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AGRADECIMIENTO 

AVANCES

COOPERACIÓN
IMPACTO 

RESULTADOS

El espíritu de este informe es compartir con las exalumnas del 

Colegio La Enseñanza,  los resultados alcanzados en los 

programas sociales, el impacto que logramos con nuestras 

acciones, el fortalecimiento en los lazos de cooperación que 

trazamos con el colegio, las alianzas estratégicas realizadas, los 

avances administrativos y, por supuesto,  queremos poner en 

común los retos que nos hemos propuesto para este nuevo 

periodo, y las nuevas oportunidades que tenemos para que 

la Asociación continúe aportando al desarrollo humano integral 
de las personas y de las comunidades.

En tal sentido, el  accionar de la Asociación estuvo marcado por la 
definición de las líneas estratégicas analizadas en una jornada de 
planeación, en la que participaron además del Consejo Directivo   
las exalumnas que aportan su saber hacer en los distintos 
comités. Fue la oportunidad de compartir sueños, experiencias y 
retos que nos dieran una visión de futuro y por supuesto un plan 
de  sostenibilidad en el tiempo.

En este informe también queremos expresar nuestro  

agradecimiento a  las exalumnas por su decidido 

respaldo a las iniciativas sociales que lideramos  en la Asociación 
durante el 2019. Por la generosidad en el tiempo dedicado a la 
participación de los comités, por compartir el conocimiento y por 
hacer posible que a través de un  trabajo en equipo 
contribuyéramos a fortalecer el principio de solidaridad que nos 
rige: tender la mano. 

Apreciadas Exalumnas:
Nuestro  agradecimiento por su decidido respaldo a las iniciativas sociales que lideramos



EDUCACIÓN

CONTRIBUIR

CONSTRUCCIÓNJUSTICIA

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.

Misión
Contribuir

Visión
Labor social



COORDINADORA ÁREA 

COMUNICACIONES

Gobierno Corporativo

ASAMBLEA DE SOCIOS

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
COMITÉS:

COORDINADOR ÁREA 

SOCIAL
COORDINADOR ÁREA 

EDUCACIÓN

proyectos, educación, comunicaciones, social 



Presidenta
María Eugenia Restrepo Flórez.

Vicepresidenta 
María Cristina Palacio Mesa O.D.N. 

Secretaria
María Cristina Fernández Restrepo.

María Inés Restrepo de Arango.
Luz Elena Castrillón Aldana.
Stella Giraldo de Ramírez. 
María Cecilia Paucar de Escobar.

Área Social
Clara Montealegre Gómez.

Área Educación
Alejandra Consuegra Agudelo.

Área de Comunicaciones
Luisa Fernanda Urrego Gil.

Servicios Generales
Luz Marina Martínez Villa.

* En el periodo estuvieron  Ana Isabel Valencia Yepes y Luis Ignacio Pérez Uribe.

Consejo de administración Grupo administrativo

Contabilidad
Alexander David Valencia.

Asesoras Jurídicas
Stella Giraldo de Ramírez 
Luz María Mejía de Vieira.

* Directora Ejecutiva
Anneth De La Torre R.



Proyectos
Luz Elena Castrillón Aldana, María Inés Restrepo de Arango, María 
Cristina Fernández. Consultor senior: Luis Ignacio Pérez Uribe.

Educación
María Cecilia Fernández, Marta Lucia Palacio, Luz María Mejía de 
Vieira, María Inés Restrepo de Arango, María Cecilia Paucar de 
Escobar. Apoyo institucional: Juan Manuel Restrepo, Responsable 
Educación  Comfama.

Comunicaciones
María Cecilia Paucar de Escobar, Luz María Gómez Saldarriaga, Sylvia 
Gómez de Montealegre, María del Pilar Botero, Mónica Palacio.

Comité Social:  Ajuares, Mercados, Uniformes, Ropero
María Cristina Fernández, María Victoria García, Rosa Elvira Arango., 
Teresita Sakr, Rocío Pérez, Clara Inés Uribe, Beatriz Velásquez, Elizabeth 
Otálvaro, Luz Mercedes Trucco, Luz Adela Duque, Beatriz Botero, Rosa 
Cecilia Jaramillo, María Eugenia Valencia, Luz María Carvajal, Nora Carvajal. 
Lucia Villegas, Mónica Albisser, María Eugenia Valencia, Sophy López,  Rocío 
Jaramillo. 

Tienda escolar
Luz Stella Gávis, Beatriz Gómez, Margarita Villegas, Elisa Gómez, Ángela 
Cuartas, Pilar  Arango, Marta Escobar.

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



Ejes estratégicos 2019
Vínculo con las Ex Alumnas y

con el colegio 
( conmemoración 120 años del Colegio)

Voluntariado

Crecimiento de 
Afiliados

Aumento de 
recursos financieros

Acción Social 
IE Santa Juana

Fortalecimiento 
Organizacional

Educación
Juanitas, conferencias, becas, 

cuidadores Comfama, 



INFORME DE GESTIÓN



LOGROS SOCIALES



Gracias a la participación activa de las exalumnas 

voluntarias que aportan su experiencia y 
conocimiento en los distintos comités de la Asociación,  

avanzamos en el desarrollo de las  líneas estratégicas. 

Igualmente,  con nuestras acciones sociales impactamos a 
familias y contribuimos a una mejor calidad de vida.

Este  esfuerzo conjunto y el compromiso social 
permanente nos permitieron lograr estos resultados: 

Voluntarias



COMPROMISO

APORTE
EXPERENCIA

43
Consejo de Administración

y Comités



EXPERENCIA

COMPROMISO
APORTE
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COMPROMISO
Otras donaciones exalumnas: $2. 150.200=  
PORTE

EXPERENCIA
Cuota afiliación:
$ 1.640.000 ( corresponde a 22 exalumnas)

Las donaciones están distribuidas así:
$ 27.550.700 corresponden al aporte de exalumnas 
en eventos:

 Quinquenios
 Almuerzos
 Bono dólares
 Eventos: conferencias, clases de cocina, donaciones 

voluntarias

Donaciones
$ 31´340.900



COMPROMISO
APORTE

EXPERENCIA

Mercados

98 personas beneficiarias para un total de
$ 18.834.000



EXPERENCIAAPORTE

COMPROMISO

Becas entregadas a 
familias 



VOLUNTARIAS

COMPROMISO

EXPERENCIAAPORTE

Las manos laboriosas de un grupo de 
exalumnas que se reúnen para coser y tejer 
con amor prendas para el recién nacido,  
permiten la creación de los  ajuares,  y  con 
ellos la llegada a hogares que necesitan de 
estos elementos.

En 2019 se beneficiaron de los ajuares 6 
familias para un total de  $316.000

Ajuares



VOLUNTARIAS

APORTE

COMPROMISO

En la IE Santa Juana de Lestonnac, ubicada en  
el Barrio Pedregal, logramos realizar un bazar 
para beneficio de la comunidad de esta zona 
de la ciudad, alcanzando unas ventas por 

$ 1.462.000.

Bazar



COMPROMISO

VOLUNTARIAS

APORTE
Mediante la donación en buen estado de vestuario, ropa y 

artículos para el hogar y oficina, la sede Fátima abrió sus puertas a 
la comunidad para que obtengan productos a precios simbólicos. 

En el 2019 obtuvimos en ingresos 
$ 4.368.500

Ropero



VOLUNTARIAS

EXPERENCIAAPORTE

COMPROMISO

Se celebró el Día del Abuelo en el Hogar Teresa de 
Calcuta, entregando  regalos y recreación 

En este evento las asociadas presentaron sus donaciones 
en forma de alimentos y regalos adicionales para los 
abuelos.  

20 abuelos fueron los 
beneficiarios

Día del Abuelo



COMPROMISO

CUIDADORAS

EXPERENCIA

Tienda Escolar

Este espacio otorgado por el Colegio  nos permite prestar a 
los padres de familia y a las niñas el servicio de adquisición de 

uniformes e implementos escolares.

Total de $ 3.499.000



APORTE
Uniformes

$151.972.571  en ingresos 
por venta de uniformes



LOGROS EDUCATIVOS



La  alianza con Comfama nos permitió  la ejecución 
de  sesiones educativas del programa cuidadores, cuya  
propiedad es de la Caja de Compensación. 

En 2019 formamos 325  Cuidadores Comfama    ,
15 instructores vinculados y un total de 
616 horas de instrucción. 

Convenio para 
formación de 
cuidadores



APORTE

COMPROMISO

CUIDADORAS

EXPERENCIA46 Juanitas accedieron a empleo

Empleabilidad 
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Un compromiso permanente con las Juanitas formadas en 

nuestros cursos es ayudarles a la obtención de un empleo, 

que les permita autonomía económica.



Gracias a la alianza estratégica que venimos 

ejecutando con  Comfama desde el año anterior, y con  

el fin de fortalecer los procesos educativos, logramos 

desarrollar una Innovación social con el  programa 

“Juanitas Pro” en la comuna 6 de Medellín, Barrio 
Pedregal  con  impacto a  la comunidad y las familias de 

este territorio, de manera que las mujeres con su 
quehacer mejoren sus habilidades de liderazgo y las 

oportunidades económicas.

“Juanitas Pro”, tuvo como objetivo la  formación a 

mujeres en el cuidado de adultos mayores y  niños 
a través de metodologías participativas, experienciales y 
cooperativas. 

Dado el impacto social que logramos en la comunidad 
este programa avanzará en el 2020, llegando a más 
familias de distintas zonas del Valle de Aburrá.

Juanitas Pro

51 Alumnas Certificadas y 
Familias beneficiadas 



FormaciónTrabajo con
la comunidad

Impacto social
51 Alumnas certificadas
y familias beneficiadas

204 personas
Impactadas 

Horas

73 120

Comuna 6

B. Pedregal

Convenio de cooperación con 
Formación de 
Barrio Pedregal / Comuna 6, Medellín

Horas



Otro logro importante en esta alianza fue la producción 
intelectual sobre diversas temáticas de interés para la 

formación de cuidadores, para el portafolio de la  Escuela 
de Salud y  Bienestar de educación Continua Comfama.

De esta manera realizamos 10 Documentos escritos en temas 
relacionados al   cuidado y dos grupos focales desarrollados con 

30 gestoras de los Jardines Comfama

Producción Intelectual
A continuación relacionamos los temas abordados: 

 Análisis de las tendencias del cuidado que enfrenta 
nuestro territorio 

 Ética y valores en el desarrollo de las funciones del 
cuidador y del entorno familiar 

 Desarrollo socioafectivo del niño 
 Relación entre el núcleo familiar y el cuidador 
 Aspectos legales sobre cuidadores 
 El juego y la recreación 
 Niños con necesidades especiales 
 La filosofía de la muerte y la elaboración del duelo 
 Manual para el cuidado nutricional de adultos 

mayores 
 Manual para el cuidado nutricional en niños 
 Grupo focal 1. Disciplina positiva
 Grupo focal 2. Neuroeducación



Impacto social

Jornada de Sensibilización a las estudiantes de grado 11 
de la IE Santa Juana, para la presentación de las 
Pruebas Saber, cuyo objetivo fue proporcionar 
información a la comunidad educativa en el desarrollo 
de las competencias básicas. 



Jornada de formación para las estudiantes de grado 11 
del Colegio La Enseñanza, un espacio académico para 
compartir las experiencias de emprendimiento y 
liderazgo en los nuevos tiempos. 

Impacto social



Impacto social

Acorde con la misión formadora de la Asociación y en 
coordinación con el Comité de Educación programamos 
dos conferencias con temáticas acorde a las nuevas 
tecnologías de la educación y a la formación de los 
menores.



INTEGRACIÓN CON LAS
EXALUMNAS



12 Quinquenios
Promociones
1959- 2014

Quinquenios



Talleres de Cocina

Talleres de cocina
Peruana  y básica 

Asistieron 
en ambas sesiones.

25 personas 



Costurero de Costureros

Tarde de Amigas



Paseo

Paseo a
Boyacá



Almuerzo Navideño

72 asistentes



Integración con Exalumnas

Frijolada
43 asistentes. 



Integración con Exalumnas

Paseo
De Integración



Retiro Espiritual

Preparación para la Cuaresma
Un día de reflexión tranquilo y profundo
con la Madre María Cristina Palacio ODN



Relaciones con el Colegio



El 2019 se caracterizó por el fortalecimiento en las 
relaciones con el Colegio, con una visión de sumar 
esfuerzos y multiplicar oportunidades para el bien de 
las alumnas  y exalumnas.

En tal sentido, la Asociación participó activamente en 
el Consejo Directivo del Colegio.

De igual forma nos vinculamos a la organización de las 
distintas actividades conmemorativas de los 120 años 
de fundación del Colegio en Medellín.

El total de asistencia de las exalumnas a todos los 
eventos de la celebración durante el año fue de
760 personas.

• Foro Internacional 
“La mujer en la transformación social”

• Apertura de celebración de los 120 años
Eucarística de acción de gracias.

• Caminata por la Solidaridad
• Encuentro de exalumnas
• Celebración de la Fiesta de La Presentación. 
• 70 años de la canonización de Santa Juana de Lestonnac.



Otras Relaciones Estratégicas

UNIDAD 
BRANDING I.E



OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



Instagram:
767 seguidores 

Facebook
Página:
1.354 seguidores
1.322 me gusta 

Grupo Cerrado: 
1.633 miembros

Perfil:
1.046 amigos (canal nuevo) 

Canal Youtube: 
1.625 reproducciones 
19 suscriptores

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



Implementación del Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo

Acorde con el decreto 1072 de 2015 y los 
estándares mínimos estipulados en la 
resolución 0312 de 2019, del Ministerio del 
Trabajo y la Protección Social,  iniciamos la 
implementación de este programa para 
Fomentar los entornos de trabajos seguros y 
saludables



Alquiler de espacios en la sede de Fátima

Durante el 2019 la sede de Fátima fue el 
escenario para la capacitación de los Centros de 
formación, conformado por personas mayores 
de edad interesadas en seguir conociendo 
temáticas de distintos ámbitos.

Organización de archivo físico

El año 2019 el archivo de 60 años fue revisado, 
depurado, clasificado y organizado para 
optimizar  el acceso a los recursos de  manera  
eficiente .

Equipos de computo

Adquisición de  2 computadores portátiles.
Para tener legal los equipos se hizo  la 
actualización de licencias de Microsoft Office, 
McAfee antivirus,  y se hizo mantenimiento a 
todos los equipos.



Propiedades

Casa en Villatina:

En arriendo por la Compañía de María. 
Calle 55 # 16 – 23

Área lote: 153,24 m²
Área construcción: 121,36 m²
Estrato:    Dos (2)

Total avalúo:        $175.688.368 

Casa sede Fátima :

Sede de la Asociación en donde está ubicado 
el personal administrativo. 
Cl. 32B #65a-29

Área lote: 659 mt2
Estrato: 3 

Mantenimiento de techos y humedades

Valor $12.000.000



Retos 2020

• Realización de convenios y alianzas para lograr sostenibilidad.
• Atracción e Incremento de exalumnas socias.
• Innovación en servicios sociales.
• Consolidación relación con el Colegio.
• Fortalecimiento sistema de comunicación. 
• Fortalecimiento en redes colaborativas de trabajo.



Nuestros agradecimientos 
A las personas e instituciones que durante el 2019 contribuyeron a al fortalecimiento 
de la Asociación y a la continuidad de nuestra labor social.  Nuestra gratitud por 
siempre a:

• Ana Isabel Valencia Yépes.
• Las Exalumnas voluntarias.
• Equipo de administrativo de la Asociación
• A la Compañía de María, El Colegio La Enseñanza, a Beatriz Acosta Mesa ODN y a 

todo su equipo administrativo y docente.
• Asopadres
• Las Empresas e Instituciones, públicas y privadas, 

que con sus aportes se sumaron a la Celebración de los 120 años.
• Comfama
• Luis Ignacio Pérez Uribe, consultor Senior.
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