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Uno de los objetivos primordiales del Colegio San Jorge de Inglaterra, es 

promover en toda la comunidad estudiantil el espíritu de solidaridad y amor hacia 

el menos favorecido, es por ello que anualmente por niveles se realiza una 

actividad cuyo objetivo es que nuestros estudiantes compartan una mañana 

divertida y llena de sorpresas con las fundaciones invitadas. 

 

Es importante resaltar que para el desarrollo de este programa, se cuenta con el 

apoyo del Departamento de Religión y los directores de grupo de todos los 

niveles, quienes son los responsables de motivar y hacer toda la planeación para 

dicho día, con el apoyo de Trabajo Social. 

 

Es grato contarles, que en cada una de las actividades se pudo evidenciar la 

solidaridad, creatividad, iniciativa, organización y disciplina de nuestros 

estudiantes, mostrando siempre el amor hacia el otro y su esmero porque todos 

pasaran una mañana llena de alegría. 

 

Aprovecho para agradecer a todo el equipo del Servicio de alimentación y 

mantenimiento, que siempre nos apoyaron en todo el tema logístico y sin ellos 

los resultados no hubieran sido los esperados. 

 

A continuación iniciamos un recuento por cada una de nuestras experiencias. 

 

FUNDACIÓN CENTRO COMUNITARIO SEK.  

Grado 5°. Octubre 22 de 2013 

 

Es una institución cuyo fin principal es la promoción de los derechos humanos a 

través de intervención en infancia y adolescencia con poblaciones en situaciones 

de vulnerabilidad, tiene cobertura nacional, pero su zona de intervención es Sopo 

y alrededores. 

Básicamente ejecuta un programa integral que cubre atención de refuerzo 

escolar, nutrición, e intervención psicosocial en jornada contraria a la escuela, 

cuenta con 97 niños en edades entre 4 y 16 años. 

 

Los estudiantes del nivel 5°, desarrollaron un programa muy especial para sus 

invitados que incluyó cuentos de Cenicienta, Caperucita Roja y los Tres Cerditos; 



hicieron presentación musical y carreras de observación, fue una mañana 

inolvidable para todos. 

 

A continuación se observan fotos del evento, cuyo motivo fue Halloween: 

 

 

 
 

 

 

FUNDACIÓN SISTEMA GLOBAL INTEGRAL EN RED SOCIAL “PROGRAMA 

LOS QUINCEAÑEROS”  

Grado 8°. Octubre 23 de 2013 

 

La fundación es una entidad sin ánimo de lucro, organizada y conformada por 

jóvenes profesionales y líderes, que desde hace 7 años trabajan con recursos 

propios para ayudar las familias más vulnerables de la localidad de Suba y 

Engativá, a través del desarrollo de programas sociales, culturales y 

económicos, en donde se presta atención al adulto mayor con su programa los 



quinceañeros; madres cabezas de familia, hogares vulnerables y medio 

ambiente y jornada alterna. 

 

El Programa “los quinceañeros” cuenta con 60 abuelitos, en donde se les brinda 

actividades de utilización del tiempo libre y estilos de vida saludable. 

 

Para el presente encuentro, los estudiantes de 8° grado, compartieron el 

refrigerio con sus invitados, presentaron bailes, cantaron, declamaron, realizaron 

juegos de estaciones, un bingo y cerraron con entrega de regalos. 

 

A continuación fotos del evento: 

 

  

   
 

 

FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA 

Grado 10°. Octubre 24 de 2013 

 

La fundación es una institución privada sin ánimo de lucro que se creó hace 20 

años en el Barrio Andalucía en la localidad de Kennedy, para contribuir a 

garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la primera infancia, el 



seguimiento de su proceso educativo y la orientación al entorno familiar para 

mejorar su calidad de vida de cada uno de los miembros de la fundación. 

Actualmente cuenta con los programas de jardín Infantil, desayuno infantil, 

biblioteca infantil, odontopediatría y jornadas navideñas entre otros, es una 

población de 108 niños entre 2 y 5 años de edad. 

 

En esta oportunidad los estudiantes de 10° grado, lideraron el encuentro con los 

niños y tuvieron como motivo el Halloween, en donde realizaron cantos, 

presentaciones y disfrutaron el parque del colegio y sus diversas atracciones. 

 

A continuación se encuentran algunas fotos del evento: 

 

  

 

 

 
 

 



FUNDACIÓN JORNADA ALTERNA MI CASITA 

Grado 2°. Noviembre 18  de 2013 

 

Asociación fundada en 1995, cuenta con el apoyo de la Asociación San Vicente 

de Paul, cuyo objetivo primordial es facilitar a los niños y niñas los medios 

necesarios para crecer y formarse sanamente en su entorno familiar y social, a 

través de procesos que determinen un mejoramiento en su calidad de vida y su 

desarrollo integral.   Se encuentran ubicados en el Barrio La Aguadita de Suba y 

cuenta actualmente con 126 niños entre 5 y 14 años, divididos en dos jornadas, 

los cuales desarrollan programas de refuerzo escolar, orientación de tareas y 

salidas pedagógicas, entre otros. 

 

En esta oportunidad los niños del grado 2° de primaria, realizaron actividades 

para conseguir el dinero para el regalo de su ahijado, aquí se contó con el apoyo 

permanente de sus padres. Y durante la mañana, vieron la película 

“Transilvania”, jugaron en el parque del colegio, compartieron regalos y el 

refrigerio, fue una experiencia maravillosa para todos. 

 

 

 



GIMNASIO PREESCOLAR CONSTRUYENDO MI MUNDO Y MI PEQUEÑO 

MUNDO 

Grado 4°. Noviembre 19  de 2013 

 

Son instituciones educativas enfocadas hacia la formación integral de los niños 

y las niñas, ejerciendo permanentemente influencia en el desarrollo personal y 

social, adoptando estrategias que estimulen su identidad personal,  adquisición 

de  capacidades fundamentales para la vida y aprendizaje  e integración a la vida 

social. Se encuentran ubicados en el barrio Rincón de Suba y atienden 112 niños 

entre los 2 y 5 años, en el horario de 7 a.m. a 5 p.m. y cuenta con personal 

calificado para orientar a los niños en sus diferentes actividades. 

 

 

Para esta actividad, los estudiantes de 4° grado, mostraron su entusiasmo y 

creatividad para darles a sus invitados una mañana inolvidable, en donde les 

dieron los refrigerios a los niños, los acompañaron a jugar en los inflables, 

tuvieron diferentes estaciones con pintucaritas, salón de belleza, títeres,  

contaron cuentos, bailaron y se divirtieron.  

 

A continuación se observan algunas fotos: 

 

 



  

 p 

 

 

 

 

PARROQUIA LAS BIENAVENTURANZAS Y SAN EZEQUIEL 

Grado 3°. Diciembre 2  de 2013 

 

Estas parroquias están ubicadas en los Barrios Tuna Alta y Tuna Baja de la 

Localidad de Suba de Bogotá, uno de los programas que desarrollan es la 

Catequesis para los niños de la comunidad y para ello el Colegio San Jorge de 

Inglaterra se vincula, con el fin de que los estudiantes de grado 3°, quienes se 

encuentran en el proceso de preparación para dicho fin, puedan ofrecerles en 

Ágape, compartir los sirios pascuales y tener un rito especial en el momento de 

vida tan especial que se encuentran.  Es así, como nuestros estudiantes 

compartieron juegos, presentaciones artísticas, se realizó el ritual de la bendición 

del sirio pascual, se compartió el refrigerio y hubo entrega de regalos. Se contó 

con la participación de 130 niños de las parroquias. 

 

A continuación se muestran algunas fotos del evento: 

 

 

 



  

 

 

 

 

FUNDACIÓN SISTEMA INTEGRAL GLOBAL EN RED SOCIAL “PROGRAMA 

JORNADA ALTERNA JUAN PABLO II” 

Grado 7°. Diciembre 4  de 2013 

 

La fundación es una entidad sin ánimo de lucro, organizada y conformada por 

jóvenes profesionales y líderes, que desde hace 7 años trabajan con recursos 

propios para ayudar las familias más vulnerables de la localidad de Suba y 

Engativá, a través del desarrollo de programas sociales, culturales y 

económicos, en donde se presta atención al adulto mayor con sus programas: 

los quinceañeros, madres cabezas de familia, hogares vulnerables y medio 

ambiente y jornada alterna. 

 

El Programa de Jornada Alterna Juan Pablo II, atiende niños entre los 2 y 12 

años,  los apoya en su programa de refuerzo escolar y utilización del tiempo libre, 



cuentan con una población de 80 niños, pertenecientes a la Comunidad de Tuna 

Alta de Suba. 

 

En esta oportunidad los estudiantes de 7° Grado, se encargaron de organizar la 

fiesta para estos niños, en donde hicieron obra de teatro, cantaron, tuvieron 

estaciones de juegos, compartieron el refrigerio y al cierre entregaron los regalos. 

Fue una mañana divertida en donde la Navidad fue su eje central y los directores 

de grupo, fueron Papá y Mamá Noel, quienes amenizaron toda la jornada. 

 

A continuación pueden observar algunas fotos del evento: 

 

  

  

  

 

 

 

 



FUNDACIÓN PORTAL DE VIDA 

Grado 6°. Diciembre 5  de 2013 

 

La Fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro, que busca mejorar la 

calidad de vida integral del adulto mayor, educando y capacitando a la población 

hacia el envejecimiento con calidad, incentivándolos a permanecer en el tiempo 

con su capacidad física y productiva, permitiéndoles mantener alta su autoestima 

y sus valores. Actualmente atiende a 60 adultos mayores del Barrio el Pañuelito 

de la Localidad de Usaquén, entre 60 y 87 años que pertenecen al estrato 2. 

 

En esta oportunidad los estudiantes del grado 6°, tuvieron la oportunidad de 

organizar un desayuno navideño en donde compartieron chocolate, buñuelo y 

natilla; adicional a ello hicieron presentaciones de bailes, jugaron bingo y 

repartieron los regalos. 

 

A continuación se muestran algunas fotos del evento: 

  

  

  
 

 



FIESTA HIJOS DE LOS EMPLEADOS 

Grados 11°. Diciembre 8  de 2013 

 

El colegio siempre destina un día especial, en donde un nivel, se encarga de 

realizar una fiesta inolvidable para todos los hijos de los empleados de servicio 

de alimentos, mantenimiento y seguridad, como manifestación de gratitud por 

todos los cuidados recibidos por parte de ellos. En esta oportunidad la fiesta 

estuvo liderada por el grado 11°, donde los estudiantes trabajaron en equipo y 

realizaron una fiesta llena de sorpresas, regalos, juegos, amenizada por el Coro 

de la Asociación de Padres de Familia, la temática fue la navidad y donde no 

pudo faltar Papá Noel, la natilla y por supuesto los buñuelos. 

 

A continuación se observan algunas fotos del evento: 

 

 

  



 

 

 

 

 

FUNDACIÓN LA CIGARRA 

Preescolar. Diciembre 9  de 2013 

 

La Fundación La Cigarra, es una entidad sin ánimo de lucro, legalmente 

constituida, que nace en el año 2002, como respuesta a la gran preocupación de 

la Dra. Carolyn Acosta Allen por la situación social de nuestro país a causa de la 

pobreza y del conflicto armado.  Se encuentra ubicada en el Barrio Ciudad 

Bolívar en la ciudad de Bogotá  y cuenta con 170 niños con edades desde 8 

meses hasta los 16 años. El objetivo primordial es brindar a los niños y niñas 

beneficiadas, un adecuado apoyo nutricional de acuerdo a su edad; brindar un 

espacio sano y seguro para su desarrollo y aprendizaje; propender por el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños y sus familias y ofrecer atención 

primaria en salud a bajo costo. Es la fundación de nuestro Colegio y por esto 



todos nuestros esfuerzos en la Marcha de la Ropa y de la Libra van 

direccionados para ella. 

 

Es tradición que   toda la sección de Preescolar, organice la fiesta para los niños 

de nuestra fundación, en donde la alegría y dedicación embellecen el lugar. 

 

A continuación fotos del recuerdo: 

 

  

  

 

 

 

 



HOGAR INFANTIL SOL SOLECITO 

Grado 9°.  Marzo 12  de 2014 

 

 

El Hogar Infantil es una entidad sin ánimo de lucro y se dedican a toda obra de 

apostolado de carácter benéfico-social, especialmente a favor de la niñez más 

necesitada.  Está ubicado en el barrio Pinar de Suba y atienden un total de 224 

niños y niñas en edades comprendidas entre los seis meses y los cinco años, 

pertenecientes a  los estratos 1 y 2.   Está dirigido por hermanas de la Obra 

Misionera de Jesús y María, que desarrollan especialmente actividades para 

propiciar el desarrollo integral, corporal y afectivo con el fin de  contribuir a unas 

mejores familias; estimulan a los niños para que aprendan a conocerse a sí 

mismos y para que fortalezcan sus valores, adquiriendo así un sentido de amor 

y respeto hacia el otro. 

 

En esta oportunidad los estudiantes del  grado 9° tuvieron la oportunidad de 

compartir con los niños de la fundación, en total recibieron 102 niños y para ellos 

realizaron actividades de observación, utilizaron los inflables, compartieron el 

refrigerio y los regalos. 

 

Fotos del evento: 

 



 

 cC

 l 

 

En conclusión, beneficiamos a 1.132 personas, donde la alegría y solidaridad fueron el objetivo 

fundamental. 

 

Cordialmente, 

 

 

CRISTINA PARRA LAMPREA 

Trabajadora Social 

 

  



FUNDACIONES 

NOMBRE FUNDACIÓN PERSONA CONTACTO TELÉFONO DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

FUNDACIÓN CIGARRA 

ISABEL GUTIÉRREZ/ANDREA 
GARCES 

3138528724/7907238 

Calle 71Q sur No. 27-60 
Puerta del Paraiso 

fundacioncigarra02@yahoo.com 

FUNDACIÓN SIGLO RED 
"QUINCEAÑEROS Y JP II 

CELMIRA BARRERO 
3176616466/6817844 

Carrera 89 No. 152-42 
fundsiglored@gmail.com 

FUNDACIÓN PORTAL DE VIDA 
MARÍA CLAUDIA PRADA 

3153636160/6262798 

Carrera 3ra No. 127B-75 Salón 
Pañuelito fundacionportaldevidas@gmail.com 

FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y 
MARÍA 

BLANCA IRENE MESA/ELIANA 
MEDINA 

3108619823/4110526 

Carrera 81B No. 15A-30 
B/Andalucia 

fundacionamigosdejesusymaria@yahoo.com  

FUNDACIÓN CENTRO 
COMUNITARIO SEK 

GLORIA SANTI 
3123847744 

Calle 1ra No. 1E-02 Sopo 
fulcensek@gmail.com 

FUNDACIÓN SOL DE LOS ANDES 
LUZ MARINA RUEDA 

3016614153/4586134 
Carrera 26 No. 63B-48 

directora@solenlosandes.org  

FUNDACIÓN ATENCIÓN AL 
MIGRANTE 

CARDENAL MARIO AREVOLLO 
5721500/4202142 

Calle 17 No. 68-75 B/Granja 
abcamig@gmail.com 

FUNDACIÓN PEQUEÑOS HEROES 
TOTUS TUUS 

MARLA NUÑEZ 

3124567668/8021647 

Calle 2 No. 27B-04 B/Santa 
Isabel 

satt_2004@hotmail.com 

FUNDACIÓN UNIVERSO DE 
AMOR 

ELSA DIAZ 

3178294781/8622068 

Vereda Bojacá, Calahorra-
Finca el Cortijo 

funiversodeamor@gmail.com 

JARDÍN INFANTIL PEQUEÑAS 
PERSONITAS 

MICAELA CARVAJAL 
6855675/3163977686 

Calle 146 No. 81-80 
mcarvajalg01@gmail.com 

JARDÍN INFANTIL SOL SOLECITO 
HNA CECIIA PEREZ 

3115227478/6802010 
Carrera 93 No. 151B-68 

hnaceciliaperez@yahoo.com  

JARDÍN INFANTIL 
CONSTRUYENDO MI MUNDO 

LEONIZA GUZMAN 
3105582601/5356297 

Calle 127F No. 91-18 Suba 
Rincón gpcmm2005@gmail.com  

JARDÍN MATERNAL MI PEQUEÑO 
MUNDO 

ELIZABETH CAMACHO 
3108662364/6852369 

Calle 127C Bis No. 91-53 
luzcamachom@gmail.com 

PARROQUIA TUNA ALTA 
PADRE ILDELFONSO RODRÍGUEZ 

3102581378/6854671 
Carrera 88 #155-04 

ildero56@yahoo.com  

PARROQUIA TUNA BAJA 
PADRE ANIBAL 

3213703869 
Carrera 95G No. 91A-28 

yolis3016@yahoo.com  
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