A+ 7/01/2007 1030552525 

20 GARCIA ORJUELA  HEIDY LORENA  6 A+ 15/06/2010 1030612197 

21 GUERRERO AMAYA  NICOLE SOFIA  9 O+ 8/06/2007 1030558177 

22 HEREDIA BARRETO JHON JAIRO 13 O+ 18/01/2004 1007426093 

23 HERNANDEZ TOVAR  MONICA YULIETH 9 O+ 13/02/2008 1030569693 

24 JIMENEZ HERNANDEZ JHOAN DANIEL  8 O+ 14/05/2008 1028785416 

25 MARTINEZ MELO  JENY SOFIA  8 O+ 11/05/2008 1030574383 

26 MAZA GONZALEZ  MIGUEL ANGEL  10 A+ 16/06/2007 1022358419 

27 MAZA GONZALEZ  LUIS ANGEL  14 O+ 24/01/2003 1000688131 

28 MENDEZ SALCEDO  JAMES MAURICIO  11 O+ 13/12/2006 1025532623 

29 MENDEZ SALCEDO  EVELYN DAYANA  12   25/11/2005 1025528239 

30 MENDEZ SANDOVAL  YURI TATIANA  13 O+ 5/06/2003 1000857199 

31 MENDEZ SANDOVAL  LUISA FERNANDA  15 A+ 17/01/2002 1000856402 

32 MOLINA ARANGUREN  ANGIE GABRIELA  15 A+ 31/08/2001 1000323851 

33 MONSALBE LOPEZ KAREN SOFIA 11 O+ 22/06/2005 1022333695 

34 MONTES ZAFRA LUNA ADRIANA  9 A+ 6/08/2008 1096207318 

35 MONTES ZAFRA SHARIT FERNANDA 7 B+ 28/10/2009 1096213094 

36 MONTES FELICIANO  JAMES NICOLAS  9 O+ 5/05/2008 1141320660 

37 MONTES FELICIANO  EMILIT TATIANA  11 O+ 10/06/2005 1022335441 

38 MORA PEÑA ANGEL SANTIAGO  9 A+ 7/10/2008 1024509350 

39 MORA PEÑA JOHAN STIVEN 13 AB+ 7/11/2004 1021666045 

40 MORA PEÑA  KEVIN YESID  11 A+ 4/07/2006 1024483276 

41 MOYANO YASO  KAREN LORENA 9 O+ 3/01/2008 1028840819 
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42 MUÑOZ GOMEZ  MARLON NORVEY  13 A+ 27/05/2003 1001051093 

43 NIETO GUILOMBO  SAMUEL ANDRES  9 O+ 23/06/2008 1023380293 

44 NIETO GUILOMBO  JHON ALEX 5 O+ 17/09/2010 1076909507 

45 NIÑO FERNANDEZ  JOHAN SEBASTIAN  11 O+ 9/08/2006 1022352180 

46 OLAYA RAMIREZ  BRAYAN STEVEN 12 O+ 14/01/2005 1062302070 

47 ORJUELA PACHECO ERIKA JHOANA  11 A+ 13/06/2006 1022351538 

48 ORJUELA PACHECO CAROL MILENA  8 A+ 11/07/2009 1030596931 

49 ORJUELA PACHECO  GINA PATRICIA  16 AB+ 20/02/2000 1001053585 

50 ORTEGA CORCINO  YOJAN DAVID  7 O+ 16/07/2010 1112053449 

51 ORTEGA CORCINO  YARISA ALEJANDRA  14 O+ 30/12/2002 1003215594 

52 OVIEDO VERGARA  ANGIE VANESA 8 O+ 11/03/2009 1040504238 

53 PAEZ MONTES  BRIDNY SAMANTHA 12 A+ 27/06/2004 1030525970 

54 PAJARITO TORRES  JOHAN DAVID 14 O+ 10/07/2002 1001296884 

55 PEÑA GAMEZ BREYNER DAVID 5 AB+ 1/03/2011 1073697250 

56 PINILLA BENAVIDEZ  CARLOS MAURICIO  14 A+ 30/01/2002 1000164904 

57 RIOS ARIAS  MIGUEL ANGEL  11 A+ 6/12/2006 1022357864 

58 RIOS ARIAS  JUAN SEBASTIAN  14 A+ 9/05/2002 1030561290 

59 RIOS ARIAS  JOSE RAMIRO  16 A+ 9/01/2001 1028884637 

60 RIVERA ESPEJO  FREDY MANUEL  8 AB+ 21/03/2009 1026589392 

61 RIVERA ESPEJO  MANUEL  10 AB+ 16/02/2007 1026589390 

62 RIVERA ESPEJO  DEIVERSON  6 AB+ 9/11/2010 1026589393 

63 RIVERA ESPEJO  FREIDER  7 AB+ 3/12/2009 1026589391 

64 RIVERA ESPEJO  ANDRES  12 AB+ 12/01/2005 1026589389 

65 RIVERA ESPEJO  DAIRIANA CAROLINA  13 AB+ 3/07/2003 1026589394 

66 RIVERA RINCON  JOSE LUIS  10 O+ 20/07/2007 1010964122 

67 RIVERA RINCON  YEISSON CAMILO 7 O+ 27/07/2009 1055361049 

68 RIVERA RINCON  NICOL SARAY  5 O+ 28/11/2011 1028721867 

69 ROA RINCON  JAVIER ESTIVEN  13 O+ 5/02/2004 1030521094 

70 RODRIGUEZ     ADMERSON JHANEY 7 A+ 29/03/2009 1072006264 

71 RODRIGUEZ RIVERA  LUISA FERNANDA  11 O+ 22/03/2005 1030535869 

72 SAMUDIO SIPACON  DIEGO ALEXANDER  6 A+ 4/01/2011 1030633558 

73 SAMUDIO ZIPACON NIKOL SARAY 9 A+ 10/01/2008 1030633557 

74 SAMUDIO ZIPACON WILMAR FERNANDO  11 A+ 12/02/2006 1030633555 

75 VAQUIRO RAYO JESUS DAVID  13 O+ 26/04/2003 1001327768 

76 VARGAS CUBILLOS JAIR SANTIAGO  6 O+ 24/12/2010 1028947052 

77 VEGA MORA MICHEL SANTIAGO 7 O+ 30/03/2009 1012376254 

78 VEGA MORA JEAN CARLOS  12 O+ 13/05/2005 1069582522 

79 YASO PINEDA  THOMAS 6 B+ 1/02/2010 1141328023 

80 YASO PINEDA  DILAN CAMILO  6 B+ 26/08/2010 1028090243 
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