


Hoy, nuestro agradecimiento cobra un 
valor excepcional luego de terminar un 
año de grandes desafíos.

El 2021 puso a prueba nuestra 
capacidad de resistencia y unidad y con 
ello, evidenciamos como la esperanza 
es fundamental cuando de recuperar el 
pulso de la vida se trata.

Por eso no sólo nos sentimos 
profundamente agradecidas, sino que, 
felicitamos a quienes nos han 
acompañado y apoyado en la búsqueda 
de un mejor futuro para todos, pese a 
que, como humanidad, aún estamos 
tratando de sobrellevar las consecuencias 
de la pandemia.

Su acompañamiento y apoyo incondicional, 
nos han alentado a mantener viva la 
llama,  la lección de Juana de Lestonnac y 
principio de nuestra misión.

Todas ustedes, exalumnas, directivas 
del Colegio, profesoras, alumnas y la 
Comunidad de la Compañía de María, 
que se han vinculado a nuestra misión, 
no sólo han sido el combustible para 
mantener en marcha este motor hacia 
un mejor mañana, sino que son el 
ejemplo para una sociedad que cada día 
necesita de más seres comprometidos 
con sus semejantes.

Nos llena de entusiasmo saberles 
unidos a este compromiso. 

Seguiremos con tesón y valentía buscando 
educar a más personas, para darles la 

oportunidad de enfrentar con dignidad el 
reto laboral que, sin duda, develará un 
mejor mañana para ellas y su entorno familiar.

Por la confianza que nos regalan, por la 
esperanza que generan y por su 
invaluable ayuda, 

¡INFINITAS GRACIAS!

María Eugenia Restrepo Flórez
Presidente



Compartir y proyectar los valores 
inculcados desde la educación 
recibida en el colegio La Enseñanza, 
apoyados en la Fe Cristiana y en la 
responsabilidad social.

“Tender la mano” es el principio de 
solidaridad que guía el accionar de 
la Asociación. 

Integrar a las exalumnas al trabajo 
social voluntario, con la convicción 
de que tenemos un papel importante 
en la construcción de una sociedad 
más humana, justa y equitativa.

La gestión deberá ser humanizadora, 
con el fin de empoderar a la 
comunidad, para mejorar su calidad 
de vida.

MISIÓNTENDER LA MANO 



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

demande el momento histórico y la 
sociedad, aportando al desarrollo humano 
integral de las personas y de las 
comunidades, que así lo requieran y en las 
cuales trabaje.

VISIÓN

DESARROLLO
 HUMANO INTEGRAL



UNA HISTORIA 73 AÑOS
que integra las exalumnas de La Enseñanza para trabajar por una sociedad más justa, regida por los cánones de la religión católica.

Fundadoras: Gabriela Vélez Santamaría y Ángela Vélez Sandino.

Motivación: vincularse al trabajo social y apostólico 
                      bajo la dirección de la madre Laura Calle.

Pilares fundamentales: el desarrollo espiritual de las exalumnas y 
                                           la acción social hacia los más pobres 
                                           concebida desde el dar.

Fecha de creación: 13 de mayo de 1948.

Estrategia: comités para difundir los valores y realizar obras sociales.

Foco de acción: parroquia de Fátima debido a la grave problemática social
                             causada por la violencia de los años cuarenta. 
                             Ésta se convirtió como en una escuela de vida, 
                             además de ser un referente que le dio sentido al barrio.

En 1955: se otorgó la personería jurídica del Ministerio de Justicia 
                 como entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social se conserva hasta hoy.

En 1956: se puso la primera piedra para la construcción de la casa en Fátima.
                 Aún se conserva como la sede de la Asociación.

Filosofía inicial Filosofía actual
Filantropia asistencialista y paternalista, 
acorde con la concepción social y religiosa del momento. Acción social con sentido de corresponsabilidad.
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Formación de jóvenes en el 
cuidado básico de adultos 

mayores y niños,
basada en los valores y las 

virtudes cristianas.

Compartir los 
conocimientos, la 

experiencia y el tiempo.

Creación de sinergias para 
optimizar los recursos, 
lograr los objetivos y 

maximizar el impacto.

“Amigas para siempre” 
mediante los lazos con 

nuestro colegio. 

“Tender la mano” a quienes 
lo necesitan promoviendo la 

solidaridad.

Fortalecer la sostenibilidad 
financiera que permite la 

continuidad y la proyección.
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Forma personas para dispensar 
el servicio del cuidado a los 
niños y a adultos mayores, con 
los valores cristianos.

Es la posibilidad de que, tanto 
cuidador como quien recibe el 
servicio, encuentre bienestar y 
realización en su proyecto de 
vida.

LÍNEA ESTRATÉGICA
EDUCACIÓN
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El programa de Juanitas Pro, es un 
curso de formación básica, que capacita 
a jóvenes para la atención, el cuidado y 
el acompañamiento de niños y adultos 
mayores y busca responder a las 
necesidades del momento actual.

El cambio demográfico producido por el 
envejecimiento de la población, obliga a 
centrar la atención en las necesidades y 
demandas de los adultos mayores.

El rol del cuidador para los próximos 50 
años, “será un agente laboral 
fundamental para la salud pública.

A mayor crecimiento de la población de 
adultos mayores, mejores deben ser las 
estrategias para su cuidado desde los 
centros de servicios de salud, para evitar 
así, el colapso en la prestación de 
servicios y también, para llevar una 
atención domiciliaria más segura”

LÍNEA ESTRATÉGICA
EDUCACIÓN
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Desde 1984
la Asociación de Exalumnas

ha formado a

1.121 cuidadores

Durante el año 2021
 151 cuidadores

se formaron en Medellín,
su Área Metropolitana

y el Oriente Antioqueño.

LÍNEA ESTRATÉGICA
EDUCACIÓN
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70%

 

ÍNDICE DE 
EMPLEABILIDAD

66%   Con empleo formal

70%   Trabajan o han trabajado como cuidadoras

37%   Con datos actualizados

100% Personas formadas como cuidadores

193

Personas

292

418

1.121

% Juanitas

LÍNEA ESTRATÉGICA
EDUCACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA
EDUCACIÓN
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En el 2021
se realizaron virtualmente

5 conferencias
 256 participantes

CONFERENCIAS
INSPIRADORAS

Cuidando al cuidador 
 "Síndrome de burnout"

Cuidar es acompañar  
"La tecnología en los niños"

“Los cuidados de
una persona con covid19”

“La importancia de 
crear y mantener rutinas y hábitos 

en los niños y adolescentes”
. 

"La educación especial" 
Sugerencias y pautas de 

acompañamiento

Expertos nacionales e internacionales,
donan su saber, experiencia y tiempo

en un espacio de generación de 
conocimiento para cuidadores. 

LÍNEA ESTRATÉGICA
EDUCACIÓN
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42 años de trabajo en prevención 
del consumo indebido de sustancias psicoactivas.

5 Talleres
para reducir la vulnerabilidad 

al consumo de sustancias psicoactivas.
 127 participantes

FORMACIÓN A CARGO DE: CON RECURSOS DE:

$20.000.000
para el fortalecimiento de habilidades y 

la promoción de estilos de vida saludables en
la comunidad de la Institución Educativa 

Santa Juana del barrio Pedregal.

LÍNEA ESTRATÉGICA
EDUCACIÓN
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Mediante las alianzas conseguimos 
múltiples beneficios a partir del apoyo 

común. Éstas nos permiten el desarrollo
y el crecimiento; facilitan la consecución de 
los objetivos y la optimizacion los recursos

para mejorar los resultados.

PROGRAMA CONECTARLÍNEA ESTRATÉGICA
ALIANZAS
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Entre 2017 y 2021
se formaron 

521 cuidadores
Valor total de los convenios

$445.824.872

151 jóvenes formados como cuidadores

$20.000.000 $79.748.372 $226.376.500 $119.700.000
2017 2018 2019

2021

2021

PROGRAMA CONECTARLÍNEA ESTRATÉGICA
ALIANZAS
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Un paso más para lograr el 
escalonamiento en el proceso 
de formación de jóvenes 
cuidadores.  

Quienes culminan exitosamente 
el curso de Juanitas Pro, 
pueden ingresar al SENA para 
estudiar Técnica de Auxiliar de 
Enfermería, Técnica de Operario 
del Cuidado o Técnica de 
Atención a la Primera Infancia.

En el 2022
Iniciamos la formación de

Técnica en Auxiliar de Enfermería con
 26 participantes

LÍNEA ESTRATÉGICA
ALIANZAS PROGRAMA CONECTAR
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Imagen tomada de www.tuhabitat.co/

15% de descuento 
vitalicio en el valor de la mensualidad

en cualquiera de las tres sedes.

Tres hogares especializados 
para el disfrute y el bienestar 
del adulto mayor, Suramérica, 
Los Balsos y Los Bernal.

Aplica para exalumnas de
La Enseñanza - Medellín y
familiares hasta el tercer grado 
de consanguinidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA
ALIANZAS PROGRAMA CONECTAR
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PROGRAMA CONECTARLÍNEA ESTRATÉGICA
ALIANZAS

Nos preocupa la seguridad alimentaria 
de las familias cercanas a las exalumnas. 
Gracias a esta alianza obtenemos 
paquetes alimentarios que cumplen con 
los requerimientos nutricionales de 
proteínas, carbohidratos y minerales.

Cada paquete provee alimentos para 15 
días para una familia de 4 personas.

Por cada 15 paquetes comprados, el 
Banco Arquidiocesano de Alimentos, 
subsidia un paquete, pues los 
fundamentos de su programa son la 
caridad, el bien común, la solidaridad y 
la subsidiaridad.

Además de los alimentos entregados a 
las familias seleccionadas, se realizan 
charlas educativas, dirigidas a los 
beneficiarios, para el buen uso de los 
productos entregados en donación.
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Conscientes de la importancia 
del buen uso del tiempo libre 
de las estudiantes de la 
Institución Educativa Santa 
Juana, iniciamos el proyecto 
“Acciones de prevención de 
consumo de sustancias 
psicoactivas y otros consumos 
problemáticos en el ámbito 
escolar” 

Un programa realizado con los 
aportes de la Fundación 
Internacional Compañía de 
María FISC y la experiencia de 
la Corporación Surgir.

PROGRAMA CONECTAR
LÍNEA ESTRATÉGICA

ALIANZAS
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PROGRAMA CONECTARLÍNEA ESTRATÉGICA
ALIANZAS

Entidades sin ánimo de lucro 
que nos abrieron sus puertas 
para que las estudiantes del 
programa Juanitas, realicen allí 
su práctica como un 
complemento a su proceso de 
aprendizaje.



19

Hace parte de la proyección 
social de la Escuela de Ciencias 
de la Salud de la Universidad 
Pontificia Bolivariana.

En la red compasiva participan 
los grupos de investigación en 
dolor y cuidado paliativo, de 
cuidado y de salud pública.

Asisten docentes y estudiantes 
de las facultades de trabajo 
social, psicología, diseño 
gráfico, educación y pedagogía.

PROGRAMA CONECTAR
LÍNEA ESTRATÉGICA

ALIANZAS

Busca fortalecer las redes de 
apoyo para las personas con 

alta dependencia de cuidado por 
enfermedad crónica avanzada, 
discapacidad severa o estar en 

el final de su vida.
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LÍNEA ESTRATÉGICA
ACCIÓN SOCIAL

TENDER
LA MANO
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LÍNEA ESTRATÉGICA
ACCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

“Existe seguridad alimentaria cuando 
todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos 
a fin de llevar una vida activa y sana.”

Declaración en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
Mayo 2012
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69%
Inseguridad
Alimentaria

I.E. SANTA JUANAI.E. SANTA JUANA

69%
Inseguridad
Alimentaria

LÍNEA ESTRATÉGICA
ACCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Resultado de la medición de
(IN) SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA 

Clasificación

133 31%

Número de 
familias Porcentaje

Seguridad alimentaria 

130 30%Inseguridad alimentaria leve

115 26%Inseguridad alimentaria moderada

434 100%TOTAL

Clasificación

133 31%

Número de 
familias Porcentaje

130 30%

115 26%

434 100%TOTAL

4,3 personas 
por familia

56 13%Inseguridad alimentaria severa
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LÍNEA ESTRATÉGICA
ACCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los paquetes alimentarios se compran con las donaciones de las exalumnas

391
Mercados

17
familias

4 personas por familia

70 beneficiarios directos

Inversión

$21.195.000
Valor del 

paquete alimentario

$45.000



Ubicación de las familias
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# de 
familias

# de 
familias14 14

LÍNEA ESTRATÉGICA
ACCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

1 2 2 1 2 2 1 1 2

 # de comuna, corregimiento o municipio
4 7 8 9 11 13 70 60 Itagüí

5 4 2 1 1 1
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Caracterización sociodemográfica de 14 familias beneficiadas

Tabajadores sociales del área de educación, visitaron las familias beneficiadas
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Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

Tenencia de Vivienda

# de 
familias

# de 
familias

# de 
familias14 14 14

LÍNEA ESTRATÉGICA
ACCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Tabajadores sociales del área de educación, visitaron las familias beneficiadas

Caracterización sociodemográfica de 14 familias beneficiadas
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Gracias a la solidaridad de las 
exalumnas y de otros benefactores, 
mediante este programa, beneficiamos 
a personas que se encuentran en 
situación de alta vulnerabilidad.

y el consumo responsable

$11.757.000
de ingresos anuales

producto de la venta de
ropa y enseres.

ROPERO

Promovemos la 
Economía Circular

LÍNEA ESTRATÉGICA
ACCIÓN SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA
ACCIÓN SOCIAL
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LÍNEA ESTRATÉGICA
VOLUNTARIADO

“Servir de una manera siempre nueva”
Juana De Lestonnac
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Nuestra filosofía
EL SERVICIO

LÍNEA ESTRATÉGICA
VOLUNTARIADO

Valoración económica
en tiempo

$150.500.000

24 voluntarias
1.505 horas 

de voluntariado

Fieles a la ideología de Juana de 
Lestonnac, el servicio y la entrega 
es el espíritu de las exalumnas 
del colegio La Enseñanza.

Desde los inicios, la Asociación 
está fundamentada en el 
voluntariado de las exalumnas, 
quienes a través de comités 
brindan sus conocimientos, su 
tiempo y su experiencia, para 
hacer de ésta, una organización 
que deje huella en la sociedad.

El consejo de administración, los 
comités de educación, social, 

financiero, de proyectos, 
comunicaciones, exalumnas 
voluntarias y otras personas, 

orientan y apoyan la gestión que 
obedece a los principios 
plasmados en la misión.
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Nuestros encuentros son mágicos, 
únicos e irrepetibles. Compartimos 
alegrías, logros, tristezas, vivencias 
y una amistad de toda la vida.

Entre celebraciones, eucaristías, 
almuerzos, quinquenios, 
costureros y otras actividades, 
nos encontrarnos con nuestras 
amigas del alma y nos unimos  
con solidaridad para apoyar las 
obras de la Asociación.

Estas actividades 
representaron donaciones 

para la Asociación 
por valor de 

$26.868.685

LÍNEA ESTRATÉGICA
CONEXIÓN CON 

LAS EXALUMNAS 
Y EL COLEGIO

AMIGAS PARA SIEMPRE
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La sostenibilidad es un factor clave del 
éxito, por lo tanto es necesario contar 
con un soporte económico que 
respalde las acciones sociales.

Las actividades llevadas a cabo 
representaron ingresos anuales por 

$367.857.941

LÍNEA ESTRATÉGICA
AUMENTO DE RECUROS

FINANCIEROS

Aportes Exalumnas
$ 26.868.685

Seguridad Alimentaria
$ 21.195.000Ropero

$11.757.000
Bono Solidario
$ 18.971.000

Comfama
$ 119.700.000

33%

7%

5%

10%

3%

Uniformes
$ 130.321.094

35%

6%

Arrendamiento
$ 37.235.162

0.5% 
Conferencias
$ 1.810.000 
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Área Social  21%

Área de Educación 33%
 

$ 121.510.000 

 $ 78.791.685 

$ 167.556.256 



Educación:

Formar 250 jóvenes como 
Juanitas y 50 técnicas de 
auxiliares de enfermería.

Realizar 8 conferencias 
inspiradoras.

Diseñar e implementar el 
programa de egresadas
de Juanitas y el de mentorías 
profesionales.

Generar ingresos con nuevas 
alianzas y campos de práctica.

Actividad comercial:

Continuar con la venta de los 
uniformes.

Realizar dos veces al año la 
venta del Bono Solidario.

Acción Social:

Aumentar el número de 
asociadas.

Incentivar las donaciones en 
las actividades sociales, el 
ropero y los ajuares.

Retomar la venta en la tienda 
escolar en el colegio.

Reactivar el programa de 
becas

Conexión con las 
exalumnas:

Si las normas de bioseguridad 
lo permiten, retomar
Las actividades sociales 
presenciales que congregan a 
las exalumnas.

31

RETOS PARA EL 2022




