Artículo 5º.numeral 2... Liderar, desarrollar y apoyar los programas establecidos por
la Compañía de Jesús para sus instituciones educativas, con especial prioridad al
Programa Escuela de Padres. Para su ejecución, la Asociación podrá realizar talleres,
conferencias, conversatorios, diplomados y diseñar programas y actividades
adicionales que apoyen a los padres de familia en su misión de educadores de sus
hijos(as).
Artículo 5º. Literal a): Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de
mejoramiento del Colegio San Bartolomé La Merced, en el marco de la misión y visión
institucional y en coordinación con las obras de la Compañía de Jesús
Acciones
Indicadores
En 2018 se formuló y formalizó la Plataforma Estratégica de Cobertura:
la Escuela de Padres lo que incentivó el replanteamiento de Comunidad Educativa.
la Plataforma Estratégica de Asobartolina. De acuerdo con
esto, se plantearon líneas de acción: 1. Formación en Impacto Social: Organización
Liderazgo Ignaciano y Acción Social, 2. Formación y y dotación de sentido a los
Construcción de Comunidad con sentido, y 3. Promoción de programas y procedimientos
hábitos y Estilos de Vida Saludables; de las que devienen de la Escuela de Padres de
todos los programas de Asobartolina.
Asobartolina.
Artículo 5º. Literal b): Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto
entre todos los miembros de la comunidad educativa bartolina; bajo los principios de la
Espiritualidad Ignaciana y desde la Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús, fundada en
los valores de: solidaridad, compasión, servicio, honestidad, respeto, justicia y compromiso.
Acciones
Indicadores
En 2017 se comenzó la estructuración del Voluntariado Cobertura:
Voluntarios
Social y Profesional como iniciativa de la Junta Directiva 2016- Asobartolina.
2018, por diversas razones no pudo ser terminado; en 2018,
esta tarea la retoma el Comité de Gestión de la Escuela de Impacto Social: Participación
Padres en compañía de miembros de otros comités y la basada en el servicio que
dirección ejecutiva de Asobartolina, con la asesoría y apoya la transformación y
acompañamiento de Juan Fernando Álvarez, Asistente de naturaleza de sus individuos y
dirección de ACODESI y David Trujillo, Programa de comunidades.
Voluntariado de Egresados Javerianos.
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Artículo 5º. Literal c): Promover los procesos de formación y actualización de los padres de
familia, brindando espacios de reflexión que les permitan orientar y acompañar el proceso
formativo y pedagógico de sus hijos.
Acciones
Indicadores
Se continuó con el programa: “Hacia Una Familia Integral  Beneficiados 2017:
(HUFI): Acompañamiento con las ocho dimensiones del ser
120 familias
humano para familias nuevas. El Equipo de Apoyo acompañó  Satisfacción 2017:
durante el primer semestre de 2018, el proceso de talleres de  93%
los sábados que se venían realizando en el 2017; e 
implementó el Campamento HUFI 21st durante el segundo  Beneficiados 2018:
semestre de 2018 en que, siguiendo el Magis 21st con su
95
familias
62%
sentido de excelencia e innovación, se integran las 8
Satisfacción 2018: 97’4%
dimensiones, junto con las habilidades para la vida, mediante
el trabajo conjunto y sinérgico entre el CSBLM y Asobartolina
tanto en el diseño como en la ejecución, y el cambio por una
cultura de corresponsabilidad.
También se hizo una convocatoria en el 2018 para la
realización de la Carta de Nazaret para los padres de ciclos
altos que no la habían escrito.
Se continuó con el programa de Pasos, que trabaja las 10
habilidades para la vida que se han venido manejando desde
Fe y Alegría. En 2017-2018 se diseñaron los talleres
correspondientes a las 10 habilidades para la vida, y se
ejecutaron con el personal de Asobartolina y la comunidad de
padres y madres de las familias beneficiarias de la
campaña del comedor escolar Unidos por Soacha como
una muestra de su corresponsabilidad; así también se
proyecta para el 2019 continuar trabajando con esta
comunidad en un nivel intermedio con la “Ruta de formación
para la vida en plenitud”, tal como se realizará con el personal
de Asobartolina. Se proyecta también, una formación a
formadores de la Fundación Mano Amiga en Zipaquirá,
como entrenamiento del equipo en ámbitos externos., lo que
permitirá fortalecer las habilidades de los facilitadores para
trabajar el nivel inicial de Habilidades para la vida con los
padres de familia del CSBLM
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Participación:
64 familias
Participación 2017:
36 niños familias. 24
Personal
Asobartolina
2017:
30
Satisfacción trabajadores:
100%
Participación
Soacha
2018:
26 padres 51%
97%
Personal
Asobartolina
2018:
27 personas 68%
Satisfacción trabajadores:
97%

Artículo 5º. Literal c): Promover los procesos de formación y actualización de los padres de
familia, brindando espacios de reflexión que les permitan orientar y acompañar el proceso
formativo y pedagógico de sus hijos.
Acciones
Indicadores
Desde el 2010 se venía realizando en conjunto con varios Participación:
colegios de la red UNCOLI encuentros y conferencias de 19 personas
interés y relevancia común a las familias de los colegios Satisfacción:
participantes. En 2017 y después de reiteradas convocatorias 93%
sin respuesta por parte de los otros colegios, finalmente, se
logra una reunión en la que se realiza un conversatorio sobre
Habilidades para la vida enfocada a la Toma de decisiones
con Amanda Bravo, líder en Colombia de la temática, con una
muy baja asistencia. Debido a la dificultad para convocar a los
otros colegios, al desinterés y al bajo impacto que estaba
generando esta iniciativa, se replantea para el 2018 la
continuidad de la participación de Asobartolina en este
proyecto. Para el 2019 se plantea invitar a los colegios
participantes de la iniciativa en el Seminario Nacional de
Educación y Familia que realizará la Federación de
Asofamilias.
En el 2018 se retomó y se amplió en currículo de Formación Cobertura: Voluntarios de
a facilitadores de EDP y se hizo extensiva a los Asobartolina
voluntarios de los diferentes comités de Asobartolina, fue
revisado por el Director de ACODESI, el Padre Enrique El resultado de esta formación
Gutiérrez, S.J. con talleres tales como Habilidades para la es
tangible
en
la
Vida e innovación con Amanda Bravo, Diplomado en profesionalización del equipo
Innovación en la Educación con el Politécnico Superior, de apoyo y el reconocimiento
IMPRO, Espiritualidad ignaciana, Ecología por la Paz de la por parte de CSBLM, la
Pontificia Universidad Javeriana, Diplomado en Pedagogía comunidad educativa y la
para profesionales no licenciados del Politécnico de Colombia, Federación de Asofamilias
Curso de Pedagogía Ignaciana de FLACSI, Curso de Primer Jesuitas.
Respondiente de la Secretaría de Salud de Bogotá, Formación
en Innovación Magis 21st con Claudia Sierra, Humanismo
Ignaciano, Normatividad de las Escuelas de Padres,
Guardianes de valores y se lanzó sin respuesta la Charla de
Finanzas y Emprendimiento en Navidad. Y la asistencia a la
obra de improvisación teatral Complot.
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Artículo 5º. Literal c): Promover los procesos de formación y actualización de los padres de
familia, brindando espacios de reflexión que les permitan orientar y acompañar el proceso
formativo y pedagógico de sus hijos.
Acciones
Indicadores
En 2018 se tuvieron reuniones de Alineación con CSBLM los Cobertura:
Comités
de
días 5 del calendario escolar con la dirección de Nancy Asobartolina,
CSBLM,
González y la participación de Carolina Cifuentes Consejo de Padres
coordinadora de Gestión de Calidad y Claudia Sierra.
También se diseñó el campamento HUFI 21st en conjunto
con la rectoría y Pastoral y el aval de la dirección académica
y Consejo Ejecutivo en su Totalidad.
Para el 2019 se ha venido proyectando el trabajo en el
“Ámbito Familias” en conjunto con el Consejo de Padres, el
CSBLM y Asobartolina.
Artículo 5º. Literal e):.Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia,
solución pacífica de los conflictos y compromiso con la legalidad.
Acciones
Indicadores
En 2018 se llevaron a cabo 3 campañas de sensibilización Cobertura:
Comunidad
en el cuidado de la casa común basados en la Encíclica Educativa CSBLM
Laudato Si
Artículo 5º... numeral 3. Asumir la Espiritualidad Ignaciana y su filosofía como fundamento del
desarrollo de la Asociación, fomentando entre los asociados la realización de encuentros
espirituales, participación en espacios y actividades que fomenten en la familia los principios
Ignacianos y los valores cristianos.
Acciones
Indicadores
Se realizaron 3 encuentros de Ejercicios Espirituales en el Beneficiados EE 2017:
2017 y 2018 de tres días cada uno, Los Ejercicios Espirituales 27 participantes
continúan financiados en un 90% por la Asociación y se Satisfacción EE 2017: 96%
promueve la participación de todos los miembros de Junta
Directiva, Asamblea, voluntarios y empleados de Asobartolina
cuya financiación es del 100%. Se realizó en 2018 un convenio Beneficiados EE 2018:
con ASIA bartolina en que se benefició a los exalumnos con los 57 participantes 126%
EE de agosto completamente financiado por Asobartolina y a Satisfacción EE 2018: 98%
partir de esa fecha con un 10% de descuento.

4

Artículo 5º... numeral 3. Asumir la Espiritualidad Ignaciana y su filosofía como fundamento del
desarrollo de la Asociación, fomentando entre los asociados la realización de encuentros
espirituales, participación en espacios y actividades que fomenten en la familia los principios
Ignacianos y los valores cristianos.
Acciones
Indicadores
En 2018 - 2019 se han generado diversos espacios familiares Cobertura:
Voluntarios
como el día de picnic en el que se buscaba generar un Asobartolina y Consejo de
encuentro familiar en el marco de la celebración de día Padres.
internacional del voluntario y la caminata ecológica, buscando
reconocer la participación de toda la familia en las labores Satisfacción 98%
específicas que los voluntarios desempeñan. Las actividades se
fundamentaron en la encíclica Laudato Si con el cuidado de la
casa común.
Artículo 5º. Numeral 4. Integrar y representar a sus miembros ante el Colegio San Bartolomé
La Merced y los diferentes consejos, la Federación de Asociaciones de Padres de Familia de
los Colegios regentados por la Compañía de Jesús en Colombia, Entidades Oficiales, otras
Asociaciones de Padres de Familia y otros organismos y entidades relacionadas con la
educación y la promoción de actividades vinculadas con padres de familia.
Acciones
Indicador
Con respecto a la Federación se ha participado en las En 2017 la Coordinación
reuniones mensuales de manera proactiva aportando a las Nacional de Escuela de
iniciativas que desde la Federación se plantean.
Padres
se
encontraba
En 2018, 5 participantes en representación de Asobartolina liderada por un padre de
estuvieron en La Asamblea Nacional anual de Escuelas de Familia del CSBLM, así como
Padres. Teniendo también la representación, aportes y la
Presidencia
de
la
compromisos del CSBLM en cabeza del Padre Rector
Federación.
La Asociación tuvo en 2018 un reconocimiento por sus niveles En 2018 La presidencia y
de afiliación y su fortaleza financiera; derivado de esto se vicepresidencia
de
la
ratifica el apoyo y acompañamiento mutuo a la Asociación de Federación son lideradas por
Padres de Familia del Colegio Mayor de San Bartolomé, que padres familia del CSBLM.
se ha hecho efectivo con una donación de 50 libros de “Hacia
Una Familia Integral”, la participación en actividades de
formación y espiritualidad y el Campamento HUFI 21st.
En 2018 y por primera vez tiene un espacio de participación Participantes:
en La Feria del Libro de la Biblioteca San Pedro Claver 60 niños
(CSBLM) con el taller de lectura para niños de Pre-jardín.
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Apoyar los programas de responsabilidad social, especialmente en obras sociales de la
Compañía de Jesús y programas de la institución educativa que fomente el espíritu solidario y
de servicio, fundamentos de la filosofía Ignaciana...
Acciones
Indicadores
En 2018 se apoyó a la Obra Social del Servicio Jesuita a Cobertura: Comunidad de
Refugiados SJR, Al Colegio Soacha para Vivir Mejor y a la Altos de la Florida y sectores
Casa Pastoral con talleres en Espacios Protectores para aledaños.
jóvenes en formación de líderes, Salidas Pedagógicas a Ecoparque, la participación en El Camino de Claver, Huertas Impacto
Social:
Urbanas y Fogón de Altos (proyecto de aprovechamiento del Empoderamiento, y acceso a
producto de las Huertas Urbanas), Actividades Litúrgicas y productos y servicios de
el Ropero.
familias beneficiarias.
A mediados del 2018 y siguiendo los lineamientos de La Participación:
Provincia Colombiana de La Compañía de Jesús, se 66 personas 110%
estructuró el equipo de Regionalización – Soacha en
conjunto con el SJR, El Colegio Soacha Para Vivir Mejor y La
Casa Pastoral, quedando Asobartolina a cargo de la formación
y acompañamiento espiritual del equipo.
De otro lado, en el 2018 con el apoyo de padres y madres de Beneficiados 2017:
familia del CSBLM en la Campaña Unidos por Soacha del 85 niños
Comedor Escolar del Colegio Soacha para vivir mejor, se
está aportando desde las donaciones realizadas ellos la Beneficiados 2018:
sostenibilidad de 85 almuerzos para niños y niñas con el fin de 100 niños
amortiguar el déficit alimentario en esta población; a finales del
2018 por una donación que realiza el comité de Deportes se
benefició a 15 niños más, para un total de 100 niños
beneficiados en 2018. En el 2019, por el aumento en el costo
del almuerzo escolar y el no aumento significativo en las
donaciones, la cobertura de los niños disminuyó a 79.
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