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1. Presentación
Luego de 88 años de funcionamiento, la Institución Zoraida Cadavid de
Sierra en su interés de mantenerse vigente, prestando un servicio social
relevante para niñas, niños y jóvenes, alineados a su misión y propósito, inicia
en el 2019 un proceso de transformación y reinvención.
La Institución se propuso durante el 2019 iniciar un camino de planeación
estratégica que permita ampliar la cobertura de la obra social para ofrecer
más y mejores herramientas a sus beneficiarios para la construcción de su
proyecto de vida y encontrar la sostenibilidad social y financiera de esta
bella obra,
La planeación estratégica se está construyendo a través de una metodología
de co-creación, que involucra a las diferentes partes interesadas,
manteniendo las bases sólidas de una Institución social que, como pocas,
fue inspirada por una mujer visionaria, que hace más de 100 años dejó su
legado para beneficiar a miles de niñas, niños, jóvenes y sus familias. Hoy
nuestro compromiso es que este legado siga impactando la vida de otros
miles más.
Como todo proceso de transformación, la Institución liderada por la Junta
Directiva y los Inspectores Fiscales se encuentra modernizando sus procesos,
implementando nuevas prácticas de administración empresarial que le
permitan responder de manera, cada vez más eficiente a su misión social.
La planeación trae consigo procesos de cuestionamiento profundo, en los
cuales la Institución ha ratificado que el centro de sus acciones son los
jóvenes, entendiéndolos como seres integrales y multidimensionales,
talentosos con un proyecto de vida por desarrollar que los dignifique, los
haga felices y les permitan contribuir al desarrollo de sus comunidades y de
la sociedad.
El informe de gestión del año 2019 contiene los logros, retos y acciones que
son la base de los nuevos desafíos que la juventud y la sociedad comienzan
a evidenciar y a requerir y, donde la Institución tiene la oportunidad de
ampliar el impacto de su propósito.

Sandra Angélica Barragán Peña
Directora Ejecutiva
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2. Nuestra carta de navegación
Desarrollo integral de jóvenes líderes
y proyectos de vida con propósito
Foco estratégico

EDUCACION FORMAL
Foco estratégico

BIENESTAR
Foco estratégico

ADMISIONES
Foco estratégico

COMUNIDAD
Foco estratégico

Gobierno Corporativo

Soporte jurídico

Infraestructura

Gestión humana

Administración
y Finanzas

Comunicaciones

ALIADOS DE OTROS PROYECTOS
SOCIALES
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3. ¿Quiénes somos?
La Institución nace en 1932 de la voluntad y el legado de Zoraida Cadavid de
Sierra, esposa del reconocido empresario paisa, José María “Pepe” Sierra.
Doña Zoraida fue una mujer espiritual, austera, visionaria y con un gran
sentido social. Cinco años antes de morir, el 30 de marzo de 1916, destinó
una parte de su testamento para construir casas principalmente para
familias obreras y para atender la educación física, moral, religiosa e
industrial de niños pobres y de preferencia niñas, para ampararlos contra los
peligros a los que se ven expuestos, y mejorar así la calidad de vida de los
jóvenes, sus familias y la comunidad.
El legado y memoria de Doña Zoraida ha perdurado por más de 80 años, es
un sueño vivo que se ha materializado en la Institución que lleva hoy su
mismo nombre. Este sueño ha sido cuidado y fortalecido a través de sus
descendientes legítimos y el liderazgo de un miembro de la familia que
ejerce como inspector fiscal de la obra, hoy Beatriz Mogollón Gómez,
tataranieta de Doña Zoraida.
En este contexto, hoy la familia, la junta directiva y el equipo de la Institución
se reúnen nuevamente para potenciar este sueño y expandir el impacto de
este gran legado.

SOMOS…
Una comunidad que
ofrece oportunidades
que fomentan el
crecimiento y el
desarrollo integral de
jóvenes para alcanzar
una vida con
propósito.
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EL SUEÑO…
Ser un modelo referente
en educación integral
que potencia el
desarrollo de jóvenes
líderes y proyectos de
vida con propósito.

NOS APASIONA…
² El bienestar y cuidado del otro
² El aprendizaje y la enseñanza
² El crecimiento personal
² El arte y la creatividad
² Ayudar y compartir

LOS VALORES QUE CUIDAMOS
Integridad: Actuamos con honestidad y
coherencia
Bienestar: Estamos comprometidos
con nuestro propio cuidado y el de la
comunidad.
Solidaridad: Disfrutamos servir y construir
juntos
Autonomía: Nos empoderamos de
nuestro crecimiento, nos retamos y
creemos en la realización de nuestros
sueños.
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4. Educación formal
La Institución Zoraida ofrece educación formal escolar secundaria y media
a mujeres entre los 10 y 18 años de edad. En su esfuerzo de ofrecer una
educación de alta calidad y acorde a las necesidades que demanda el
mercado laboral hoy, durante el año 2019 se inició el proceso de revisión y
actualización del Proyecto Educativo Institucional, que incorpora aquellos
elementos que han permitido a las estudiantes una educación en valores y
de calidad, así como plasmar también las aspiraciones de desarrollar las
competencias del siglo XXI que les den herramientas para cumplir su
proyecto de vida.
El modelo pedagógico y metodológico de la Institución contempla el
desarrollo integral de las estudiantes a través del construccionismo y
constructivismo social, que desarrolla cuatro capacidades: saber ser, saber
hacer, saber convivir y saber aprender1. Cada una de estas capacidades
involucra el desarrollo de las 5 dimensiones del ser: espiritual, corporal,
cognitiva, emocional y social.

1

Delors, Jacques, La Educación encierra un tesoro, comisión Internacional de UNESCO, 1996. P.34 Los cuatro
pilares de la educación

8

El año 2019, fue el primer año de implementación del aprendizaje
cooperativo en el aula, entendido como “el empleo didáctico de grupos
reducidos en los que los estudiantes trabajan juntos para maximizar su
propio aprendizaje y el de los demás”2 lo que ha permitido la consolidación
del trabajo en equipo a través de la distribución de roles que permitan el
desarrollo de competencias sociales.
El reto que afronta la Institución hacia adelante es la integralidad de las
capacidades desarrolladas en las estudiantes para dar solución a problemas
de la vida real en sus entornos, mediante el aprendizaje basado en
problemas y proyectos.

92%
de las beneficiarias
provienen de
Madrid y
municipios
cercanos.

Durante 2019, en
total asistieron a
estudiar 255

estudiantes

de grado sexto a
once

El 60% de las
estudiantes, además del
servicio de educación
escolar en el colegio,
recibieron tambien
servicio de cuidado y
protección en el hogar
escolar

2 David W. Johnson Roger T. Johnson Edythe J. Holubec. El aprendizaje cooperativo en el aula. Editorial Paidós Buenos Aires.
1999
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La tasa de retención
durante el 2019 fue del

95%

ICFES
Categoría A

Clasificación en pruebas Saber 11
“La clasificación se realiza en cinco categorías: A+, A, B, C, D; a partir de un
índice general calculado para cada establecimiento o sede. El índice
general está compuesto a su vez de los índices de resultados de cada una
de las cinco pruebas del examen” (Icfes). A partir del 2016 el colegio de la
Institución logró su clasificación en categoría A y ha conseguido mantenerla
durante los últimos cuatro años. Para el 2019, el índice general se encuentra
a una distancia en 0.037 con el punto de corte de la categoría A+.
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Fuente: Sección clasificación de planteles educativos, página del ICFES (2015-2019)

En los resultados de puntaje global y de cada área evaluada del 2015 al 2019
el colegio de la Institución se ha mantenido por encima del promedio
general de Cundinamarca y Colombia.
PUNTAJE GLOBAL EN PRUEBA SABER 11
(2016-2019)
Nacional
Cundinamarca

296

Institución Zoraida
281
276

274
267

256

268
264

267

264

262

259

260

258
253

2015

2016

2017

2018

2019

En el año 2019, las áreas con mejor promedio fueron Lectura Crítica y
Matemáticas, la de mayor oportunidad de mejora es Sociales y Ciudadanas
la cual, además de tener el menor promedio, también se encuentra menos
distante de los resultados nacionales y departamentales.
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PUNTAJES POR ASIGNATURA EN PRUEBA SABER 11 (2017-2019)
58

58

58

57
55

55

54

54

54

54

54

54

53

Nacional

52

Cundinamarca

54

53

52

Instución Zoraida

Nacional

52

Cundinamarca

2017

Instución Zoraida

Nacional

Cundinamarca

2018

Lectura Crítica

Instución Zoraida

2019

Matemáticas

PUNTAJES POR ASIGNATURA EN PRUEBA SABER 11 (2017-2019)
58
57
56

56

54

54
53

52
51

52

52

51

51

51

54
53

53

52
51

51
50

49

51

51

50
49

48

Nacional

Cundinamarca

Instución Zoraida

Nacional

2017

Cundinamarca

Instución Zoraida

Nacional

2018

Sociales y ciudadanas

Cundinamarca

Instución Zoraida

2019

Ciencias

Inglés

El grupo de comparación (GC) que estableció el ICFES para el colegio es el
GC2, este “permite la comparación del desempeño de cada establecimiento
educativo con respecto a otros establecimientos con condiciones
socioeconómicas similares”3. El resultado del promedio general que obtuvo
la Institución en el año 2019 es, según el informe del Icfes,
considerablemente mayor al GC1 y GC2, similar al GC3 y considerablemente
menor al GC4 de la entidad territorial, es decir, Cundinamarca4

3

ICFES. Gobierno de Colombia. (2017). Guía de interpretación y uso resultados del examen Saber 11.
Establecimientos Educativos. Bogotá, Colombia.

4

ICFES, Reporte de resultados del examen saber 11° por aplicación 2019 – 4, 5
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Nivel de agregación

Promedio

Desviación

Establecimiento educativo (EE)
Sede 0 / Jornada 0
Colombia

276
276 •
253 ▲

35
35 •
50 ▼

ETC

260 ▲

46 ▼

Oficiales urbanos ETC

254 ▲

42 ▼

Oficiales rurales ETC

248 ▲

42 ▼

Privados ETC

289 ▼

46 ▼

GC 1 ETC

226 ▲

39 •

GC 2 ETC

251 ▲

GC 3 ETC

274 •
315 ▼

41 •
42 ▼

GC 4 ETC

42 ▼

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

•

Indica que los resultados obtenidos por el establecimiento educativo
son similares a los obtenidos por la sede/jornada o el nivel de
agregación en el que aparece el símbolo.

▲

Indica que los resultados obtenidos por el establecimiento educativo
son considerablemente mayores a los obtenidos por la sede/jornada o
el nivel de agregación en el que aparece el símbolo.

▼

Indica que los resultados obtenidos por el establecimiento educativo
son considerablemente menores a los obtenidos por la sede/jornada o
el nivel de agregación en el que aparece el símbolo.

Según informe del Icfes los resultados del promedio obtenido en las áreas
de lectura crítica y matemáticas es considerablemente: mayor al GC1 y
similar al GC3 y GC4 5.

5

ICFES, Reporte de resultados del examen saber 11° por aplicación 2019 –4, 19:28
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Promedio y su desviación estándar en Lectura Crítica
Nivel de agregación
Promedio Desviación
Establecimiento educativo (EE)
Sede 0 / Jornada 0
Colombia
ETC
Oficiales urbanos ETC
Oficiales rurales ETC
Privados ETC
GC 1 ETC
GC 2 ETC
GC 3 ETC
GC 4 ETC

58

8

•
53 •
54 •
53 •
52 •
59 •
42 ▲
53 •
57 •
63 •

•
10 •
10 •
9 •
9 •
9 •
10 •
9 •
9 •
8 •

58

8

Promedio y su desviación estándar en matemáticas
Nivel de agregación
Promedio Desviación
Establecimiento educativo (EE)
Sede 0 / Jornada 0
Colombia
ETC
Oficiales urbanos ETC
Oficiales rurales ETC
Privados ETC
GC 1 ETC
GC 2 ETC
GC 3 ETC
GC 4 ETC

58

9

•
52 •
54 •
53 •
52 •
50 •
47 ▲
53 •
57 •
65 •

•
12 •
11 •
10 •
10 •
11 •
10 •
10 •
10 •
10 •

58

9

En las áreas de sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés el informe
indica que el promedio obtenido es considerablemente: mayor al GC1,
similar al GC3 y menor al GC46. Todas las áreas superan los resultados
esperados para el grupo de comparación de la Institución en el que ha sido
clasificado.
Promedio y su desviación estándar en sociales y
ciudadanas
Nivel de agregación
Promedio Desviación
Establecimiento educativo (EE)
Sede 0 / Jornada 0
Colombia
ETC
Oficiales urbanos ETC
Oficiales rurales ETC
Privados ETC
GC 1 ETC
GC 2 ETC
GC 3 ETC
GC 4 ETC

6

51

9

•
48 •
49 •
47 •
46 •
55 •
42 ▲
47 •
52 •
60 ▼

•
12 •
11 •
11 •
11 •
12 •
10 •
11 •
11 •
11 •

51

9

Promedio y su desviación estándar en ciencias
naturales
Nivel de agregación
Promedio Desviación
Establecimiento educativo (EE)
Sede 0 / Jornada 0
Colombia
ETC
Oficiales urbanos ETC
Oficiales rurales ETC
Privados ETC
GC 1 ETC
GC 2 ETC
GC 3 ETC
GC 4 ETC

54

7

•
50 •
51 •
50 •
49 •
57 •
45 ▲
49 •
54 •
62 ▼

•
11 ▼
10 •
9 •
9 •
10 •
8 •
9 •
9 •
9 •

54

7

ICFES, Reporte de resultados del examen saber 11° por aplicación 2019 –4, 31:54

14

Promedio y su desviación estándar en inglés
Nivel de agregación
Promedio Desviación
Establecimiento educativo (EE)
Sede 0 / Jornada 0
Colombia
ETC
Oficiales urbanos ETC
Oficiales rurales ETC
Privados ETC
GC 1 ETC
GC 2 ETC
GC 3 ETC
GC 4 ETC

56

8

•
50 •
51 •
49 •
47 ▲
61 •

•
▼
11 •
10 •
10 •

56

▲
48 ▲
55 •
70 ▼
42

8

12

▼
8 •
9 •
10 •
10 •
12

Retención escolar:
La tasa de retención durante el año 2019 fue del 95%, las 28 graduadas
corresponden al 66,67% de las estudiantes admitidas en grado sexto para
esa misma promoción.
Aprobación escolar:
El porcentaje promedio de reprobación de los últimos cinco años es del
1,94%, menor al 6,8% reportado a nivel nacional en el 2017 (dato más
reciente) según informe del DANE7, siendo el año con mejores resultados el
2019 con el 100% de aprobación.

7

DANE. (29 de julio de 2019). Boletín técnico educación formal (EDUC). Colombia. Obtenido de :
http://microdatos.dane.gov.co/index.php
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5. Educación complementaria y
bienestar
En el año 2019 se crea y oficializa el área de bienestar de la Institución, cuya
misión es atender a las estudiantes en diferentes aspectos para el mejor
desarrollo del ser y el fortalecimiento de las dimensiones establecidas desde
lo misional.
Esta área se consolida con la dirección del hogar estudiantil –antes conocido
como internado–, quien acompañada de un grupo de 11 gestoras de
cuidado, inician un proceso de profesionalización del cuidado de las
estudiantes. A este equipo de bienestar se suma el servicio de atención
psicológica, mediante una psicóloga clínica, quien inicia el diseño e
implementación del currículo de bienestar y proyecto de vida.
A partir de las evidencias de dificultades de aprendizaje de algunas
estudiantes, reportadas por los docentes, la Institución realiza la valoración
e intervención de 17 estudiantes mediante el servicio de Fonoaudiología,
logrando avances significativos en los procesos de enseñanza – aprendizaje,
superando las barreras de bajos desempeños asociadas a estas causas.
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En la jornada extracurricular se implementaron las siguientes clases
durante el 2019:
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²

Improvisación
Música
Banda
Futbol
Danzas
Montar bicicleta
Origami
Comics
Lectura creativa
Artes plásticas

Como parte de la formación complementaria y recreativa a las estudiantes,
durante el 2019 se realizaron las siguientes salidas pedagógicas:
² Visita a la embajada de Taiwán
² Visita a Naciones Unidas para capacitación en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS
² Visita a Maloka
² Salitre mágico
² Participación del rally de innovación
² Visita a la feria de universidades en corferias
² Visita a la feria SOFA en corferias
² Ciclo paseo por Bogotá
Bienestar emocional
La institución tiene como propósito brindar una orientación psicológica a
las estudiantes con el fin de fomentar herramientas para manejar las
situaciones difíciles que viven en su vida académica y en el hogar estudiantil.
El desarrollo de las competencias emocionales en las estudiantes fomenta
un mejor desempeño académico y un desarrollo socioemocional con sus
compañeros8.

8

Ciarrochi, J., Heaven, P. C., & Supavadeeprasit, S. (2008). The link between emotion identification skills and socioemotional functioning in early adolescence: a 1-year longitudinal study. Journal of adolescence, 31(5), 565-582.
Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. Diario
Oficial N° 46.446. Bogotá, D.C, miércoles 8 de Noviembre de 2006.
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Durante el 2019 se realizaron 268 asesorías psicológicas, identificando
factores de riesgo psicosociales y promoviendo factores protectores. A
continuación se encuentran los 5 principales motivos de consulta:

El 32 % de los motivos de consulta de psicología fueron problemas en las
relaciones interpersonales entre las estudiantes y sus compañeras del salón
de clase o con las estudiantes con quienes conviven en el hogar estudiantil.
Las dificultades que presentaban fueron problemas en respetar el espacio
del otro y sus opiniones, ser empático con las emociones del otro, manejar
los conflictos y llegar acuerdos.
El 18 % fueron problemas familiares, presentando dificultades en la
comunicación y en el relacionamiento con sus acudientes, en especial con
sus madres. Las estudiantes sentían que no las escuchaban en casa, además
sus familiares invalidaban sus emociones, sentimientos y pensamientos.
El 14 % consultaron por bajo estado de ánimo. La emoción que se presenta
con mayor frecuencia e intensidad es la tristeza, debido a los problemas en
casa, o por un tema académico y a veces por el sentimiento de soledad. Las
estudiantes no sabían cómo reconocer su emoción, aceptarla y transitar en
18

ella. Las estrategias que usaban fueron la evitación y/o la supresión de la
emoción.
El 10 % buscaron ayuda por la pérdida de un familiar (duelo). Las estudiantes
no sabían cómo manejar el dolor y cómo entender la muerte de un ser
querido, por el contrario lo evitan para no sentirse mal y que sus compañeras
no las juzguen.
El 9 % de los motivos de consulta de las estudiantes fueron ansiedad y
problemas de regulación emocional. Las estudiantes presentaban miedo y
rabia intensamente a causa de los obstáculos académicos, sociales y
familiares de la vida. La mayor dificultad estuvo relacionada con las
estrategias de afrontamiento que utilizaban, tales como: conductas auto
lesivas, discutir y aislarse para disminuir el malestar emocional.
Con el propósito de intervenir en cada uno de los motivos de consulta se
realizaron clases y talleres grupales con las estudiantes a través del espacio
de “proyecto de vida”. Algunas de las temáticas abordadas fueron:
Relaciones interpersonales y expresiones de emociones
Dinámicas familiares
Toma decisiones y afrontamiento de conflictos
Regulación emocional (conductas auto lesivas, enfocado en el cutting)
Uso adecuado de redes sociales
Teniendo en cuenta los motivos de consulta de las estudiantes se desarrolló
un plan de capacitaciones para los docentes y gestoras de cuidado del
hogar estudiantil, de manera que las personas que acompañan a las
estudiantes tengan información, estrategias y herramientas que permitan
orientar adecuadamente las diferentes situaciones.
Algunas de las temáticas de formación abordadas fueron:
Diversidad de género.
¿Cómo surgen las emociones y qué hago para que se mantengan en el
tiempo?
¿Cómo me relaciono con mis emociones?
¿Cómo regulo mis emociones?
¿Cómo elimino conductas no deseadas y refuerzo conductas prosociales
en las estudiantes?
Métodos anticonceptivos.
Diferencias entre hombres y mujeres.
Uso adecuado de redes sociales.
Virus de papiloma humano.
Ante los 5 motivos de consulta, la Institución validó la necesidad de construir
un currículo para las estudiantes enfocado en las emociones. Así mismo,
19

diseñó un programa de intervención en crisis para las gestoras de cuidado
y los docentes.
Remisión de casos y activación de rutas de atención
De acuerdo con el artículo 43 de la ley 1098 del 2006 del código de Infancia
y Adolescencia, la Institución tiene la obligación fundamental de garantizar
a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno respeto a su dignidad,
integridad física y moral y proteger de cualquier maltrato, agresión física o
psicológica, abandono, abuso sexual y explotación económica. En el 2019 se
realizó la detección oportuna de 10 casos de maltrato y violencia
intrafamiliar, los cuales fueron reportados a las autoridades competentes y
se realizó el debido seguimiento. De la misma manera, se detectó una
estudiante con ideación suicida, el caso fue oportunamente reportado a las
autoridades.
Orientación vocacional y desarrollo de carrera
El propósito de la Institución Zoraida Cadavid de Sierra es apoyar a construir
y alcanzar el proyecto de vida de las estudiantes, para así transformar las
siguientes tres generaciones de su familia y de la sociedad; por tal motivo
en el 2019 se realizó una evaluación detallada para conocer los intereses
vocacionales de las estudiantes de grado once, su situación económica, sus
sueños y metas a mediano y largo plazo. Los resultados de la evaluación se
encuentran a continuación:
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El 64 % de las estudiantes no cuentan con recursos económicos para
acceder a estudios de educación superior, sólo el 36 % puede pagarlos a
través de créditos bancarios. Como consecuencia de su situación
económica, el plan a mediano plazo de las estudiantes es trabajar para
conseguir dinero y ahorrar para estudiar; en otros casos las estudiantes sólo
tenían como opción trabajar para ayudar a mejorar los ingresos económicos
en sus familias.
Ante la situación de las estudiantes y el interés de la Institución de apoyar a
sus egresadas para continuar sus estudios de educación terciaria, la
Institución planea, a partir del año 2020, iniciar un programa piloto
denominado “hogar de egresadas” cuyo propósito es formar a las
estudiantes en competencias blandas y en habilidades STEAM, además de
realizar un acompañamiento y orientación vocacional personalizada, con el
fin de ampliar las oportunidades para acceder a becas para ingresar a una
educación superior.
Prevención de embarazo adolescente
Durante los últimos 15 años Profamilia apoyó el proceso de formación de las
estudiantes de la Institución en educación sexual y toma de decisiones.
Durante el primer semestre de 2019, se cubrieron tres frentes:
Atención individual, que busca facilitar un espacio de tranquilidad,
privacidad y empatía que les permita a las estudiantes expresar sus
sentimientos y emociones, así como la posibilidad de hablar de sus
diversas dinámicas en el ámbito familiar e institucional y poder recibir
orientación y empoderamiento para tomar decisiones autónomas e
informadas que influyan en el bienestar integral y las relaciones
interpersonales sanas basadas en la asertividad y el buen trato.
Atención grupal, enfocada en facilitar espacios de experiencias
significativas que les permita la reflexión, el aprendizaje y el
empoderamiento en relación con los derechos sexuales, derechos
reproductivos, comunicación asertiva y eficaz, relaciones interpersonales
sanas y la toma de decisiones autónomas, informadas y responsables.
Este espacio se desarrolla quincenalmente con cada curso en el espacio
formativo de proyecto de vida.
Formación a docente, facilitando espacios para el fortalecimiento en
cuanto a las estrategias de abordaje de diversas situaciones con las que
interactúan en el desarrollo de su labor, así como brindar información
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que les permita fortalecer las pautas de autocuidado que contribuyan a
la preservación de la salud y el bienestar integral.
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6. Nuestras beneficiarias
La Institución Zoraida beneficia a 255 niñas y adolescentes entre los 10 y 18
años de edad brindándoles educación y cuidado.
Si bien las estudiantes provienen de ambientes desfavorables o en
condiciones de alta vulnerabilidad, durante su paso por la Institución, cada
una de ellas recibe las herramientas y oportunidades para posibilitar el
cumplimiento de su proyecto de vida, explotar su potencial de desarrollo y
tomar responsabilidad sobre la construcción de sus sueños y alcanzarlos.

23
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En el proceso de admisiones para el año 2019 se ofertó el servicio de
educación
y hogar escolar a niñas entre los 10 y 12 años de edad para grado
Admitidas
sexto, que presentaran algún tipo de vulnerabilidad. El proceso de
divulgación se realizó a través de diferentes medios: divulgación mediante
volantes en 35 municipios vecinos a Madrid, página web, piezas digitales y
audiovisuales para redes sociales y el voz a voz.
Durante el 2019 se desarrolló e implementó un aplicativo digital que
permitió la inscripción y envío de documentos por parte de los padres y/o
acudientes de las aspirantes, también permitió la sistematización de todo
el proceso de entrevistas y visitas domiciliarias, contribuyendo a la política
de cero papel y de hacer un proceso eficiente para las aspirantes como para
los evaluadores dentro de la Institución.
Para la evaluación de las estudiantes se definieron siete criterios de
vulnerabilidad. Era suficiente con que la aspirante presentara una
puntuación de vulnerabilidad en uno o más dimensiones para ser incluida
en el proceso de admisiones.
El proceso de admisiones finalizó con un total de 83 estudiantes, contra una
meta proyectada de recibir un total de 4 cursos para grado sexto, es decir
un promedio de 20 estudiantes por curso.
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8. Servicios a la comunidad
La Casa Estudiantil Guillermo Gómez Sierra, se creó como un centro de
lectura y esparcimiento para ampliar el servicio formativo de la juventud a
la población madrileña y municipios cercanos. Se encuentra ubicada en una
casa colonial restaurada, aledaña al Colegio y al hogar de la Institución, en
el marco de la plaza principal del municipio de Madrid (Cundinamarca).
La casa estudiantil funciona principalmente como una biblioteca, sin
embargo, ésta ha venido ampliando su oferta de actividades y talleres,
orientados a niños y jóvenes entre los 4 y 18 años de edad. La casa cuenta
con amplios espacios que promueven la lectura, la tecnología, las
comunicaciones, los medios audiovisuales y el cuidado por el medio
ambiente. La casa ofrece talleres gratuitos, acceso permanente al espacio
de la biblioteca mediante el pago de una membresía, talleres vacacionales
y clubes de formación en diferentes temáticas, de los cuales la institución
subsidia un porcentaje. Adicionalmente, la casa estudiantil cuenta con dos
salones para la realización de eventos sociales, conferencias, ceremonias,
exposiciones, los cuales se alquilan según disponibilidad de fechas.

Durante el 2019, la casa estudiantil atendió a más de 1800 usuarios, a través
de visitas de colegios del municipio y niños y jóvenes en horario escolar y
extracurricular.
La Institución también permite a estudiantes de grado décimo de colegios
públicos y privados, prestar su servicio social a la comunidad a través de la
casa estudiantil en horas de la tarde.
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Durante las vacaciones del 2019, la Institución abrió talleres gratuitos en 4
temáticas: medio ambiente, tecnología, comunicaciones y audiovisuales,
dirigidos a niños y jóvenes entre los 4 y 14 años de edad. En estos 60 talleres
participaron 185 personas, de las cuales el 51% no conocían los servicios de
la casa estudiantil y se vieron beneficiados por primera vez.
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9. Aliados y apoyo a otros
proyectos
En el año 2019 se reforzó la unión con aliados que permiten unir esfuerzos
para la obtención de metas comunes.
Así, se resalta la colaboración de las siguientes organizaciones:
² Corecrea: Apoyo a los proyectos de recreación y deporte de la
comunidad de Madrid y sus alrededores
² Fundación Origen y otros aliados: apoyo al proyecto de formación de
líderes públicos para el occidente de Cundinamarca.
² Profamilia: Desarrollo de programas y proyectos para la salud sexual
y reproductiva de las estudiantes.
² Colectivo aquí y ahora: Programas de promoción y prevención de
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
² Fundación Paulina y Ernesto de Valenzuela; Acuerdo de cooperación
para apoyar la educación y el cuidado de estudiantes de básica
primaria, quienes al culminar sus estudios, si cumplen los requisitos
de admisión, pueden ingresar a continuar su educación secundaria y
media en la Institución Zoraida.
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10. Gestión administrativa y de
soporte
10.1. Planeación estratégica
Como inicio de un proceso de reinterpretar el propósito y visión de la
Institución para los próximos 5 años, en septiembre de 2019 se inició un
trabajo de co-creación para diseñar la planeación estratégica con la asesoría
de Zolem, expertos en este campo.
Como punto de partida y como insumo para esta planeación estratégica, se
realizó la caracterización del perfil de las estudiantes de la Institución, así
como una investigación de la prospectiva en torno a las necesidades
actuales de la niñez y la juventud.
Igualmente, la Junta Directiva determinó el marco cultural, potencial y
propósito de la Institución que contempla: ¿quiénes somos?, nuestro
propósito, nuestro sueño, lo que nos apasiona, los valores que cuidamos, las
competencias de liderazgo y lo que nos permitirá llegar más lejos.
Se espera que en el mes de mayo de 2020 se consolide la planeación
estratégica y se determinará con ella el camino a seguir para los próximos 5
años.
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10.2. Infraestructura
Durante el año 2019 se continuaron las obras de adecuaciones y
remodelaciones de las instalaciones donde funciona la obra social,
cumpliendo con el plan estipulado así:
² Remodelación, dotación y aumento de puestos en la sala de
sistemas del colegio, pasando de 41 puestos de trabajo a 64.
² Remodelación de la sala de docentes
² Remodelación de la cocina del hogar estudiantil
² Modernización de equipos de cocina
² Inicio cambio de cubierta de la cafetería del hogar estudiantil

Sala de sistemas antes y después

Sala de docentes antes y después
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10.3. Gestión Humana
En el año 2019 se consolida la creación del área de Gestión Humana. La
misión de esta nueva dependencia es buscar el mayor bienestar para los
trabajadores de la Institución, atrayendo el talento humano más calificado
e idóneo para cada una de las posiciones de la organización, buscando
alinear los valores Institucionales con los de cada colaborador y así afianzar
la misión social que nos identifica con la comunidad.
10.4. Situación financiera
La situación financiera se refleja en los estados financieros con corte a treinta
y uno (31) de diciembre de 2019, los cuales han sido preparados de
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia.
El ejercicio del año 2019 arroja excedentes por valor de mil quinientos
treinta millones ciento sesenta y tres mil doscientos sesenta y un pesos
($1.530.163.261), los cuales serán reinvertidos en el objeto social de la
Institución a partir de las directrices de la Junta Directiva.
10.5. Sistemas y tecnología al aula.
Dentro del proceso de actualización tecnológica, se realizó la dotación de
dos aulas de sistemas, de 32 estaciones de trabajo cada una.
La Institución inició también el proceso de capacitación a docentes en el
uso de contenidos educativos digitales, los cuales fueron instalados en 40
computadores de la residencia escolar y en el servidor del colegio.
Durante el 2019, los docentes iniciaron el uso de dichos contenidos
educativos digitales y se espera en el 2020 la apropiación por parte de
docentes y estudiantes. Los contenidos digitales incluyen: e-books;
laboratorios de física, química, matemáticas, biología, ciencias de la tierra;
entrenamientos para pruebas saber, cursos de inglés, banco de tareas,
contenidos de matemáticas, ciencias y lenguaje, entre otros.
10.6. Cumplimiento de normas de derechos de autor y propiedad
intelectual
En cumplimiento con lo establecido en el artículo primero, numeral cuatro
de la Ley 603 de 2000, la Institución ha observado el cumplimiento de las
normas sobre derechos de autor. Igualmente se ha verificado la legalidad
del software instalado en los computadores de la Institución.
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10.7. Comunicaciones
En el año 2019 se inició una estrategia de divulgación y comunicaciones con
el propósito específico de dar a conocer a la comunidad en general, y
particularmente a las beneficiarias potenciales de la Institución, la misión de
la institución, así como los servicios prestados y los requisitos de admisiones
a la institución.
En este sentido, se implementó la página web de la institución, así como el
canal oficial de YouTube.

Estadísticas
sitio web
de la Institución

6 entradas escritas
por estudiantes y
docentes fueron
publicadas en la
sección de noticias
de la página web.
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Durante el 2019, la página web de la Institución logró ubicarse como primer
resultado en los buscadores en internet, gracias al proceso orgánico de
visitas a la página. De igual manera, al realizar la búsqueda de “Institución
Zoraida” en YouTube, el canal oficial de la institución es el primer resultado.
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10.8. Habeas Data
La Institución ha cumplido con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 con el
registro de bases de datos ante la Superintendencia de Sociedades y
mantiene la política de manejo de datos y las autorizaciones de uso de datos
en las bases pertinentes.
10.9. Régimen tributario especial (RTE)
La Institución Zoraida Cadavid de Sierra mantuvo la permanencia en el
Régimen Tributario Especial, ante las autoridades competentes, de acuerdo
con los lineamientos del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017. De esta
manera, obtuvo la calificación de entidad sin ánimo de lucro del régimen
especial
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