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Esa fue la palabra que definió el devenir del año 2020.  Un tiempo 
en el que debido a la pandemia mundial tuvimos que 
replantearnos, reorganizarnos, reinventarnos y,  por supuesto, 
aprender a vivir y convivir con la nueva realidad mundial que nos 
marcó un antes y un después.  
 
Sin embargo,  la pandemia no  impidió continuar con el trabajo 
que nos habíamos planteado. Las Exalumnas nos tendieron la 
mano y así  pudimos  avanzar con confianza y esperanza para 
fortalecer a nuestra Asociación y continuar nuestro legado de más 
de 65 años de trabajo.  
 
Por eso, con alegría y satisfacción les presentamos  a todas las 
Exalumnas del Colegio La Enseñanza, los resultados logrados en 
nuestros  programas sociales, el impacto en los programas 
educativos,  el fortalecimiento en las relaciones con el colegio y  
las nuevas  oportunidades de acercamiento que tuvimos con 
entidades para buscar un trabajo colaborativo en red.  
  

Un agradecimiento muy especial a todas las exalumnas que nos 
ayudaron a reinventarnos, a diseñar nuevos encuentros que nos 
permitieran pasar de la presencialidad a la virtualidad pero sin 
dejar ese cariño y ese amor que compartimos como amigas, y por 
supuesto gracias por contribuir a la sostenibilidad de nuestra 
entidad.  
 
En la Asociación, continuamos trabajando decididamente por la 
educación y por la solidaridad que durante tantos años nos ha 
permitido tender la mano a muchas familias. Gracias a todas 
ustedes por siempre atender nuestro llamado y por permitir que 
nuestra querida entidad siga vigente  y fortalecida.  
 
Este 2021 lo escribiremos juntas llenas de esperanza y fe en un 
futuro más promisorio. 
  

1. Mensaje del Consejo Directivo y de la Dirección 

Apreciadas Exalumnas: 
INCERTIDUMBRE 



EDUCACIÓN 

CONTRIBUIR 

CONSTRUCCIÓN JUSTICIA 

EMPODERAMIENTO 
La Asociación de Exalumnas la Enseñanza es una entidad sin 
ánimo de lucro conformada por exalumnas del Colegio de la 
Compañía de María  La Enseñanza que pretende contribuir a la 
construcción de una sociedad más humana, justa y 
equitativa, aportando los valores y competencias de  cada una, 
a través de labores sociales y el empoderamiento de las ex 
alumnas y  las comunidades, desarrollando programas de 
educación capacitación, recreación, salud y empleo. 
  

En el año 2025 la Asociación de Exalumnas La Enseñanza 
contará con recursos humanos, económicos y técnicos 
suficientes, para cumplir cabalmente con su labor social en 

aquellos escenarios que demanden el momento histórico y 

la sociedad, aportando al desarrollo integral de las 
asociadas y de las comunidades que así lo requieran.  

2. Misión- Visión 

Misión 
Contribuir 

Visión 
Labor social 



COORDINADORA DE 

COMUNICACIÓN 

3. Gobierno corporativo 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

CONSEJO DIRECTIVO 

DIRECTORA EJECUTIVA COMITÉS 

COORDINADORA DEL 

ÁREA SOCIAL 
COORDINADORA DE 

EDUCACIÓN 



Presidenta 
María Eugenia Restrepo Flórez. 
 
Vicepresidenta  
María Cristina Palacio Mesa O.D.N.  
 
Secretaria 
Luz Ofelia Zuluaga Palacios. 
María Inés Restrepo de Arango. 
María Cristina Fernández Restrepo 
María Paulina Suárez Roldán 
Luz María Gómez Saldarriaga 
 
Directora Ejecutiva 
Anneth De La Torre Romero. 

Área Social 
Clara Montealegre Gómez. 
 
Área Educación 
Alejandra Consuegra Agudelo. 
 
Área de Comunicaciones 
Luz María Gómez Saldarriaga 
 
Servicios Generales 
 Luz Marina Martínez Villa. 

3. Gobierno corporativo 

Consejo Directivo  Grupo administrativo 

Contabilidad 
 Alexander David Valencia. 
 
Asesoras Jurídicas 
Stella Giraldo de Ramírez  
Luz María Mejía de Vieira. 



Proyectos 
María Inés Restrepo de A., María Cristina Fernández R. 
María Eugenia Restrepo F. 
 
Educación 
María Cecilia Fernández C., Marta Lucia Palacio de R., Luz María 
Mejía de V., María Inés Restrepo de A., María Cecilia Paucar de E. 
 María Paulina Suárez R. María Cristina Palacio Mesa O.D.N.  
 
Comunicación 
María Cecilia Paucar de E., Luz María Gómez S., Sylvia Gómez de 
M., María del Pilar Botero de C. 
 

Comité social Ajuares, Mercados, Uniformes, Ropero 
María Paulina Suárez R., María Victoria García de E., Rosa Elvira 
Arango de Z., Teresita Saker, Rocío Pérez  V., Clara Inés Uribe R., 
Beatriz Velásquez de F., Elizabeth Otálvaro, Luz Mercedes Trucco 
de V., Luz María Carvajal, Nora Carvajal, Lucia Villegas de A., 
Mónica Albisser V., María Eugenia Valencia de P., Sophy López de 
U., y Rocío Jaramillo.  
 
Tienda escolar 
Luz Stella Gálvis de E., Beatriz Gómez S., Margarita Villegas Uribe, 
Elisa Gómez, Ángela Cuartas, Pilar  Arango, Marta Escobar T. 

3. Gobierno corporativo 

Comités 
Conformado por exalumnas activas,  voluntarias, quienes participan en las  reuniones de coordinación y liderazgo 
de proyectos en las distintas áreas. 



4. Ejes estratégicos 2020 
Vínculo con las Exalumnas 

y con el colegio 

Voluntariado 

Crecimiento de 
Afiliados 

Aumento de  
recursos financieros 

Acción Social  
IE Santa Juana 

Fortalecimiento 
Organizacional 

Educación 
Juanitas, conferencias, becas,  

IE Santa Juana 
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LOGROS SOCIALES 
“Empieza haciendo lo necesario,  
después lo posible, y de repente  

te encontrarás haciendo lo imposible”.  
San Francisco de Asís 



Voluntarias 

Fue lo que motivó la participación de las exalumnas en cada 
actividad definida en el 2020.  
 
En el Foro de planeación, realizado a comienzos del año, en 
el que  nos acompañó la Madre Beatriz Acosta ODN,  tuvimos la 
oportunidad de compartir, soñar y visualizar una Asociación 
para muchos años más.  Fue un encuentro muy 

productivo en el que reforzamos nuestra misión y 
compromiso social y educativo.  
 
Producto de ese compromiso de las exalumnas hacia la 
Asociación, nos permite entregar los logros que hoy les 
compartimos.  

COMPROMISO 



Voluntarias 
La pandemia eliminó las reuniones 
presenciales, pero no acabó con el amor que 
nuestras voluntarias sienten por la 
Asociación, así que por encima de todo, 
seguimos trabajando a distancia con todas las 

exalumnas que quisieron aportar su 
experiencia y su conocimiento para lograr 
superar este difícil año y avanzar en las líneas 
estratégicas de la Asociación. 

COMPROMISO 



COMPROMISO 

APORTE 
EXPERENCIA Voluntarias 

30 
Diferentes Comités 

Horas 
4000 Valoración económica  

en tiempo 

$100.000.000 

Reuniones 
20 

Consejo y Comités 
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Afiliadas 



Donaciones 

$ 28.130.000 
Aporte de exalumnas 
 
 
 
Cuota afiliación 

$ 1.610.000 
Aporte de 20 exalumnas 
 
Otras donaciones 

$17.980.000 
Exalumnas 

 
 

Corresponden a: 
 Campaña sostenibilidad Asociación 
 Campaña coquitos y alfajores 
 Bono dólares 
 Venta ropa Touché 



COMPROMISO 
APORTE 

Mercados 

para un total de  $ 18.491.000 
98 Personas Beneficiarias 

20 Familias 
353 

Mercados entregados 



$ 18 

Las exalumnas continúan tejiendo con mucho 
entusiasmo y amor prendas de vestir para el 
recién nacido.  
 
Los ajuares han sido una actividad tradicional 
en la Asociación que ha permitido a familias y a sus 
pequeños tener este vestuario propio de la edad. 

Ajuares 

para un total de $880.000 
Familias Beneficiarias 17 



$ 18 

Ropero 
Una reflexión más allá de economía de escala, nos 
llevó a pensar en una economía circular. Reducir, 
reparar, recuperar, reutilizar y reciclar. 
Gracias a la campaña de donación de vestuario, y 
objetos en desuso vendidos a precios simbólicos, 
alcanzamos ingresos por: 

$ 6.278.000 



$ 18 

El servicio que le prestamos a los padres de 
familia y a las niñas fue dispensado el año 
pasado sólo durante los meses de  febrero y 
una semana de marzo. 

Tienda Escolar 

Donación por $405.000 



$ 18 

Uniformes 
Realizamos estrategia aprobada por el 
colegio para promocionar la venta de 
uniformes:  
- 10% de descuento pagando en 

efectivo, código QR o transferencia a 
Bancolombia. 

- Hasta el día de la matrícula o hasta 
agotar inventario. 
 

   y les enviamos una circular a Padres de 
Familia. 

Ingresos en venta de uniformes por  

$82.987.422 



$ 18 

El 3 de diciembre, con la participación de 35 personas, 
celebramos nuestra reunión de fin de año con una 
maravillosa cata de vino realizada virtualmente. 

Celebraciones 

Donación por $4.065.000 



$ 18 

Día de la Presentación:  
con asistencia virtual  

Celebraciones 

más de 60 exalumnas 
 



$ 18 

Celebraciones 

Queridas alumnas del grado undécimo: 
 
Están próximas a culminar una etapa 
maravillosa de la vida: su paso por el 
colegio, tiempo en el que recibieron 
conocimiento, amor, enseñanzas para la 
vida, y donde conocieron a sus 
compañeras, que seguramente, serán sus 
amigas para toda la vida… 
 
…este es un detalle de la Asociación de 
Exalumnas para que siempre recuerden 
de donde vienen, y que en nuestra casa 
las estamos esperando con los brazos 
abiertos. 



LOGROS EDUCATIVOS 
“Lo mejor del espíritu humano es hacer posible los cambios,  

y son esos cambios, los que se pueden medir y disfrutar” 
Steven Pinker 

 



Continuamos 
fortaleciendo la 

alianza con 



Con el objetivo de formar a personas en el cuidado primario, 
cuidado del adulto mayor y cuidado al menor, desarrollamos 
con el  Programa Juanitas Pro,  5 grupos de 
formación en el Área Metropolitana de Medellín.  
 
A través de metodologías participativas, experienciales y 
cooperativas, logramos la capacitación de 148 
participantes y un impacto social a más de 500 
familias  
 
Aumentamos la cantidad de cursantes pasamos de 54 en el 
2019 a 148 en el 2020.  



v 

Impacto social 

Horas 

148 cursantes  
formados de manera virtual. 

5 grupos 
30 alumnos 

 en Medellín y el Área Metropolitana  

600 familias 
Beneficiadas con este  

programa de formación 

Convenio de cooperación con  
Formación de  

300 



Dado que el Gobierno Nacional decretó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio colombiano, nos vimos a 
la tarea diseñar una iniciativa, que nos permitiera la 
transformación curricular de los módulos 
presenciales a la virtualidad.  
 
De esta manera y luego de varias investigaciones sobre 
educación virtual, estudiar los  accesos a plataformas 
tecnológicas y cómo las instituciones públicas y privadas 
migraron a esta modalidad, nos permitió presentar a 
Comfama  una propuesta de trabajo para ejecutar el 
programa Juanitas Pro virtual. 



Así creamos los grupos de Juanitas 



Un proceso con grandes retos 

1. Comunicación y  
divulgación del programa. 



2. Consolidación de las bases de datos. 



3. Inicio de clases. 



4. Metodología de trabajo. 



5. Seguimiento a la formación. 



6. Conexiones por Google Meet. 



7. Entregamos refrigerios en cada casa.  



Fortalecimiento del proceso 

 Juanitas 2020 
Comprometidos con el proceso 

 de formación de las Juanitas nos propusimos 
brindar una formación continua, que 
permitiera ampliar y reforzar algunos 
aspectos complementarios al proceso que 

estaban adelantando. 



Para dar respuesta al convenio con Comfama y 
ampliar la formación continua, se creó un ciclo de 5 
conferencias. 
 
La participación virtual, por la plataforma Google 
Meet, fue de más de 100 personas entre los 
cursantes y el público en general. 

Impacto social 



Temas de interés  



Un documento  sistematizado 
que expresa la experiencia, 
 es entregado a Comfama.  



Empleabilidad Juanitas 
Un compromiso 
permanente 
con las 
cuidadoras 
formadas en 
nuestros cursos 
es ayudarles a 
la obtención de 
un empleo, 
que les permita 
autonomía 
económica. 

71 
Juanitas 

Accedieron a 
empleo 

 en el año 2020 
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$ 18 

Trabajo Colaborativo 
Fortalecimos el trabajo colaborativo. 
Ahora somos parte de la Red Compasiva  y la Mesa 
Metropolitana de Cuidados.  
 
La Mesa metropolitana de cuidados es un grupo de interés que tiene como 
objetivos promover la política pública de cuidadores y articular los esfuerzos del 
sector público y privado del área metropolitana de Medellín en torno a los 

cuidadores de personas con alta dependencia del cuidado. 
 

Mesa Metropolitana de Cuidados 



Nuevos Aliados 
Gestión con Alcaldía de Medellín  

Secretaria de Inclusión, DDHH y Familia  
(Gestión de oportunidades) 



RELACIÓN CON EL COLEGIO 

La buena comunicación y las relaciones se 
fortalecieron mucho más en el 2020.  
 
Participamos en las reuniones virtuales del 
Consejo Directivo del Colegio. 
Asistimos a las reuniones y comités con 
empresarios para buscar posibilidades de 
alianzas para el nuevo preescolar. 
 
Lamentablemente y debido a las afectaciones 
económicas de la pandemia, tuvimos que 
suspender el apoyo de becas estudiantiles.  



LOGROS COMUNICACIONES 
“Hay en el mundo un lenguaje que todos 

comprenden, el del entusiasmo, de las cosas 
hechas con amor y con voluntad, en busca 
de aquello que se desea o en lo que se cree.” 



Los ejes de la comunicación 



Conectarnos 

A partir del 18 de marzo del 2020, la 
comunicación se vio con la necesidad 
apremiante de cambiar. 
 
Queríamos continuar en contacto con 
toda la comunidad de exalumnas 
desde una pantalla. 
 
Los medios digitales fueron la 
herramienta. 
  

“Sólo se planea lo planeable” 
Una campaña para CuidArte” 



Comunicación ¿para qué? 



Conectarnos 
“Una identidad que cuidar” 



Conectarnos 
“Un poco de Aliento” 



Conectarnos 
“Lo que nos Vale” 



Conectarnos 
“Mantener la Comunicación en el confinamiento” 

Una campaña para CuidArte” 

Ideas para hacer en casa y apoyar la gestión del ropero. 
  



Conectarnos 
“Semana Santa en Comunidda” 



Conectarnos 
Ideas para compartir en familia mientras estamos confinados 

Ideas para compartir en familia mientras estamos confinados 



Conectarnos 
Ideas para compartir en familia  y celebrar fechas especiales, mientras estamos confinados 



Conectarnos 
Unirnos en los momentos difíciles 



Conectarnos 
“Compartir lo que creemos nos une a quienes creen en nosotros” 



Conectarnos 
“Compartir lo que creemos nos une a quienes creen en nosotros” 



Conectarnos 
“Celebrar a quien nos une – Madre del Buen Consejo” 



Conectarnos 
“Celebrar a quien nos une – Santa Juana ” 



Conectarnos 
“Celebrar a quien nos une – La Presentación” 



Conectarnos 
“Celebrar los que nos une – Adviento y Navidad” 



Conectarnos 
“Cuidarnos con Cuidadoras Juanitas” 



Conectarnos 
“Aprender a Cuidar” 



Conectarnos 
“Aprender a Cuidar” 



Conectarnos 
“Aprender a Cuidar – Ciclo de Conferencias” 



Conectarnos 
“Alimentar a quien tiene hambre” 



Conectarnos 
“Donar para compartir y circular – El Ropero” 



Conectarnos 
“Comunicar todo el proceso de formación de Juanitas Pro” 



Conectarnos 
“Comunicar todo el proceso de formación de Juanitas Pro” 



Conectarnos 
“Recordar lo que somos” 



Conectarnos 
“Apoyar  los emprendimientos de las exalumnas compartiendo  lo que hacemos” 



Conectarnos 
“Estrategias para financiar la gestión administrativa de la Asociación” 



Conectarnos 
“Ayudar a mantener viva  a la Asociación  en un año particular” 



Conectarnos 
“Una Versión  de Boletín por chat - Educación” 



Conectarnos 
“Una Versión  de Boletín por chat - Social” 



Conectarnos 
“Celebrar un año lleno de retos” 



Instagram: 
814 seguidores  
140 publicaciones 
 
Facebook 
Página: 
 1.354 seguidores 
1.350  me gusta  
 
Grupo Cerrado:  
1.633 miembros 

Avances en Comunicación 

Redes Sociales 
5.112 registros 
798 registros completos: 
Nombre, Correo Electrónico, Dirección, Número De 
Contacto, Cumpleaños, Profesión 
  
  
Correos electrónicos activos: 
- social@exalumnasensenanza.com 
- info@exalumnasensenanza.com 
- direccion@exalumnasensenanza.com 
- comunicaciones@exalumnasensenanza.com 
- asociacionexalumnas@gmail.com  

Base de Datos 



OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Propiedades:  

 
• Venta casa Villatina. Aprobada por la Asamblea de Exalumnas en la sesión del 2019, logramos vender la casa de 

Villatina por $100.000.000=  
 

• Avanzamos  en las gestiones venta casa Fátima:  
• Radicamos en la Curaduría la tercera la solicitud de licencia de construcción para la casa de Fátima, 
• Levantamiento de  los planos de la casa 
• Realización del  informe de Memorias de Diseño Estructural en el que se realizaron y evaluaron la   estructura  

de la casa.  Área lote:  659 mt2 Estrato: 3  
 

• Postulación al “Programa de Apoyo al Empleo Formal”, de la Presidencia de la República de Colombia, Decreto 639 
de mayo 8 de 2020, Decreto 677 de mayo 19 de 2020 y la Resolución 1129 de mayo 20 de 2020. 
 

• Recibimos a practicante de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana.  
 



RETOS  
2021 

 Consolidar la relación  
con el Colegio. 

 Realizar convenios y alianzas 

Innovar 
servicios sociales Atraer exalumnas socias 

Fortalecer las  
colaborativas de trabajo. 



A las personas e instituciones que durante el 2020 contribuyeron a al fortalecimiento  de la Asociación y a la 
continuidad de nuestra labor social.  Nuestra gratitud por siempre a: 
 
• Las Exalumnas voluntarias. 
• A la Compañía de María, El Colegio La Enseñanza, a Beatriz Acosta Mesa ODN y a todo su equipo 

administrativo y docente. 
• A la Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac, a Madre Diana Lucia Gaviria Bolaños, al equipo 

administrativo y docente. 
• A la Institución Educativa Pablo VI, del barrio Manrique. 
• Equipo de administrativo de la Asociación. 
• Asopaf. 
• Comfama. 
• Alcaldía de Medellín. 
• A nuestros conferencistas: Pablo Robles Vergara, Gabriel Jaime Arango Velásquez, María Paulina 

Arango Fernández, Catalina Escobar Paucar, María del Carmen Restrepo. 
 

Nuestros agradecimientos  



Relaciones Estratégicas 

Red Compasiva 

UNIDAD 
BRANDING I.E 



INFORME FINANCIERO 
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