


Gobierno 
corporativo

Junta Directiva

Presidente
José Alejandro Bermúdez Durana

Miembros
Andrés Ortiz Iregui
Eduardo Jaramillo Cuervo
Natalia Ariza Ramírez
Padre Rafael de Brigard Merchán
Sandra García Jaramillo

Inspectores Fiscales

Principal
Beatriz Mogollón Gómez

Suplentes
José Vicente Mogollón Gómez
Andrés Gómez Rueda

Comité de Inversiones

Ángela Gómez Kopp
José Luis Mahecha Groot
Eduardo Navas Sanz de Santamaria
Ignacio Miró

Personal Directivo

Directora Ejecutiva
Sandra Barragán Peña

Directora Jurídica
Marta Helena Sarria Fernández

Director Administrativo
Alfredo Espitia Ladino

Directora de Bienestar
Tabata Cuervo Gil

Rectora
Hercilia Vargas Rojas

Revisoría Fiscal

HB Consultores



ÍNDICE 1. Carta de la Directora

2. ¿Quiénes somos?

3. Nuestra razón de ser

4. Resultados 2021

4.1. Educación de calidad

4.2. Bienestar

4.3. Protección y cuidado

5. Proyectos con aliados y abiertos a la comunidad

5.1. Apuestas institucionales 

6. Gestión de soporte



1. Carta de la Directora 

Sandra 
Angélica 

Barragán Peña

Directora Ejecutiva

El año 2021 trajo consigo retos y aprendizajes post-pandemia
que nos mostraron nuevas realidades y necesidades, las 
organizaciones sociales como la Institución Zoraida, fueron 
fundamentales para el regreso a la presencialidad y a una 
nueva normalidad a través de espacios de cuidado, educación, 
formación y protección para nuestras beneficiarias y por ende a 
sus familias. Nuestro objetivo fue ser pionero en el regreso 
bioseguro a la residencia escolar y al colegio, pues estamos 
convencidos de que las interacciones presenciales son 
indispensables para la formación de seres integrales y sociables.

El mayor reto que afrontamos fue el transitar por un modelo 
educativo y formativo que inició en la virtualidad y que poco a 
poco fue volviendo a la presencialidad, con un esfuerzo enorme 
por parte de las estudiantes, del equipo académico y del 
equipo de bienestar para mitigar impactos negativos en los 
aprendizajes y en la estabilidad emocional de las estudiantes.

Durante el 2021 atendimos a 313 niñas y graduamos 39 
bachilleres, una de las promociones más numerosas de los 
últimos años, que logró mantener resultados satisfactorios en 
pruebas de estado, con un índice general “A” en la clasificación 
del ICFES para el colegio de la Institución.

A fin de alcanzar la meta estratégica de dar continuidad al 
proceso educativo, a través de educación post-colegio, durante 
el 2021 firmamos un convenio de articulación con la media con 
el SENA de Mosquera para la formación técnica en analítica de 
datos y programación en la nube, programas pioneros que le 
siguen apostando al desarrollo del potencial de las estudiantes 
con enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas). En este mismo enfoque estratégico de la 
promoción de la educación superior, 4 estudiantes de la 
promoción 2021, recibieron la beca Ángela Gómez Kopp, que 

incluye el valor de la matrícula en programas acreditados de 
Ingeniería de las mejores universidades del país y un estipendio 
para la manutención mientras cursan su carrera.

A partir de los aprendizajes que tuvimos en la Institución, en el 
2022 continuaremos orientado nuestro modelo al desarrollo de 
competencias blandas y socio-emocionales en las estudiantes, 
a la atención integral para formar mujeres con propósito y a un 
adecuado acompañamiento para la transición hacia la 
educación post-colegio y el mundo laboral.

Nos ilusiona y motiva, hacer parte de una Institución viva que 
en el 2022 cumplirá 90 años de labor social ininterrumpida. El 
espíritu de mantener vigente la voluntad de Doña Zoraida, 
genera el dinamismo para seguir entendiendo el contexto y las 
necesidades de la población que atendemos a fin de tomar 
decisiones que permitan el mayor impacto.

Para cerrar, quiero agradecer a nuestra Inspectora Fiscal por 
acompañar de cerca las decisiones de la Institución, 
manteniendo vigente el legado inspirador de la Señora Zoraida; 
a la Junta Directiva que agrega valor con diferentes puntos de 
vista y miradas a los retos permanentes que vivimos, 
manteniendo una visión de alto impacto para la sociedad; a los 
miembros de comités y miembros asesores que 
oportunamente nos orientaron para navegar hacia las metas 
estratégicas y a todo el equipo humano de la Institución por el 
compromiso para afrontar con resiliencia las adversidades. A las 
familias y nuestras beneficiarias, gracias por confiar en la 
Institución y entregarnos el bien más preciado de una sociedad: 
los niños, niñas y adolescentes.



2. ¿Quiénes somos?



Conforme a la voluntad de la Fundadora Zoraida 
Cadavid de Sierra, la Institución tiene como 
objeto principal, brindar y fomentar la formación 
integral de niñas, niños y jóvenes, de preferencia 
niñas, menos favorecidos a fin de prevenir y 
mitigar los riesgos a que se ven expuestos, 
procurando así que se mejore su calidad de vida, 
la de sus familias y de la comunidad con el 
propósito de desarrollar su potencial.

La Institución Zoraida Cadavid de Sierra nace en 
1.932, su nombre hace memoria a su fundadora, 
una mujer visionaria y con un enorme sentido 
social, quien cinco años antes de su 
fallecimiento, destina una parte de su 
testamento para la creación de una obra social.

El legado y memoria de Doña Zoraida ha 
perdurado por casi 90 años, es un sueño vivo que 
se ha materializado en la Institución, ha sido 
cuidado y fortalecido a través del liderazgo de los 
descendientes de doña Zoraida, actualmente su 
tataranieta, Beatriz Mogollón Gómez, vela por el 
cumplimiento de la misión y ejerce como 
Inspectora Fiscal de la Institución.



Somos una organización privada sin ánimo de 
lucro, con 90 años de labor social ininterrumpida, 
que convencida del poder transformador del 
bienestar y de la educación de calidad, brinda 
formación y atención a niñas, adolescentes y 
jóvenes expuestos a situaciones de riesgo que 
podrían afectar su desarrollo.

Para lograrlo, trabajamos un Modelo de 
Formación Integral que nos permite impactar 
positivamente en todas o alguna de las 
dimensiones del ser humano: cognitiva, espiritual, 
corporal, afectiva y social.

Con nuestra labor gestamos proyectos de vida, 
que, a través de la Ciencia, la Tecnología, la 
Ingeniería y las Matemáticas -STEM-, generan 
valor a la sociedad, contribuyendo a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible:



En la sabana del occidente de 
Cundinamarca, a 21 km de la capital del 
país, en Madrid –Cundinamarca– se 
encuentra ubicada la Institución Zoraida 
Cadavid de Sierra, la cual cuenta con una 
infraestructura robusta junto al parque 
principal del Municipio para cumplir con 
su misión social: un colegio con 
capacidad para 540 estudiantes, una 
residencia escolar para 320 estudiantes y 
una biblioteca llamada ”Casa Estudiantil 
Guillermo Gómez” con 893 m2 abierta a la 
comunidad.

La ubicación de la Institución permite 
atender a la comunidad de Madrid y 20 
municipios aledaños de Cundinamarca, 
incluyendo la ciudad de Bogotá.

¿Dónde estamos ubicados?

Madrid, Cundinamarca



Ser un modelo referente en 
educación integral que potencia el 
desarrollo de jóvenes líderes y 
proyectos de vida con propósito.



Nos apasiona…
• El bienestar y cuidado del otro
• El aprendizaje y la enseñanza
• El crecimiento personal
• El arte y la creatividad
• Ayudar y compartir



El modelo de formación de la Institución Zoraida parte de la 
premisa de ofrecer espacios y herramientas que fomenten el 
crecimiento y desarrollo integral de personas para alcanzar una 
vida con propósito, reconociendo a cada estudiante 
como protagonistas de su propia formación, por lo tanto, sujetos 
cuya vida integra un conjunto de dimensiones que se expresan 
como capacidades para ejercer las diferentes libertades que tienen 
como ciudadanas y líderes de su proyecto de vida.

Esta visión se consolida en tres servicios que presta la Institución: 
el cuidado, que garantiza la protección de los derechos 
fundamentales, resguardando la integridad y manteniendo a las 
beneficiarias en un lugar seguro para su libre desarrollo; 
el bienestar que propende por el autoconocimiento, el desarrollo 
de los talentos y virtudes, el mejoramiento de la calidad de vida y 
la satisfacción personal a través del alcance de las propias 
aspiraciones, el desarrollo de habilidades para la vida y; 
una educación de calidad que permita el acceso inclusivo y 
equitativo para promover oportunidades de aprendizaje 
permanentes, a fin de potenciar los talentos, gustos y aspiraciones 
para la incorporación a una sociedad próspera.

Nuestro modelo de formación integral



Social
Competencias para lograr 
una adecuada interacción y 
convivencia con otras 
personas en diferentes 
contextos

Afectiva
Competencias para lograr el 
autoconocimiento a fin de 
identificar, gestionar y 
navegar las emociones, 
construir valores, actitudes y 
conductas

Corporal
Competencias para lograr el 
autocuidado del cuerpo, la 
salud, el ejercicio físico, la 
relación consciente con los 
alimentos, la sexualidad.

Cognitiva
Competencias para 

relacionarse, analizar y 
actuar para la construcción 

de nuevos saberes y 
conocimiento. Desarrollo de 
la creatividad, la curiosidad y 

el talento propio.

Espiritual
Competencias para el 
descubrimiento del propio yo 
a fin de construir la mejor 
versión de sí mismo, 
Identificación de valores y 
propósito de vida.

Las dimensiones que trabajamos en nuestro modelo de formación



3. Nuestra razón de ser



Caracterización de las familias 2021
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313
Estudiantes 

matriculadas
8,95%

De deserción

39
Estudiantes 
graduadas

Sobre nuestras estudiantes

Conectividad en casa



Sobre nuestras egresadas 2021

17

8

6

3

4

1

No estudian

Pregrado

Técnico

Tecnólogo

Cursos cortos

Sin contacto

Situación académica

14

12

8

3

1

1

Situación Laboral

No buscan trabajo

Buscando trabajo

Trabajo no formal con 
remuneración

Trabajo no formal sin 
remuneración

Sin contacto

Trabajo formal

Situación laboral

6 
estudiantes

becadas en carreras 
universitarias



Proceso de admisiones 2021 para ingreso e el 2022
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Proceso de admisiones 2021 para ingreso 2022 La Institución dio apertura 
a 128 cupos para 
estudiantes de los grados 
sexto, séptimo y octavo 
para 2022, de los cuales 
adjudicó 111 así: 88 para 
grado sexto, 14 para 
séptimo y 9 cupos para 
grado octavo. 

Si bien fueron adjudicados 
137 cupos, en el proceso de 
matrícula se evidenció que 
los resultados académicos 
de las aspirantes no fueron 
los esperados y en 
consecuencia algunas de 
ellas reprobaron el año, 
perdiendo el cupo al cual 
habían sido admitidas en 
la Institución.



Tipos de vulnerabilidad de las aspirantes 2021 para el periodo académico 2022 

De 150 familias 
aspirantes entrevistadas, se 
evidencia que la mayor 
vulnerabilidad está relacionada 
con la dimensión de Ingresos y 
trabajo, es decir, el acceso de la 
familia a ingresos autónomos 
mediante diferentes medios de 
sustento, seguido por la 
vulnerabilidad en la dinámica 
familiar definida como la 
ausencia de un tejido familiar 
fortalecido y mecanismos 
saludables de convivencia y de 
expresión de afecto. En su orden, 
la nutrición inadecuada, el poco 
acceso a educación y 
capacitación pertinente, y las 
condiciones de habitabilidad 
poco seguras, son las 
dimensiones identificadas con un 
riesgo menor, pero que igual 
predominan en las familias.
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4. Resultados 2021



4.1 Educación de calidad



Resultados académicos 2021 – Desempeños en aprendizajes

Los mayores retos en cuanto a los aprendizajes se 
encuentran en Matemáticas tanto en básica como 

en media, sin embargo, se evidencia que un alto 
porcentaje de las estudiantes  de media, que llevan 
más años en la Institución, están logrando mayores 

desempeños en las categorías de alto y superior 
según la escala de evaluación de la Institución



Resultados académicos 2021 – Pruebas Saber 11

A+

A

Durante el 2021, la Institución aumentó 4 
puntos el puntaje global en pruebas Saber 11 
con respecto al año inmediatamente anterior, 
manteniendo un nivel superior al promedio 
nacional y al de Cundinamarca, lo que permitió 
mantener la Institución en la categoría A.
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Resultados académicos 2021 – Pruebas Saber 11 por área

El área de Matemáticas mantuvo el 
promedio similar al de la Institución 
del año inmediatamente anterior, sin 
embargo hay un gran avance pues se 
evidencia una importante 
disminución en la desviación 
estándar. La Institución logró 
mantener un mejor promedio que 
Cundinamarca y Colombia.

El área de Lectura Crítica mejoró un 
punto el promedio del año 
inmediatamente anterior, 
manteniendo la desviación estándar. 
La Institución logró en  el 2021 
mantener un mejor promedio que 
Cundinamarca y Colombia.



Resultados académicos 2021 – Pruebas Saber 11 por área

El área de Ciencias mantuvo el promedio 
similar al de la Institución del año 

inmediatamente anterior, sin embargo,
mejoró sus resultados pues se evidencia una 

importante disminución en la desviación 
estándar. La Institución logró mantener un 

mejor promedio que Cundinamarca y 
Colombia.

El área de Sociales tuvo una disminución en 
el promedio de 1.5 puntos, mejorando la 

desviación estándar en un punto. A pesar 
de haber desmejorado el promedio, la 

Institución logró en  el 2021 mantener un 
mejor promedio que Cundinamarca y 

Colombia.



Resultados académicos 2021 – Pruebas Saber 11 por área

El área de Inglés mejoró 3.5 puntos el 
promedio del año inmediatamente 
anterior, con un aumento de un 
punto en la desviación estándar. La 
Institución logró en  el 2021 mantener 
un mejor promedio que 
Cundinamarca y Colombia.

En el promedio global, la promoción 
de estudiantes 2021, logró subir 3 
puntos el puntaje del año 
inmediatamente anterior, mejorando 
también en dos puntos la desviación 
estándar. La Institución logró en  el 
2021 mantener un mejor promedio 
global que Cundinamarca y 
Colombia.



A

Currículo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Objetivo
Generar una apuesta formativa que permita a 
las estudiantes desarrollar experiencias 
de aprendizaje que integran la ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas con la 
finalidad de desarrollar habilidades 
y competencias del siglo XXI que fortalezcan su 
proyecto de vida

¿Qué se ha implementado?
Implementación de la asignatura en todos los grados con 
una intensidad de 2 horas de clase por semana.

El área STEM busca desarrollar 3 competencias en las 
estudiantes:
q Apropiación y uso de la tecnología
q Pensamiento computacional
q Conocer y usar metodologías de diseño.

Retos
Fortalecer la articulación del currículo STEM con el modelo 
pedagógico y metodológico del colegio y educativo de la 
Institución.
Generar y dotar espacios pedagógicos que permitan la 
experimentación y exploración de escenarios prácticos 
STEM.
Capacitación de docentes en el ambiente de aprendizaje 
STEM.



A

Currículo de proyecto de vida

Objetivo
Generar una apuesta formativa que permita a 

las estudiantes interiorizar temas relacionados a 
la salud sexual y reproductiva, prevención de 

consumo de sustancias y habilidades para la vida 
con una metodología participativa, enmarcada en 
el contexto social y cultural de las estudiantes para 

cumplir su proyecto de vida.

¿Qué se ha implementado?
Implementación de la asignatura en todos los grados con 
una intensidad horaria de 45 minutos de clase por semana.

El currículo busca desarrollar 3 competencias:

q Toma de decisions
q Pensamiento crítico
q Empoderamiento femenino

Retos
Fortalecer el currículo de proyecto de vida con el modelo 
pedagógico y metodológico del colegio y educativo de la 
Institución.

Integración de las clases de orientación vocacional, dirección 
de grupo, convivencia y competencias socioemocionales



A

Inglés como lengua extranjera

Objetivo

Fortalecer el uso de la segunda lengua 
en situaciones conversacionales a través 
de un enfoque comunicativo que les 
permita a las estudiantes desenvolverse 
en situaciones cotidianas, académicas y 
laborales. 

Se espera que las estudiantes al 
terminar grado once logren un nivel B1.

% de estudiantes por nivel de clasificación a cierre del 2021 

2 a 5
Horas de 

intensidad 
semanal por grado

Resultados 2021
La medición propia aplicada al cierre del año 2021 determinó el 
porcentaje de estudiantes por nivel de clasificación según el 
marco común europeo e independiente del grado.
El 53% de las estudiantes se encuentra en el nivel A1 
especialmente en el A1.1. EL 25% logra un nivel A2 y un 13% se 
ubica en True beginner A. Sólo un 4% alcanza el nivel B1.



A

Participación de estudiantes en eventos y espacios inter-institucionales

Consejo de juventudes
La estudiante Mayerli Alexandra Barrera de grado 
séptimo participó como candidata al Consejo de 
Juventudes de Madrid incluyendo entre sus 
propuestas una referente a medio ambiente con 
el proyecto Acción por el Clima en el que utiliza 
estructuras modulares.

Concurso Nacional de Letras y Números de la revista
“La Nota Económica”
La estudiante Yeraldine Rodríguez Gualteros de grado once, obtiene el cuarto lugar entre 2.000 
participantes en el Concurso Nacional de Letras y Números de la revista La Nota Económica que en 
su quinta edición tiene como tema: el papel de la RSE en el desarrollo y crecimiento económico 
sostenible.

Espacios culturales
57 estudiantes participaron en diferentes 
espacios como semana cultural de la Alcaldía de 
Madrid, foro del día ambiental y celebración de 
los 462 años de Madrid
.



4.2 Bienestar



Estudiantes: Atención psicológica
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Ejes de formación extracurricular

Habilidades para 
el trabajo y la vida

Inglés

Excel

Colibrí

Tejido

Club de maquillaje

Club de peinados

Club de fotografía

Cultura

Teatro

Telas acrobáticas

Manualidades

Banda

Dibujo

Origami

Club de lectura

Deporte

Baloncesto

Fútbol

Vóleibol

Yoga

Porras

Entrenamiento físico

Danzas

STEM

Semillero STEM

Chicas STEM

Desarrollador web 

Technovation

Misión Athenea

Las actividades extracurriculares tienen como propósito complementar la formación integral de las 
estudiantes a través de la exploración y desarrollo de habilidades y competencias, que les permitan 
identificar sus talentos y gustos, como parte del proceso de formulación de su proyecto de vida. Las 
estudiantes tienen la posibilidad de navegar por 4 ejes de formación:



Estudiantes: Programa “Planea y decide tu vida”

Objetivo
Realizar acompañamiento integral 

a las familias a fin de planear el 
proyecto de vida de las 

estudiantes, realizando un especial 
énfasis en los derechos 

reproductivos y sexuales.

Aliado estratégico

Impacto

28
Estudiantes con 

implantes 
subdérmicos

Acompañamiento y 
asesoría a

9
familias

Retos
Continuar el acompañamiento cercano a las 
estudiantes y sus familias para planear su proyecto 
de vida de manera integral, con especial énfasis en 
los derechos sexuales y reproductivos, a fin de 
disminuir a cero el embarazo adolescente, 
enfermedades de transmisión sexual y fomentar la 
toma de decisiones.



Estudiantes: Programa “Orquídea”

Objetivo

Promover el autocuidado 
y el reconocimiento de las 
etapas de desarrollo de las 
niñas y adolescentes con 

respecto al 
ciclo menstrual y al uso de 

las copas menstruales 
como alternativa 

sostenible y consciente.

Impacto

Retos
Seguir acompañando a las estudiantes que 
recibieron la capacitación para desarrollar la 
confianza y generar el hábito de uso de la 
copa.

Capacitar e invitar a otras estudiantes a 
conocer la copa como alternativa sostenible, 
mitos y realidades alrededor de su uso y 
aumentar la cantidad de adolescentes que 
optan por su uso.

20
Estudiantes que 

reciben
formación y 

acompañamiento 
para uso de copa 

menstrual

8
Estudiantes usan 
regularmente la 
copa menstrual



STEM: Programa “Misión Athenea”

Impacto

Retos
Ampliar la cobertura del programa 
a los grados séptimo y noveno.
Documentar los aprendizajes del 
programa para la replicabilidad
dentro y fuera de la Institución.

Aliado estratégico

Objetivo
Fortalecer los componentes de 

liderazgo, emprendimiento y STEM 
en las estudiantes a través del 

estudio de las Ciencias del Espacio 
mediante un programa en co-

creación con el Space Center de 
NASA de Houston.

56
Estudiantes de 
grado octavo 
aprobaron la 

totalidad del curso

24
Sesiones de 
formación



Habilidades para la vida: Programa “Habilidades para el siglo XXI”

Aliado estratégico

Impacto

39
Estudiantes de 

grado once

Retos

Seguir implementando la formación 
con estudiantes de grado once a fin 
de ofrecerles herramientas para la 
vida post-colegio.

Objetivo
Fortalecer las habilidades de las 

estudiantes a través de la exploración 
de 4 ejes de 

formación: adaptabilidad al cambio, 
método de innovación, apropiación a 

métodos de trabajo y manejo de 
la incertidumbre.



Habilidades para la vida: Programa “Colibrí”

Objetivo
Ofrecer formación para el desarrollo de 

competencias específicas en 
confección y patronaje a fin de exponer 
a las estudiantes a diferentes contextos 

que les permitan explorar sus gustos 
y habilidades y al mismo tiempo 

tengan herramientas para su propia 
vida.

Aliado estratégico

Impacto

Retos
Dar continuidad al siguiente nivel de 
profundización.

30
Estudiantes de 
grado octavo

40
Horas de 

formación



Habilidades para la vida: Clubes escolares

Objetivo

Generar espacios autónomos 
de formación para las 

estudiantes, basados en sus 
propios intereses a fin de 

desarrollar su liderazgo, las 
competencias sociales y el 

entrenamiento de habilidades 
mientras exploran sus talentos.

Impacto

11
Estudiantes en el 

club de 
fotografía

6
Estudiantes en el 

club de 
maquillaje

9
Estudiantes en el 
club de peinados

9
Estudiantes en el 
club de prácticas 

de belleza



STEM: Competencia “NASA SparX”

Impacto

Logros
Las estudiantes diseñaron y 
modelaron un hábitat lunar 
interactivo, recibiendo un 
reconocimiento individual y para 
la Institución en la competencia.

Objetivo

Participar en la competencia 
NASA SPARX que buscaba 

fomentar las carreras STEM a 
través del reconocimiento de la 

misión Artemis de la NASA.

17
Estudiantes de 
grados octavo 

noveno y décimo 
participaron de la 

competencia



STEM: Programa “Technovation Girls”

Objetivo
Inspirar a niñas y jóvenes entre 
los 10 y los 18 años para que se 

conviertan en líderes e 
innovadoras a través del 

emprendimiento y la 
tecnología.

Aliado estratégico

Impacto

Retos
Incursionar como embajadores 
Technovation Colombia en el 2022.
Participar en la competencia 
Technovation Girls con estudiantes 
de grado 8°, 9° y 11°

12
Equipos

36
Estudiantes de 
grado décimo



STEM: Programa “Chicas STEAM”

Objetivo
Motivar a estudiantes entre los 12 a 15 

años para que desarrollen sus 
habilidades desde la ciencia, la 

tecnología, las ingenierías, el arte y las 
matemáticas a fin de desarrollar ideas y 
proyectos que ayuden a transformar a 

Colombia a través de las TIC.

Aliado estratégico

Impacto

Retos

Ser seleccionados para participar en 
el programa en futuras 
oportunidades.

25
Estudiantes 
participaron 

con un 96% de 
aprobación



STEM: Programa “Semillero ciencias del espacio”

Objetivo

Fortalecer procesos de 
autonomía en investigación, 
el semillero se desarrolló en 

forma de 
extracurricular buscando forta
lecer las habilidades duras en 

modelado e impresión 3D, 
programación y robótica en el 

marco de las ciencias 
espaciales.

Impacto

Retos
Participar en diferentes 
espacios interinstitucionales
Participar en un concurso 
internacional

35
Estudiantes 

participando de la 
primera feria espacial 

en la Institución



Actividades de deporte

Objetivo

Potencializar la dimensión 
física de las estudiantes en la 

jornada extracurricular a 
través de actividades 

deportivas para mejorar la 
salud, el bienestar, el 

desarrollo motriz, 
la conciencia del cuerpo y el 

autocuidado.
.

Impacto

20
Estudiantes en 

baloncesto

18
Estudiantes en 

Vóleibol

20
Estudiantes en 

fútbol

28
Estudiantes en 

danzas

30
Estudiantes en 

Porras

30
Estudiantes en 
actividad física



Familia:  “Escuela de padres”

Objetivo

Acompañar a las familias a través de 
la entrega de conocimiento, 

herramientas, estrategias y acciones 
que promuevan la sana convivencia 

en casa, así como una armoniosa 
dinámica familiar que propenda por 
un ambiente seguro, de confianza y 
de vínculos fuertes entre todos los 

miembros de la familia.
Este programa busca entender y leer 

las necesidades propias de cada 
etapa de desarrollo a fin de generar 

ambientes coherentes en casa y en la 
Institución , para educar y formar en 

un modelo autoritativo.

Impacto

Retos
Lograr la participación de la totalidad de 
padres de familia en los procesos de 
formación.

Realizar programas de formación y 
acompañamiento dinámicos, oportunos y 
adaptables a las necesidades particulares 
tanto de las familias como de las estudiantes, 
que atiendan a los momentos de desarrollo 
propios de cada edad de la adolescencia.

197
Familias recibieron 

capacitación y 
acompañamiento



Egresadas: Beca de educación superior “Ángela Gómez Kopp”

Propósito

Promover y facilitar el acceso 
y la permanencia de 

estudiantes bachilleres de la 
Institución a la educación 
superior, a través de becas 

para estudiantes destacadas, 
a carreras con 

alta acreditación en calidad 
relacionadas con la Ciencia, la 
Tecnología, la Ingeniería y las 

Matemáticas.

Impacto

4
Estudiantes becadas 

en Ingenierías que 
iniciarán sus estudios 

universitarios en el 
2022

Retos
Aumentar la cobertura a través de 
aliados para aumentar el acceso de 
más egresadas a educación 
superior de calidad



100%

Visita a Space Center en Houston

Objetivo

Beneficiar a las estudiantes de 
la Institución con la 

participación en programa 
”Ella es astronauta” creado y 

liderado por la “Fundación She
Is”, que busca empoderar e 

inspirar a las niñas y 
adolescentes a partir de la 

experiencia de visitar el Space
Center en Houston, para que 
logren sus sueños y conozcan 

las carreras STEM.

Aliado estratégico

Logros

1
Estudiante 

patrocinada a 
través de la 

Fundación She Is

1
Estudiante 

patrocinada a 
través de la 

Institución Zoraida



Egresadas: Programa Au Pair

Objetivo

Apoyar a egresadas para su 
participación en el programa 

Au Pair a fin de ofrecer la 
experiencia de poder viajar, 

aprender inglés y vivir 
una experiencia multicultural.

Aliado estratégico

Impacto

Retos

Incrementar el número de 
estudiantes que participan en el 
programa

1
Egresada apoyada por la 

Institución en Estados 
Unidos



4.3. Protección y cuidado



Personal dedicado a la protección y el cuidado

El servicio de protección y cuidado durante el 2021, 
atendió a las estudiantes en presencialidad 156 días 
hábiles, siendo una Institución pionera en el regreso 
bioseguro al servicio de residencia escolar, ofreciendo 
espacios seguros para el libre desarrollo personal.

4
Psicólogas

11
Gestoras de cuidado

150
Niñas y adolescentes 

atendidas en la residencia 
escolar

El servicio de protección promueve:
• El autocuidado

• La generación de hábitos y rutinas

• Las interacciones sociales y aprender a convivir 
con otros

• La autonomía

• El cuidado del otro



Alimentación

El servicio de alimentación se encuentra tercerizado con la empresa “Servihoteles”, el cual 
garantiza una adecuada medición nutricional bajo el programa de ingesta de energía y 
nutrientes (RIEN) acorde con la edad de las estudiantes, orientado de manera 
permanente por un profesional nutricionista. En el 2021 se atendieron:

551
millones de pesos 

fueron invertidos en 
alimentación

Ajuste promedio por 
comida a la 

recomendación 
calórica por edades

96%



Mitigantes y contención del COVID 19

La Institución fue pionera en retorno a la presencialidad
en un ambiente bio-seguro, los esfuerzos se enfocaron en 
diseño e implementación de protocolos tanto en la 
residencia estudiantil como en el colegio. 90,3%

de alumnas menores de 12 
años vacunadas contra 

COVID19

$134 
millones

Inversión en mitigación del 
COVID 19

Inversión y actividades de cuidado:
• Contratación de consultoría para protocolos y atención 

del COVID 19 con la empresa Gressa S.A.S

• Instalación de carpas y domos para el aislamiento

• Realización de pruebas aleatorias a personal docente y 
cuidadoras para prevenir la propagación del virus.

• Sistema de registro y trazabilidad de estudiantes.

• Jornadas masivas de vacunación de estudiantes y 
colaboradores.

• Dotación de Elementos de desinfección, aseo y 
termómetros digitales.



5. Proyectos con aliados y 
abiertos a la comunidad



Programa “Piensa en grande”

Objetivo

Ofrecer a las estudiantes, 
egresadas y padres de familia 
cursos cortos de formación en 
emprendimiento y marketing 

digital

Aliado estratégico

Impacto

285
Estudiantes con 

el 100% de 
aprobación

26
Egresadas y 

padres de familia 
con un 96% de 

aprobación

Retos
Ofrecer cursos cortos acordes a la 
necesidad de las egresadas y padres 
de familia, que permitan fortalecer 
competencias laborales o específicas 
para su vida productiva.



Programa “Desarrollador Web Full Stack”

Objetivo
Desarrollar en jóvenes 

competencias técnicas 
laborales específicas en el 

campo tecnológico que les 
permita vincularse al mundo 

laboral y potenciar los 
intereses en la programación.

Aliado estratégico

Impacto

20
Estudiantes 

3
Jóvenes de la 

comunidad  con el 
100% de aprobación

26
Egresadas y 

padres de familia 
con un 96% de 

aprobación

168
Horas de 

formación 
divididas en 4 

módulos



100%

Programa “Unámonos para transformar el liderazgo público en el 
Occidente de la Sabana”

Objetivo
Ser un aliado estratégico de 
Origen, quien desarrolla la 

iniciativa de formar a líderes 
comunitarios para impulsar el 

liderazgo público en los 
municipios de Madrid, Funza y 

Mosquera.

Aliado estratégico

Logros

74 

Horas de 
formación

40
Líderes 

graduados con el 
100% de 

aprobación



100%

Corporación para la recreación integral de Cundinamarca

Objetivo
La Institución Zoraida es fundador y 
hace parte de la Junta Directiva de 

Corecrea, Parque de las Flores, con el 
propósito de promover el deporte, el 
esparcimiento, la recreación, el uso 
del tiempo libre y las actividades en 

familia al aire libre.

Aliado estratégico

Proyecto 2021
Durante el 2021 la Institución participó 
en la conceptualización y co-
financiación de una nueva línea de 
generación de ingresos para contribuir 
a la sostenibilidad del parque de las 
flores.

20 millones
donados

5,7 millones
Generados en 3 meses de operación del nuevo 

servicio co-financiado por la Institución.



Programa de voluntarios de Uniandinos

Objetivo
Contribuir en la formación 

complementaria de las 
estudiantes a través de charlas y 
cursos liderados por voluntarios 

de la red de egresados de la 
Universidad de los Andes.

Aliado estratégico

Logros

4
Voluntarios 
participaron 

como asesores 
del comité del 
programa de 

liderazgo.

4

Voluntarios 
ofrecieron cursos 
a las estudiantes



5.1. Apuestas Institucionales



Apuestas Institucionales de mediano y largo plazo

Convenio Space Center
La Institución Zoraida en el 2021 fue el primer colegio en implementar un programa educativo con el 

Space Center de la NASA en Houston fuera los Estados Unidos, con el propósito de desarrollar el 
liderazgo, el emprendimiento y el aprendizaje STEM a través del estudio de las Ciencias del Espacio.

Technovation Girls
La Institución Zoraida en el 2021 se convirtió oficialmente en el Capítulo Colombia de 
Technovation Girls, un programa que busca convertir a niñas y adolescentes en líderes  

innovadoras a través del emprendimiento y la tecnología a fin de encontrar soluciones viables a 
problemas propios de sus comunidades.

Convenio SENA
La Institución Zoraida al cierre del 2021, firmó un convenio con el SENA de Mosquera, a fin de 
articular a partir del año 2022 dos programas pioneros de titulación técnica para la media: 1. 

programación de aplicaciones y servicios en la nube, y 2. programación de analítica de datos. A 
partir de la promoción 2023, las estudiantes que aprueben la formación SENA, obtendrán 

adicional al título como bachiller que otorga la Institución, un título técnico otorgado por el 
SENA que les permitirá continuar la cadena de formación profesional.  



6. Gestión de soporte



Infraestructura

Durante el 2021 la Institución realizó 
inversiones en mantenimiento, 

dotación e infraestructura por 1.553 
millones de pesos.

3,68

2,68

1,49

0,96

2018 2019 2020 2021

Alumnas por computador

Como parte de la modernización y el 
acceso de las estudiantes a 

herramientas tecnológicas, la 
Institución en el 2021 logró el acceso 

uno a uno de computadoras.



Inversión por estudiante

El costo de inversión directa que 
realiza la Institución anualmente 
por estudiante para el servicio de 
educación es de $5,4 millones y 
para el servicio de protección y 

cuidado en la residencia escolar es 
de $6,2 millones.

Durante el 2021 la inversión por 
estudiante en el servicio de 

educación aumentó en un 5% con 
respecto al año inmediatamente 

anterior, mientras que la inversión 
en la residencia escolar aumentó 

un 65% debido a la presencialidad
que reactivó el servicio de 

alimentación e inversiones en los 
programas de educación 

complementaria.

14
Estudiantes 
por docente

148
Estudiantes 

por Psicología

13
Estudiantes 
por gestora

 -
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Costo  directo por alumna

Costo por alumna colegio Costo por alumna residencia estudiantil



Gestión humana

100%
Del personal con evaluación 

de desempeño aplicada

53
Empleados en el 2021

97%
De cumplimiento en el 

sistema de salud y 
seguridad en el trabajo

35%
Maestria

11%
Especialización

35%
Adelantado 
estudios de 

maestria

19%
Pregrado

licenciatura

49%
Personal servicio

de educación

10%
Bienestar 

19%
Personal de 
protección y 

cuidado

9%
Personal 
directivo

13%
Personal de 

soporte

Empleados 
por áreas

Nivel de formación 
personal servicio de 

educación



Comunicaciones: alcance digital y redes sociales



Gestión de soporte

Cumplimiento de normas de derechos de autor y propiedad 
intelectual

En cumplimiento con lo establecido en el artículo primero numeral cuarto 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.

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 los 
datos en las bases pertinentes.



Gestión de soporte

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.

Durante el año 2021 la Institución Zoraida Cadavid de Sierra no realizó pagos por 
prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses o 
cualquier otro tipo de pago, ni celebró contrato o actos jurídicos gratuito u onerosos 
con los Inspectores Fiscales, miembros de Junta Directiva, representantes legales y/o 
administradores.

Los pagos realizados en el año 2021 por la Institución Zoraida Cadavid de Sierra a sus 
representantes legales y administradores fueron única y exclusivamente de carácter 
laboral, incluyendo pagos a seguridad social y parafiscales, todo lo anterior como 
resultado de un vinculo jurídico contractual de carácter laboral.




