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1. Presentación 
 
El 2020 trajo enormes retos a la educación del mundo entero por causa de 
la pandemia por COVID-19 y la Institución hizo parte de esta transformación 
del aprendizaje desde la virtualidad, acelerando los procesos de cambio y 
ajustándolos con agilidad para garantizar la prestación del servicio de 
atención integral a las beneficiarias y sus familias. 
 
El reto de adecuarse a una nueva forma de enseñanza-aprendizaje durante 
el 2020, permitió a la Institución moverse con rapidez en un proceso de 
transformación hacia lo digital, que había dado sus primeros pasos en el 
2019.  
 
Gracias al liderazgo de la Junta Directiva y los Inspectores Fiscales, la 
Institución entendió que, si había un momento para hacer más visible y con 
mayor intensidad el trabajo que se realiza hace más de 80 años en pro de 
la comunidad, ese momento era el 2020. Las estudiantes y sus familias 
requirieron apoyo educativo, bienestar físico y emocional, el cual se brindó 
desde la Institución desde el primer día de cuarentena. 
 
La pandemia cuestionó profundamente sobre el papel de la Institución ante 
la crisis social que se está viviendo, no sólo durante la pandemia, sino con 
miras a seguir construyendo oportunidades para las beneficiarias y sus 
familias, para una calidad de vida digna y próspera. Bajo este contexto de 
una nueva mirada, la Institución ratifica que debe seguir alerta a los cambios 
permanentes del mundo, a tener una planeación estratégica viva que 
permita leer esas oportunidades para construir sociedad y que de manera 
ágil, oportuna y eficiente se aporte a la formación de las beneficiarias, 
entregándoles las herramientas intelectuales, morales y emocionales para 
ambientes adversos y cambiantes, que les permita soñar y construir su 
proyecto de vida. 
 
El informe de gestión del año 2020 contiene el detalle de cómo la 
Institución dio respuesta a los desafíos de la pandemia y la educación no 
presencial. Incluye los logros, aprendizajes y nuevas perspectivas para el 
2021 con miras a seguir cumpliendo la voluntad y el legado de nuestra 
fundadora, la Señora Zoraida Cadavid de Sierra. 
 
 
 
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 

   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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05 
Disciplina: Perseveramos, vencemos obstáculos, y buscamos ser 

EL SUEÑO… 

Ser un modelo 
referente en 
educación 
integral que 
potencia el 

desarrollo de 
jóvenes líderes y 

proyectos de 
vida con 
propósito. 

NUESTROS VALORES 

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  
 

Como parte de la estructura estratégica del Instituto para dar respuesta a 
las metas establecidas en el PEI en el año 2020 se incorporan al equipo del 
colegio los cargos de: coordinador académico y jefes de área de: Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. Está última área 
venía siendo desarrollada desde el año 2015 por el Miami Language College; 
para encauzar la formación hacía las metas institucionales se contratan 
directamente docentes de inglés y el jefe de área. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durante 2020, se 
atendieron 290 
estudiantes 
de grado sexto a 

once  en el 
colegio de la 
Institución 

 

El 64% de las  
estudiantes, además del 

servicio de educación 
escolar en el colegio, 
recibieron tambien 

servicio de cuidado y 
protección en la 

residencia estudiantil 
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Frente a la pandemia y el confinamiento estricto que se presentó, fue 
necesario generar una atención de emergencia que diera respuesta a las 
condiciones particulares de las estudiantes. Los factores comunes consistían 
en: inexistencia de un dispositivo móvil o computador en casa, falta de 
conectividad y ausencia de material bibliográfico de apoyo. Desde el 
consejo académico se implementaron una serie de estrategias para 
acompañar el proceso académico de las estudiantes en su casa durante los 
dos semestres. Cada estrategia diseñada tuvo en cuenta los recursos con los 
que contaban las estudiantes en casa. Dentro del plan de acción se incluyó 
el préstamo de computadores y apoyo en conectividad a las estudiantes 
que lo requirieron. Cada semestre tuvo estrategias que se fueron adaptando 
para dar una respuesta más eficiente al proceso de aprendizaje. 

4.1. Primer semestre 

A partir de la fecha de confinamiento estricto dado por el Gobierno 
Nacional, se ofreció a las estudiantes continuar su proceso de aprendizaje 
desde casa, inicialmente bajo la modalidad de trabajo a partir de guías que 
se concentraron en mantener la línea de avance académico para cada 
asignatura. Las guías fueron construidas guardando la debida 
correspondencia con los lineamientos del MEN, particularmente en lo 
concerniente al desarrollo de competencias y el cumplimiento de los 
derechos básicos de aprendizaje. 

En total, se trabajaron tres guías por grado, garantizando la secuencialidad 
del desarrollo de procesos de aprendizaje en cada área de conocimiento: la 
guía 0, logró conexiones con lo avanzado en la presencialidad y generó el 
vínculo con nuevos aprendizajes. La guía 1, por su parte, dio lugar a la 
redefinición de elementos curriculares y la selección de aspectos prioritarios 
a ser tenidos en cuenta en la continuidad del proceso de aprendizaje de las 
estudiantes. Finalmente, la guía 2, consolidó la idea de trabajo académico 
del primer semestre a través de la definición de ejes de trabajo como la 
definición de un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y una pregunta 
orientadora por grupo de grados, que daban cuenta de la idea de 
integración de aprendizajes con miras a la obtención de un producto 
académico final, que fuera evidencia de lo avanzado en el proceso 
académico de las estudiantes, finalizado el primer tramo del año. 

El acompañamiento al desarrollo de guías se realizó de manera 
permanente, la solución de dudas vía telefónica, WhatsApp y con 
encuentros virtuales para quienes tenían conectividad, fueron los 
mecanismos empleados. Aquellas estudiantes que no tuvieron la 
oportunidad de acceder por algún medio digital a las guías, las recibieron 
en físico.  
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Organización de comunicación, llamadas y plan “padrinos” 

Para complementar la información que se encontraban disponible en el 
colegio, se recolectó información relacionada con el acceso a dispositivos 
digitales y conectividad con fines educativos, de manera que se ofrecieran 
alternativas para que todas las estudiantes pudieran acceder a un proceso 
educativo y de formación. 

La comunicación vía telefónica y vía WhatsApp fue la más utilizada para 
mantener contacto permanente con estudiantes y acudientes. Un avance 
importante en el primer semestre fue la creación de grupos de WhatsApp 
por curso en el que se encontraba un adulto cercano a las estudiantes, 
padres, acudientes, tíos, madrina, etc. 

Otra acción llevada a cabo fue la creación del Plan “Padrinos”, en el cual los 
profesores apadrinaron un grupo de estudiantes con el fin de acompañarlas 
durante el periodo de pandemia. Los “padrinos” realizaban 
acompañamiento cercano y continuo para estar al tanto de las necesidades 
académicas, y cualquier tipo de novedad que se presentara. Los padrinos y 
madrinas, también, se encargaron de realizar la organización de 
información para la entrega individual de informes académicos. 

Estas acciones permitieron construir un panorama de realidades de 
conexión de las estudiantes, para el desarrollo de las actividades 
académicas y el posterior acompañamiento pedagógico. 

Con esta información, se realizó la entrega de computadores y kits escolares 
para coadyuvar en el proceso académico de las estudiantes desde casa, así 
como subsidiar a las familias más necesitadas el servicio de conexión a 
internet en el hogar. 

Aprendizaje basado en proyectos 

La Institución en su planeación pedagógica, tenía como meta el trabajo 
integrado a través de proyectos transversales. El confinamiento presentó el 
reto de ajustar el modelo, sin abandonar esta meta propuesta. A través de 
las guías, se introdujo a las estudiantes las bases del proyecto, su 
fundamentación, fases y el marco de referencia relacionado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Se definió también la construcción de 
un producto final que evidenciara los conocimientos y algunas 
competencias adquiridas en las diferentes áreas. 
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Evaluación 

Teniendo en cuenta los cambios en el aprendizaje de cara al confinamiento, 
se tomaron acciones inmediatas frente al seguimiento académico de las 
estudiantes. Estas acciones comenzaron con la organización de escalas 
valorativas unificadas. Desde otro punto de vista, se llegaron a acuerdos de 
calificaciones sobre la entrega de trabajos, correcciones, y entregas tardías. 
Siempre brindando a las estudiantes mayores oportunidades que les 
permitieran obtener resultados favorables en sus aprendizajes. 

Durante este semestre se tuvo en cuenta el seguimiento constante de 
entregas de trabajos y guías académicas por parte de la estudiante, así 
como los trabajos que se asignaron durante los encuentros virtuales. 

No se realizó evaluación bimestral, en cambió se ajustó el sistema de 
evaluación institucional y se valoró el producto de cierre de semestre. 

4.2. Segundo semestre 

En el segundo semestre se dio inicio a clases virtuales con las estudiantes, lo 
que permitió una dinámica diferente de acompañamiento y seguimiento al 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Aprendizaje cooperativo 

Para seguir fortaleciendo y trabajando la metodología de aprendizaje 
cooperativo, se reorganizaron los grupos según la conectividad que tenían 
las estudiantes a la plataforma de TEAMS, teniendo en cuenta las 
características de conexiones a la red de las estudiantes y de sus habilidades 
comunicativas, dándole entrada a los roles (bloguera, conferencista, 
moderadora) los cuales se tuvieron en cuenta para el desarrollo y 
presentación de las actividades académicas. 

En estos nuevos grupos de aprendizaje cooperativo, las estudiantes 
desarrollaron los trabajos en equipo de cada una de las asignaturas y la 
elaboración del producto final del Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Aprendizaje Basado en Proyectos, líneas transversales, currículo 
transversal. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.P.) tuvo un especial impulso 
durante el segundo semestre del año. Luego de un estudio cuidadoso de las 
prioridades académicas de la Institución y de un trabajo de revisión y ajuste 
curricular, las diferentes áreas académicas lograron generar un estándar que 
cobijara sus procesos de aprendizaje y de manera vinculada, abordar 
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procesos de exploración encaminados al desarrollo de aprendizajes en 
múltiples escenarios. 

De esta manera, uniendo equipos de trabajo y elementos curriculares, se 
generaron, por un lado, líneas de trabajo integradas (ciencias naturales y 
matemáticas; humanidades, idioma extranjero y educación artística; y 
ciencias sociales y emprendimiento) y asociados a estas unos elementos 
orientadores denominados “súper estándares” que dieron lugar al 
fortalecimiento del vínculo disciplinar desde la integración de miradas y 
esfuerzos tendientes al desarrollo de competencias presentes en los 
distintos campos del saber. 

Así, con líneas de trabajo definidas, unas competencias compartidas e 
integradas desde un “súper estándar” y con un eje temático articulador 
presente en la definición de, nuevamente, un Objetivo de Desarrollo 
Sostenible para cada grupo de grados (6o y 7o; 8o y 9o; y 10o y 11o), se 
generaron espacios de aprendizaje desde múltiples miradas, superando lo 
individual del área de conocimiento particular, y logrando la integración de 
perspectivas, ideas, habilidades desarrolladas en un ambiente nutrido por la 
multiplicidad de participantes y un currículo transversalizado. La apuesta 
institucional en esta metodología incluyó mantener espacios de trabajo 
particulares para las áreas básicas y desde allí seguir fortaleciendo la 
formación de las estudiantes. Así, las áreas básicas tuvieron escenarios 
particulares de trabajo con las estudiantes y aportaron al desarrollo de las 
líneas en las cuales participaron. 

Productos académicos 

En el segundo semestre, las estudiantes escogieron el producto académico 
a desarrollar por centralidades. la elaboración de los productos se hizo de 
forma gradual, avanzando paulatinamente cada tres semanas por las fases 
que se crearon: exploración, contextualización, aplicación, creación. 
Realizando una puesta común de los mejores productos en la última clase 
del periodo académico. 

Los productos desarrollados tuvieron en cuenta las competencias de cada 
grado: programa radial o teatro de sombras para grado sexto y séptimo, 
novela gráfica para grados octavo y noveno, podcast, minecraft y video 
tutorial para grado décimo y once. Horarios 

La disponibilidad de conectividad y dispositivos electrónicos permitió el 
acceso de las estudiantes a encuentros virtuales sincrónicos, los cuales se 
combinaron con la elaboración de guías, trabajo autónomo y espacios de 
asesoría con docentes para aclaraciones y refuerzos.  
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Unidades de trabajo autónomo 

Además de los espacios de acompañamiento de docentes a las estudiantes, 
se propendió por el desarrollo de la autonomía, para ello se incluyeron 
espacios de tiempo dentro del horario de clases para que las estudiantes 
siguieran su proceso en casa sin supervisión directa y con metas claras de 
productos y logros por alcanzar en esos espacios de tiempo.    

Herramientas tecnológicas 

Durante el segundo semestre, se intensificó el uso de la plataforma TEAMS, 
logrando mayor apropiación orientada a mejorar los aprendizajes. Se 
continuó acompañando a las estudiantes con dificultades de conexión a los 
encuentros virtuales, por medio de llamadas. 

4.3. Resultados de las pruebas Saber 11 
 
Las 22 estudiantes de grado once presentan el examen Saber 11 de acuerdo 
con el calendario final de aplicación de la prueba, tras los ajustes que realizó 
el Icfes producto del COVID-19.  
 
A la fecha de presentación del presente informe el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior ha publicado exclusivamente los 
resultados individuales. Por lo anterior, los datos que se presentan, 
relacionan una comparación de los últimos 3 años de los resultados 
obtenidos por el Instituto. La comparación con el departamento y la nación 
al igual que la clasificación del Instituto quedan pendientes de presentación 
y análisis. 
El puntaje global obtenido por el Instituto fue de 271 siendo 5 puntos menor 
con respecto al año inmediatamente anterior. 
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Las áreas de lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales e ingles bajan 
su promedio 1, 2, 2 y 5 puntos respectivamente con respecto al año 2019.  El 
área de sociales y ciudadanas presenta un aumento de 2 puntos, siendo el 
actual 53. 
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4.4. Retención escolar 
 
La tasa de retención durante el periodo de pandemia en el año 2020 fue del 
100%, las 22 graduadas corresponden al 47,8% de las estudiantes admitidas 
en grado sexto para esa misma promoción. Por segundo año consecutivo se 
logró el 100% de aprobación escolar.	
 

5. Educación complementaria y 
bienestar 
 

5.1. Bienestar de las estudiantes 
 

El objetivo del área de bienestar es la protección, el cuidado y la educación 
integral de las estudiantes de la Institución con el propósito de fortalecer y 
desarrollar su proyecto de vida el cuál impactará las próximas 3 
generaciones de su familia y de la sociedad. 
 
A partir del PEI de la Institución, basado en los aprendizajes fundamentales 
de la UNESCO (2013): aprender a ser, hacer, convivir y ser, se han los objetivos 
estratégicos de bienestar: 
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5.2. Programas y servicios que benefician a la comunidad 
 
Los servicios y los programas están orientados a promover la formación 
integral de las estudiantes y sus familias ya que contemplar la familia, 
implica intervenir en el contexto principal de la estudiante. A partir de este 
principio, el área de bienestar encauzó todos sus esfuerzos para desarrollar 
los diferentes servicios y programas basados en el ser, el convivir y el hacer.  
 
5.2.1. La residencia estudiantil 
 
La institución ofrece el servicio de internado en el Municipio de Madrid- 
Cundinamarca, el propósito de éste es proteger y cuidar a las niñas entre los 
10 y los 18 años que presentan algún tipo de condición de vulnerabilidad. En 
los primeros meses del 2020 la residencia estudiantil contó con 187 
estudiantes internas, distribuidas en 10 apartamentos. Las estudiantes 
asistían de lunes a viernes y los fines de semana regresaban a sus casas. 
 
En concordancia con el propósito de la residencia estudiantil como un 
servicio de bienestar de protección y cuidado a población altamente 
vulnerable, durante el confinamiento por casusa del COVID-19; la Institución 
evidenció la necesidad imperante de regreso a la residencia de un grupo de 
estudiantes. Así pues, a través de la Alcaldía Municipal, la Institución logró el 
permiso para tener un grupo de hasta 30 estudiantes en la modalidad de 
internado permanente desde el mes de julio hasta noviembre de 2020, es 
decir, las estudiantes no regresaban el fin de semana a sus hogares. 
 
Para este retorno del grupo de estudiantes, la Institución desarrolló todos 
los protocolos de bioseguridad, así como las adaptaciones y dotación para 
un regreso bioseguro de las estudiantes.  El regreso contó con el apoyo de 
la Dirección de Salud para aplicar pruebas de Covid al ingresar al internado, 
así como el monitoreo constante a las condiciones de salud tanto de las 
estudiantes como del personal vinculado a la atención y acompañamiento 
de las estudiantes. 
 
Durante la permanencia del grupo de estudiantes en la modalidad de 
internado permanente, la Institución realizó las adecuaciones de 
conectividad y dotó de computadores personales a las jóvenes, de manera 
que continuaron su proceso educativo de colegio virtual. 
 
La etapa cerró satisfactoriamente el 20 de noviembre de 2020, sin ningún 
inconveniente, con la satisfacción que las estudiantes estuvieron en un 
ambiente seguro y de cuidado. 
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5.2.2. Acompañamiento gestoras de cuidado e informes de bienestar 
 
Las gestoras de cuidado tienen como labor acompañar a las estudiantes en 
la residencia estudiantil desde que se levantan hasta que se acuestan, con 
el fin de promover hábitos y conductas de autocuidado. Debido a la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, el área de bienestar diseñó la 
estrategia de acompañamiento telefónico y a distancia con todas las 
estudiantes de la Institución para evaluar a diario sus hábitos, sus conductas 
de autocuidado y los diferentes riesgos a los que se encontraban expuestas. 
Con el fin de dar una cobertura y una respuesta eficaz a las necesidades de 
las estudiantes, éstas se categorizaron de acuerdo con su situación psico-
social para priorizar la frecuencia de llamadas y de atención. 
 
Los logros más importantes de esta estrategia en pandemia fueron los 
siguientes: 1. la creación de una base consolidada con toda la información 
de las estudiantes: seguimiento académico, convivencia en casa, estado 
emocional y situación familiar como empleabilidad de los padres, 
alimentación. 2. Creación de los informes integrales de bienestar que tiene 
como objetivos dar a conocer al padre de familias todos los aspectos 
relacionados con el ser y el convivir.  Dichos informes orientaban a los padres 
sobre aspectos tales como: manejo de las emociones, relación con pares, 
estrategias de afrontamiento, habilidades y aptitudes de las estudiantes, 
recomendaciones a cada acudiente y estudiante. 
 
 
5.2.3. Programas de apoyo 
 
La Institución implementó algunas estrategias de apoyo a las familias 
durante la emergencia por Covid-19: 
 
Auxilio de conectividad 
 
Durante el 2020 la Institución apoyó con un auxilio de conectividad a las 
familias que por motivos económicos no pudieron pagar un servicio de 
internet con fines educativos. La conexión a internet fue exclusivamente 
para que las estudiantes asistieran a todos los encuentros sincrónicos y 
realizaran la entrega oportuna de productos académicos. 
 
Donación de mercados 
 
A raíz de la difícil situación económica de algunas familias, que durante 
pandemia perdieron su empleo y por tanto el sustento económico, la 
Institución entregó mercados durante varios meses a las familias más 
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necesitadas. Así mismo, a través de la donación de “Colombia ayuda a 
Colombia” la totalidad de las familias recibieron un mercado de abarrotes y 
aseo. 
 
Apoyo libros y agendas  
 
Se realizó una articulación con el INALDE para fomentar el apoyo por medio 
de padrinos que desearan aportar de alguna forma a las diferentes 
necesidades de las estudiantes. Por su parte, INALDE realizó una donación 
para comprar a las estudiantes libros y agendas para realizar diferentes 
ejercicios de expresión emocional y regulación para contribuir a su bienestar 
emocional durante el aislamiento. 
 
Campaña de donación  
 
Durante el periodo de aislamiento obligatorio y todo el segundo semestre 
del 2020, la Institución promovió campañas de donación, con el objetivo de 
apoyar a las familias para la alimentación de las estudiantes, dotación de 
útiles escolares y dotación de dispositivos electrónicos para recibir clase 
desde casa. 
 
5.2.4. Psicología 
 
Acompañamiento emocional a las estudiantes 
 
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. 
En el 2020 la Institución realizó 550 asesorías psicológicas, identificando 
factores de riesgo psicosociales y promoviendo factores protectores.  
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El principal motivo de consulta con un 35% estuvo relacionado con el 
manejo de estados emocionales: tristeza, llanto, ira, ansiedad, frustración y 
otras emociones desencadenadas por algún suceso particular, estos casos 
se manejaron con desahogo y expresión emocional inmediata 
 
El segundo motivo que más se presentó fue el convivencial (20%) que se 
refiere a dificultades de convivencia con otras compañeras de la institución 
o con otro miembro de la familia. En su mayoría, este tipo de casos 
requirieron un proceso de mediación de conflictos.  
 
El tercer motivo fue el familiar-emocional con un 18%, en esa categoría se 
encontraron situaciones de familiares enfermos o dificultades al interior de 
la familia expresados directamente por el acudiente. 
 
Remisión casos de psicología: 
 
De acuerdo al artículo 43 de la ley 1098 del 2006 donde se expide el código 
de la Infancia y la 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 2020 se logró establecer la detección 
oportuna de casos de presunto abuso sexual, urgencias médicas, ideación 
suicida, se realizó un total de 26 remisiones: 
 

 

 
 
 
 

26 
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Salud sexual y reproductiva 
 
Dando cumplimiento con el propósito de promover la formación integral 
del ser y el convivir; se implementa la campaña “A calzón quitao” con el fin 
de brindar un espacio seguro y sin juicios,  en el cual las estudiantes podían 
dialogar, expresarse sin pena, preguntar y resolver sus dudas ante las 
diferentes formas de tener sexo, el rol de la mujer en el sexo, los métodos 
anticonceptivos, las etapas para iniciar su vida sexual entre otras.  
 
El duelo en pandemia  
 
Uno de los fenómenos presentados en el 2020 con mayor frecuencia fueron 
los duelos por la pérdida de un ser querido. Por ende, se creó un espacio por 
iniciativa de una estudiante para tener una charla-taller, en la que las 
estudiantes podían conocer las fases del duelo y compartir sus emociones y 
sentimientos. El espacio se llevó cada 15 días y las estudiantes tenían la 
posibilidad de asistir todas las veces que quisieran, se invitó una experta en 
el tema de estrategias para manejar las emociones en las diferentes etapas. 
La asistencia total fue de 40 estudiantes. 
 
Programa “clase de proyecto de vida” 
 
El programa “clase de proyecto de vida basado en fenómenos” se llevó a 
cabo cada 15 días con todos los grados, con el propósito de impactar el 
proyecto de vida de las estudiantes y se evaluó a partir de 3 indicadores. El 
primero, fue el pensamiento crítico construido desde la realidad y no desde 
los supuestos, las estudiantes observaron situaciones de la vida real de forma 
crítica y se interesaron por temáticas tales como la violencia de género, la 
falta de educación de las mujeres en el mundo, la desigualdad de derechos, 
la cosificación de la mujer en la música y el marketing, el uso de las redes 
sociales y la trata de personas, así como los trastornos emocionales con 
mayor prevalencia en los jóvenes: ansiedad y depresión. El segundo 
indicador fue el empoderamiento femenino, los temas trabajados en clase 
fueron escogidos por las estudiantes a partir de su propia realidad o de 
personas cercanas; desde la experiencia, las estudiantes construyeron 
productos finales para liderar proyectos que permitieran prevenir dichas 
problemáticas, así como ayudar a las personas inmersas en ellos, visibilizar y 
concientizar a más jóvenes a que entiendan las causas, características y 
consecuencias del silencio o la ignorancia frente a temas que afectan el 
proyecto de vida. El tercer indicador fue la toma de decisiones basado en 
sus derechos; durante las clases, las estudiantes desarrollaron la habilidad 
de toma de decisiones a partir desde su rol como mujer, estudiantes, 
jóvenes y ciudadanas para transformar su misma historia de vida y la de las 
siguientes generaciones. 
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Congreso Zoraidista 
 
Dando respuesta a formar a las estudiantes en las diferentes habilidades 
que necesitan para una vida laboral y académica, se construyó el primer 
congreso Zoraidista como resultado de la clase de proyecto de vida. Todas 
las estudiantes debían compartir en un panel el fenómeno que estudiaron 
en clase y exponer en tres minutos su producto final. Las temáticas 
estuvieron divididas en 4 categorías: 1. Género, orientación sexual, 
discriminación y estereotipos;  2. Violencia de género y maltrato hacia la 
mujer Panel; 3. Relaciones y noviazgo- bullying y codependencia; 4. 
Influencia de la música: violencia de género y sexo como consumo. Al final 
del evento el resultado fue 290 participaciones.  
 
El juego Zoraidista 
 
A inicios del 2020 se llevó a cabo la evaluación diagnóstica de las 
estudiantes de grado sexto, que incluyó la evaluación de las estrategias de 
afrontamiento ante cualquier tipo de situación en su vida diaria. Con el fin 
de intervenir en sus estrategias y fomentar en ellas la estrategia de diálogo 
y mediación se construyó el “Juego Zoraidista”.  Detrás del juego, se busca el 
desarrollo de las competencias necesarias para tener métodos alternativos 
de solución de conflictos 
 
Orientación vocacional y desarrollo de carrera 
 
En el 2020 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.  
 
Con las 22 estudiantes de grado once, se logró concretar un plan de trabajo 
para su vida post colegio, fundamentado en las posibilidades económicas, 
sus motivaciones, sus sueños, sus habilidades y aptitudes. Así mismo se 
fortaleció la aplicación a becas nacionales e internacionales a universidades 
públicas privadas. Como resultado, una estudiante ganó la beca de La 
Universidad de la Plata en Argentina. 
 
De las 22 estudiantes, para el 2021, 5 tenían planeado iniciar una carrera 
profesional en el primer semestre, otras 5 estudiantes una carrera técnica, 6 
estudiantes planeaban realizar aplicaciones a universidades para el 
segundo semestre de 2021  y 6 estudiantes estuvieron interesadas el 
programa de egresadas de la Institución 
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5.3 Convivencia 
 
5.3.1. Situaciones de convivencia en COVID 
 
Durante la pandemia se realizó el acompañamiento de convivencia en 
clases virtuales con las estudiantes. En el transcurso del año escolar fueron 
reportados al área de convivencia 65 casos, cada uno de ellos tuvo su debido 
proceso de acompañamiento por la coordinadora de convivencia, los 3 
principales motivos de reporte fueron: problemas de relación entre 
compañeras, seguido dificultades en el uso de las redes sociales y por último 
dificultades en la convivencia con padres. 
 
5.3.2. Comité de convivencia 
 
Se llevaron a cabo 7 comités de convivencia, uno cada dos meses, el 
propósito del comité fue evaluar las diferentes dificultades que estaban 
presentando las estudiantes, así como identificar estrategias para promover 
la prevención y promoción del uso de las redes sociales y la mediación de 
conflictos entre las estudiantes en la virtualidad. En cada comité 
participaron la rectora, un representante de docentes del área de sociales, 
una psicóloga, un representante de padres de familia,  un representante de 
las estudiantes, la personera y la coordinadora de convivencia.  
 
Se reportaron un total de 66 casos a convivencia. De los 64 casos, 38 casos 
no estuvieron tipificados en alguna falta del manual de convivencia debido 
a que los motivos de conflicto eran problemas de relacionamiento entre las 
estudiantes o el mal uso de las redes sociales. Respecto a los casos 
tipificados por el manual de convivencia: 5 casos fueron categorizados 
como faltas leves y 17 casos como faltas graves; por último 2 casos fueron 
catalogados como falta muy grave. En todos los casos se realizó el debido 
proceso de acuerdo a la ley 1620 del 2013 de convivencia escolar del 
Gobierno de Colombia. 
 
 
5.4.  Programa egresadas 
 
5.4.1. Objetivo del programa 
 
La Institución inició en el 2020 un piloto denominado “Hogar de Egresadas”, 
con el propósito de ofrecer a estudiantes de la promoción 2019, un 
programa para el desarrollo de competencias blandas y habilidades 
CSTEAM, además de realizar un acompañamiento y orientación vocacional 
personalizada, a fin de ampliar las oportunidades para acceder a becas u 
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otros programas de educación superior.  El programa inició con 10 
egresadas, de las cuales finalizaron todo el programa 6 egresadas. 
 
5.4.2. Ejes de formación 
 
La formación tuvo tres ejes principales de desarrollo: 1. Exploración de los 
componentes STEAM (por sus iniciales en inglés: Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas) para el fortalecimiento vocacional, con un 
enfoque de diseño por proyectos fundamentado en solución a problemas 
de la comunidad a través del uso de herramientas tecnológicas teniendo 
como metodología de diseño “design thinking”. 2. Fortalecimiento del inglés 
para ampliar las oportunidades laborales y/o académicas a través del 
entrenamiento en speaking y listening y gramática, orientado a servicio al 
cliente. 3. Desarrollo de competencias blandas o habilidades del siglo XXI a 
fin de complementar una formación integral, preparándolas para el mundo 
laboral. 
 
 
5.5.  Formación extracurricular 
 
5.5.1. Cartillas de bienestar  
 
La formación extracurricular es el complemento de la formación integral de 
las estudiantes para potenciar sus habilidades, aptitudes y destrezas en 
diferentes áreas que impacten en su proyecto de vida. Debido a la 
emergencia sanitaria el primer plan estratégico fue desarrollar cartillas 
virtuales y físicas para las estudiantes con una guía que contenía diferentes 
actividades deportivas y artísticas y culturales. 
 
5.5.2. Tardes de bienestar 
 
El espacio de “tardes de bienestar” fue creado con el fin de formar 
integralmente a las estudiantes desarrollando sus diferentes talentos; para 
esta actividad se convocaron personas de la Institución o externas, quienes 
se sumaron enseñando sus conocimientos, hobbies y talentos. Se 
registraron un total de 500 participaciones en estas actividades. 
 
5.5.3. Escuela de padres 
 
Por primera vez se llevó a cabo la escuela de padres de forma virtual, una 
vez por semana durante el año escolar. La escuela de padres cumplió su 
objetivo brindando herramientas a los acudientes para una convivencia más 
sana, con más y mejores espacios de comunicación. Al final del año se 
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reporta 600 participaciones en la escuela de padres con un promedio de 
asistencia de 30 padres por cada sesión. 
 
5.5.4. Círculo de mujeres 
 
La Institución creó un espacio para el desarrollo personal de las acudientes 
mujeres Zoraidistas, trabajando el reconocimiento de sus raíces, desde la 
aceptación, el acompañamiento y el apoyo mutuo. En el 2020 se realizaron 
4 sesiones con una asistencia promedio de 15 mujeres.  
 

6. Las beneficiarias 
 
En el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la Institución 
evaluó las necesidades y condiciones de vulnerabilidad de las estudiantes y 
sus familias. La valoración y caracterización tenía como propósito establecer 
planes de acción que apoyaran la formación integral y el desarrollo de 
estrategias de afrontamiento en la emergencia sanitaria. 
 
Caracterización de las beneficiarias y sus familias  
  
Las valoraciones integrales a las familias se realizaron durante los 8 meses 
de pandemia. La primera fase incluyó la evaluación telefónica realizada los 
primeros 7 meses. La evaluación se realizaba por medio de un contacto 
telefónico quincenal, en cada llamada se evaluaba las áreas de ajuste de la 
familia: convivencia, salud emocional, física, situación laboral, alimentación 
y conectividad. En un segundo momento, la caracterización de las familias 
se realizó de manera presencial cumpliendo todos los protocolos de 
bioseguridad en la Institución. A continuación, se relacionan los datos 
obtenidos: 
 
Gráfico 1: lugar de residencia de las familias 
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De acuerdo con el criterio del banco mundial acogido por el DANE, el 75% 
de las familias de la Institución se encuentran en la categoría de pobreza, es 
decir, tienen un ingreso de menos de 4 dólares diarios y el 24% en condición 
vulnerable con menos de 10 dólares por día. 
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7. Cómo atendemos a quienes más 
nos necesitan: Admisiones 
 
Para el ingreso de estudiantes en el año 2021 la Institución Zoraida Cadavid 
de Sierra, ofertó el servicio de educación y hogar escolar para niñas entre los 
10 y los 12 años para grado sexto, que presentaran algún tipo de 
vulnerabilidad. 
 
El año 2020 presentó grandes retos para la Institución y el proceso de 
admisiones de estudiantes que ingresan en el año 2021 requirió cambios en 
procedimientos para ajustarse a la realidad que se estaba viviendo. 
 
En primer lugar, fue necesario crear una campaña digital para comunicar a 
las familias potencialmente interesadas, cuál era el proceso de admisiones, 
requisitos y fechas de cada fase. La campaña incluyó divulgación a través de 
redes sociales, contacto con líderes sociales, rectores de colegios, voz a voz 
con la comunidad y medios oficiales de comunicación institucional. 

 
Si bien se realizó un especial énfasis en campañas digitales, el 
reconocimiento de la Institución por parte de la comunidad mantiene la 
tradición del voz a voz y la divulgación a través de medios presenciales en 
las instalaciones del colegio y la residencia escolar.  
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El proceso de inscripción se realizó de manera virtual. Para facilitar el 
proceso a las familias aspirantes, se desarrollaron video tutoriales que 
permitieron de manera sencilla y precisa orientar a los acudientes para 
realizar la aplicación.  

 
Concluido el proceso de inscripción, se identificó que el 67% de las 
aspirantes proceden de Madrid, el 11% de Bogotá y el 22% de municipios 
cercanos a Madrid.  

 
Posterior al proceso de inscripción, se realizaron entrevistas a las aspirantes 
y sus acudientes. Se ofreció realizar las entrevistas de manera presencial y 
virtual, de manera que las familias que contaban con conectividad y un 
equipo (computador, celular o tableta) podían seleccionar esta opción. El 
52% de las familias optaron por medios virtuales,   
 
Las entrevistas presenciales se llevaron a cabo con el estricto cumplimiento 
de protocolos de bioseguridad requeridos y exigidos por las autoridades 
competentes. 
 
Luego de realizada la entrevista, y siguiendo con los lineamientos del 
proceso de admisiones determinado por la Institución, se programaron 
visitas domiciliarias virtuales y presenciales, con los mismos parámetros que 
se tuvieron en cuenta para las entrevistas. 
 
Como resultado del proceso, se admitieron 43 estudiantes para grado sexto 
y una estudiante para grado noveno, es decir, un total de 44 beneficiarias. 
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8. Aliados y apoyo a otros 
proyectos 
 
Durante el 2020, la Institución realizó colaboraciones a los siguientes 
proyectos: 
 

 Corecrea: Apoyo a los proyectos de recreación y deporte de la 
comunidad de Madrid y sus alrededores.  
 

 Fundación Origen y otros aliados: apoyo al proyecto de formación de 
líderes públicos para el occidente de Cundinamarca. 
 

 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. 

 
 
 
 

9. Gestión directiva y estratégica 
 
9.1. Planeación estratégica 
 
La Institución en su compromiso de innovación permanente y dentro de un 
proceso de reinterpretación del propósito y visión, ha determinado cinco 
frentes de trabajo, dentro de los cuales se han planteado 12 objetivos 
específicos a lograr: 
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FRENTE  OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO    

ESTUDIANTES 

Fortalecer el modelo 
formativo y educativo 

integral orientado al logro 
del proyecto de vida 

personal 

Lograr la excelencia académica 

Implementar programa de proyecto 
de vida y desarrollo vocacional 
Desarrollar el programa de 
oportunidades educativas y 
laborales 

   

SOCIAL 

Ampliar y fortalecer el 
impacto social en el 
ámbito educativo y 

formativo de Madrid y 
zonas con condiciones de 

vulnerabilidad 

Maximizar el impacto de la 
capacidad instalada para prestar 
servicios educativos y formativos a la 
comunidad 

   

PROCESOS E 
INFRAESTRUCTURA 

Fortalecer las capacidades 
de procesos e 

infraestructura para la 
gestión, sostenibilidad e 

impacto social de la 
Institución 

Desarrollar e implementar políticas, 
procesos y procedimientos 
organizacionales 

   

TALENTO HUMANO 

Potencializar el talento y 
desarrollar las 

competencias del recurso 
humano 

Determinar la estructura 
organizacional que se requiera para 
cumplir con la estrategia 
Fortalecer el liderazgo y las 
competencias del equipo  
Implementar el modelo de gestión y 
evaluación por competencias    

FINANCIERO 

Aumentar el impacto 
social de la obra a través 

de la generación y 
administración de 

recursos para crecer de 
manera sostenible  

Generar ingresos a través de la 
apertura de cupos de formación y 
educación integral escolar para 
niñas y mujeres jóvenes.  (Convenios 
Público-Privados y Otros) 

Generar ingresos marginales por 
alquiler de espacios de educación 

Generar recursos de cooperación, 
alianzas y voluntariado 

Maximizar la rentabilidad social a 
través de la optimización de los 
recursos financieros 

La alineación de esfuerzos Institucionales bajo estas metas específicas 
permite medir permanentemente la gestión de la Institución y mantener 
vigente el legado de nuestra Fundadora. 
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10. Gestión de soporte 
 
 
10.1. Infraestructura 
 
Con el fin de preparar la Institución a los objetivos estratégicos, se realizó la 
conceptualización e ideación básica del Plan Maestro de la Institución, el 
cual se incorporaron elementos urbanísticos y que permitieran a la 
Institución adaptarse a las dinámicas regionales de Madrid y la Región 
Sabana Occidente.  Dentro de ese planteamiento inicial se pretende tener 
una Institución más permeable a la comunidad y el desarrollo del municipio 
manteniendo la protección de la juventud y la niñez que la ha caracterizado.   
 
Bajo este concepto la antigua cafetería de la residencia estudiantil se 
convierte en un eje fundamental del desarrollo de la infraestructura de la 
Institución, convirtiéndose en un espacio polifuncional en el cual se 
atenderán eventos culturales, académicos e institucionales, tanto para la 
comunidad como para las alumnas de la Institución. Este espacio 
repotenciado se ha denominado como Aula Máxima Institución Zoraida 
Cadavid. 
 

 
 
 
A inicios de 2020 se finalizó el cambio de cubierta e iluminación de la 
Cafetería, habilitando el espacio para la futura remodelación. 
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Durante el segundo semestre de 2020 se ejecutó el diseño del Aula Máxima, 
y en noviembre de 2020 se contrató la obra de remodelación con fecha 
proyectada de finalización en febrero de 2021. 
 
Bajo los mismos objetivos de planeación, en el 2020 se contrato el diseño 
de la red eléctrica del colegio con el fin de responder a las necesidades 
actuales de los establecimientos educativos y permitir la expansión 
tecnológica del colegio. 
 
Se rehabilitaron y pintaron las canchas de la residencia estudiantil con el fin 
de tener un espacio de recreación y deporte apropiado para las beneficiarias 
de la Institución. 
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Se realizó la instalación de pisos en caucho en material 100% reciclado en 
la casa hogar en la residencia estudiantil: 
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Rehabilitación de los pisos del laboratorio del Colegio con miras al 
acondicionamiento y dotación de este espacio para el 2021. 
 

                    
 
 
10.2. Sistemas y tecnología  
 
En el año 2020 se creó el área de tecnología de la Institución, servicio que 
venía siendo prestado por out sourcing, con el fin de mejorar los estándares 
de servicio a los usuarios de la Institución. 
 
Se adquirieron 220 computadores para el uso de las alumnas con el fin de 
facilitar la conectividad y asistencia a las clases virtuales, como estrategia 
para continuar los procesos educativos desde casa durante la pandemia. 
 
Durante el 2020 se contrató el servicio de VPS (Virtual Private Server) el cual 
permite el alojamiento integrado de aplicativos tanto de soporte educativo 
como de gestión de la Institución, 
 
10.3. Servicios tercerizados 
 
En el año 2020 se dio inicio al contrato tecerizado con la empresa 
Servihoteles para el servicio de alimentación a estudiantes y empleados. 
Dicha decisión permitió mejorar el servicio cumpliendo con las cantidades 
calóricas requeridas por grupos etarios, así como brindar una mayor 
variedad de opciones de alimentos. Debido a la pandemia y las directrices 
gubernamentales de aislamiento obligatorio, el servicio de alimentación fue 
suspendido durante el resto del año.  
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En aras de lograr mayores eficiencias en la prestación del servicio de 
mantenimiento y aseo, y a su vez poder afrontar las exigencias en materia 
de protocolos para evitar el contagio del COVID -19, a finales de 2020, se 
decide tercerizar a partir del 2021 este servicio. 
 
 
10.5. Gestión Humana 
 
En el año 2020 se continuo con la consolidación del área de gestión 
humana que comenzó en el 2019. 
 
En este desarrollo se lideraron procesos de selección y contratación del 
personal requerido en las diferentes áreas para iniciar el año y en general en 
el transcurso del mismo, cuando se presentaba una vacante. 
 
Se continuó con el desarrollo de planes y programas de bienestar para los 
trabajadores de la Institución y la alineación de los valores institucionales, 
así como la divulgación interna de la planeación estratégica para afianzar la 
misión social de la Institución. 
 
En esta área de gestión humana se encuentra también el área de salud y 
seguridad en el trabajo, la cual cada vez toma mayor importancia como un 
elemento transversal para todos los estamentos de la Institución. 
 
Durante el 2020 se dio continuidad a la implementación del sistema 
general de salud y seguridad en el trabajo con el objetivo de aumentar en 
forma considerable el puntaje de cumplimiento de los requisitos legales. Al 
final del año 2020 el puntaje obtenido fue de 80.25%. 
 
La llegada de la pandemia implicó especiales retos y acciones en esta área 
de gestión humana y de salud y seguridad en el trabajo, destacándose entre 
las acciones implementadas: el seguimiento del bienestar de los 
trabajadores al desarrollar sus funciones desde casa, la conciencia de 
mantener una buena salud física y psicológica, la verificación de puestos de 
trabajo con las condiciones requeridas para desarrollar correctamente las 
labores, la coordinación del envío a las casas de los empleados los 
elementos de trabajo tales como sillas de escritorio, diademas, mouse y el 
cumplimento de prácticas saludables y seguras en su entorno. 
 
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el área de gestión humana 
realizó un análisis de las condiciones de los trabajadores de la Institución, 
para identificar enfermedades que pudieran ser de alto riesgo ante un 
posible contagio. De este levantamiento se pudo concluir que en la 
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Institución no hay trabajadores de alto riesgo por enfermedades crónicas o 
comorbilidades. 
 
Desde esta área se realizaron campañas comunicativas que incluían temas 
de interés general sobre el COVID- 19. Igualmente, en la época de 
cuarentena estricta, se realizaron llamadas individuales permanentes a 
todos los trabajadores, para conocer el estado general del cada uno de ellos 
y hacer los seguimientos necesarios según las situaciones reportadas. 
 
Por otro lado, en la medida que se permitía y el servicio lo exigía, se 
comenzaron a establecer protocolos y condiciones seguras para el regreso 
gradual a la presencialidad. 
 
Se elaboraron los protocolos de bioseguridad para los diferentes espacios 
que se iban habilitando y se identificaron los elementos de bio seguridad y 
señalización requeridos para su correcta implementación.  
 
Así mismo se lideró el acompañamiento y se brindó asesoramiento a 
trabajadores que presentaban síntomas de contagio o que habían sido 
diagnosticados con COVID- 19, con respecto a la información y soporte ante 
la EPS y la Secretaria de Salud respectiva. 
 
En cada caso de sospecha o de confirmación, el área de salud y seguridad 
en el trabajo realizó el cerco epidemiológico respectivo. 
 
Para el control de la situación de salud de los trabajadores, se implementó 
una encuesta de condiciones de salud que debía ser diligenciada en forma 
diaria por cada trabajador antes de iniciar la jornada y que permitió el 
control y seguimiento a posibles casos, con lo cual se buscó evitar la cadena 
de contagios. 
 
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. 
 
10.7. 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 
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mantiene la política de manejo de datos y las autorizaciones de uso de datos 
en las bases pertinentes. 
 
10.8. 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
 
 
 
 


