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Nuestros donantes hacen posible nuestra labor. Les dedicamos 
este espacio con sentido agradecimiento por su generoso y continuo 
compromiso, en nombre de todos los niños, equipo y familias de la 
Fundación Hogar Nueva Granada. 

Abadi

Abascal

Acevedo

Acevedo

Acevedo

Acosta

Afanador

Aliakbari

Almaguer

Alvarado

Alvarado

Alzate

Amitai

Ancizar

Andrade

Angarita

Ángel

Angulo

Aparicio

Arango

Arce

Arrazola

Ayala

Azout

Baena

Baquero

Barbano

Barreto

Becerra

Benavides

Boshell

Botero

Abadi

López

Forero

Mazuera

Mejía

Nicholls

Sanz

Chejini

Gauthier

Alvarado 

Salazar

Franco

Sutton

Kloch

Chevres

Quintero

Medina

Rodríguez

Sánchez

Aparicio

Restrepo

Correa

Parra

Chaki

Gutíerrez

Peña

Barbano

Paredes

Sarmiento

Caicedo

Urrutia

De La Torre

Botta

Brandwayn

Bravo

Brechot

Buenaventura

Cabal

Cabrales

Caceres

Caicedo

Caicedo

Cala

Cala

Calderón 

Camacho

Campos

Campos

Canal

Cano

Cárdenas

Carrillo

Carrillo

Carrizosa

Carrizosa

Carvajal

Casas

Casas

Castañeda

Castrillón

Cerón

Cha

Charria

Chaves

Pardo

Berg

Lora

Guevara

Esparza

De Brigard

Berger

Cookson

Corrales

Duarte

Gómez

Tcherassi

Raisbeck

Cruz

Chiaradia

Parra

García

Villazón

De Bedout

Bustamante

Serpa

Decker

Rondon

Arboleda

Mojica

Willars

Pérez

Carvajal

Restrepo

Hyun

Rother

Gama

Codianni

Conroy

Convers

Copello

Córdoba

Cordovez

Correa

Cortés

Cortés

Cortés

Cortés 

Cortés 

Crisp

Cruz

Cuellar

Cuellar

Cuellar

Cuellar

Cure

Danna

De Alencar

De Castro

De Francisco

De Gamboa

De Giovanni

De La Calle

De La Espriella

De La Puente

De La Rosa

De Oteysa

De Valenzuela

De Vries

Durán

Martínez

Ocampo

Duque

Bichenbach

López

Hunt

Díaz

Otero

Toledo

Escobar

Maldonado

Faccini

García

Borrero

Casas

Escallón

Riaño

Casilimas

Corso

Uribe

Parker

Arellano

Cañón

Saab

Aparicio 

Montoya

Erramuspe

Sarria

Gómez

Hernández

Saban

Di Cavalcanti

Di Terlizzi

Diago

Diaz

Ding

Douer

Duarte

Dunlap

Duran

Dyer

Eastman

Echavarria

Echeverry

El Sherif

Escallón 

Escobar

Escobar

Estrada

Fajardo 

Faria

Faskha

Ferreira

Ferreiro

Ferrer

Fischer

Flórez

Fonseca

Franco

Franklin

Fuentes

Furmanski

Gaez

Gaitán

Galán

Galán

Galindo

Gallo

Gallo

De Araujo

Martínez

Lizarralde

Santoro

Kassin

Bateman

Escobar

Escarpetta

Dyer

Bergamo

Rodríguez

Agualimpia

Mojica

Laborde

Gómez

Uribe

Lacouture

Peña

Kaun

Faskha

Sanclemente

Goedelman

Gutiérrez

Páez

Zambrano

Escobar

Toro

Dos Santos

Serpa

Hist

Quintero

Escruceria

Rivas

Sierra

Calderón

Perdomo

Trosso

FAMILIAS PLAN PADRINO
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Galvis

Galvis

Gamero

Garavito

García

García

García

García

García

García

Gertsacov

Giraldo

Gleiser

Gómez

Gómez

Gómez

Gómez

Gómez

Gómez

Gómez 

Gómez

Gómez

González

González

González

González

Grajales

Grimberg

Guerrero

Gutiérrez

Gutiérrez

Gutiérrez

Habegger

Harf

Henao

Henao

Hernández

Hernández

Hernández De Alba

Herrera

Hjerthen

Hojas

Horne

Hoyos

Ibañez

Idrovo

Iriarte

Jaramillo

Jaramillo

Jaramillo

Jaramillo

Jaramillo

Jaramillo

Jaramillo 

Jiménez

Jinich

Jinich

Junguito

Kassin

Katz

Khoudari

Kindgren

Kling

Laborde

Lacouture

Lafita

Lanzoni

Lara

Largacha

Leon

Leschhorn

Lesmes

Leyva

Lizarralde

Llorente

Lobo-Guerrero

Borrero

Flórez

Escobar

Cuervo

Horne

García

Gleiser

Londoño

De Francisco

Arango

Echeverri

Epps

Giraldo

Hoyos

Zuluaga

Lobo-Guerrero

Silva

Kassin

Kassin

Mejía

Jamri

Kassin

Rubén

Kindgren

Kling

Baena

Cifuéntes

Carulla

Pavajeau

Uribe

Gómez

Vallejo

Arciniegas

Saravia

Farre

Puerto

Londoño

Navia

Lobo-Guerrero

Lochbuhler

Londoño

Londoño

López

Losada

Lozano

Luna

Manosalva

Mantilla 

Mardo

Marín

Márquez

Martínez

Martínez

Martínez

Marulanda

Marulanda

Marulanda

Matiz

Mayorga

Mazo

McAllister 

Medina

Meissner

Mejía

Mejía

Melamed

Méndez

Méndez

Mendiwelson

Mendoza

Merizalde

Merritt

Mesa

Meza

Mishaan

Mogollón

Ospina

Barreto

Arboleda

Crane

Bravo

Claudia

Vergara

Rivera

Garcés

Palacio

Hernández

Ruiz

Perner

Gómez

Juanita

Merchan

Londoño

Peláez

Puerto

Madero

Buitrago

Campo

Guzmán

Beltrán

Antonio

McAllister

Quessep

Ropero

Moreno

Urrea

Giraldo

Quijano

Pacheco

Merritt

Lloreda

Camacho

Millan

Murcia

Mohs

Mojica

Montoya

Montoya

Morales

Moreinis

Moreno

Murra

Navas

Neher

Neira

Newton

Nieto

Niño

O´Connor

Obregon

Olavarria

Ordoñez

Padilla

Padilla 

Palacio

Palacios

Pardo

Pardo

Pardo

Pardo 

Pardo 

Parejo

Patarroyo

Perdomo

Pérez

Pérez 

Piedrahita

Piedrahita

Pinzón

Pizarro

Plata

Plata

Rojas

Arango

Cardozo

Quispe

Bayona

Cepeda

Manrique

Loewy

Arango

Borjas

Borrero

Acevedo

Silva

Aramburo

Morales

Royo

Salazar

Clausen

Amador

Zabarain

Calderón

Lleras

Gómez

Mercado

Uribe

Escallón 

Saiz

Rivas

Cantero

Londoño

Vollert

Cuartas

Di Terlizzi

Rodriguez

Gaviria

Holguín

Bonilla

Malagón

Didziulis

Yamhure

Sabet

Manrique

Beltran

Casas

De Brigard

Echeverri

Guzmán

Porro

Lawson

Gaviria

Jamri

Alarcón

Ana María

Duarte

Gómez

Hjerthen

Morales

Muñoz

Serna

Solano

Abadi

María  Alexandra

Olarte

Torres

Lloreda

Fishman

Álvarez

Montaña

Rodríguez

Rodríguez

Schuster

Erazo

Ruiz

Contreras

La Torre
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Polyakov

Posada

Posada 

Posada 

Posse

Poveda

Preciado

Puerta

Pupo

Quijano

Quintero

Quintero

Rabinovich

Ramírez

Ramírez

Rangel

Rengifo

Restrepo

Reyes

Rincón

Robayo

Roca

Rodríguez

Rodríguez

Rodriguez

Rojas

Romero

Ruiz

Saa

Saiz

Saldarriaga

Salgar

Samper

Samper

Sanabria

Sánchez

Sánchez

Sánchez

Olga

Grajales

García

Webb

González

Vélez

Santo Domingo

Londoño

Araujo

Gómez

Osejo

Villalobos

Moreinis

Gómez

Reyes

González

Orozco

Garcés

Carreño

Brown

Ibañez 

Cañizares

Correa

Cuellar

Lloreda

Rumie

Escobar

Carrillo

Ibarra

Rizo

Mesa

Duarte

Charlotte

Muñoz

Gilchrist

Cala

Chandler

Rodríguez

Sanclemente

Sanint

Sardi

Sasson

Schuartzman

Segev

Serna

Serrano

Siegmund

Silva

Sokoloff

Sol

Soler

Sommer

Soto

Spiwak

Sutton

Sutton

Thomas

Toro

Torres

Triana

Trujillo

Umaña

Upegui

Uribe

Uribe

Uribe

Uriza

Urquijo

Urrutia

Valbuena

Valbuena 

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valenzuela

Pesquera

Romero

Guzmán

Sasson

Faskha

Galofre

Lizarralde

Lovera

Oscar

Cortés

Ferreiro

Arango

Sommer

Arrazola

Levy

Moreno

Roiter

Jaramillo

Cortés

Katime

Vargas

Polanía

Pizano

Caro

Gaviría

Pinto

Rey

Zuluaga

Durán

Arango

Leyva

Lares

Abello

Arellano

Escobar

Urdaneta

Cheng

Vargas

Vargas

Varón

Vásquez

Vázquez

Vega

Vegalara

Vegalara

Velásquez

Vélez

Venegas

Vergara

Vergara

Villa

Villalón

Villareal

Villaveces

Villaveces

Villazón

Villegas

Villegas

Villegas

Viveros

Volovitz

Williamson

Yacher

Zalta

Zapata

Zarate

Zarate

Zuleta

Zuloaga

Zuluaga

Franco

Lizcano

Greidnger

Peláez

Gómez

Fonnegra

Cadavid

López

Pacheco

Villegas

Baena

Emiliani

Mesa

Mick

Samudio

Aljure

Camacho

Galofre

Pérez

Gómez

Peláez

Quintana

Gutiérrez

Chijner

Chamas

Silberman

Crespi

Rodríguez

Patiño

Vélez

Pulido

Peláez

Edery

Asociación Colombiana 
de Contact Centers y BPO

Ciplas

CNG – OODC

CNG – Markey Day

CNG – Primera Comunión

CNG – Seniors 2016

Familias CNG – en memoria 
de Emilio Ceballos

McBains Cooper

Seaboard

Silva Publicidad
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Fundación Bolivar Davivienda
Pat Primo
Familia Baena
Familia Montaña
Amarilo

Claro
Fundación Bavaria
Fundación Cakike
Fundación Éxito
Universidad Piloto de Colombia
Juan Manuel Peña
Edgar Gutiérrez
Restaurante El Techo
Galería El Museo
Diageo
Chevron
Ladrillera Santafe
Blindex 
Hotel Tcherassi
Red Multicolor
Espumatex 
Repostería Deli
Credivalores y Credifinanciera
Lavandería Classic
Caracol TV
Revista Caras
Revista Semana
McKinsey & Company
Multiparque
CNG - Clase 1985
CNG - Seniors 2015

OTROS DONANTES
Y PATROCINADORES

MENTORES
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JUNTA DIRECTIVA 2015
Felipe Ordóñez Presidente

Eric Habegger Director CNG
Annie Acevedo

José Fernando Calderón
Mónica Cheng

Perla Douer
Gloria Mejía
Claudia Silva

Johanna Hjerthén Directora

COMITES ASESORES

Comité Financiero
Mónica Cheng
Liliana Escobar

Gloria Mejía

© Colegio NUEVA GRANADA
Publications and Media Services Department

All Rights Reserved.
No part of this document may be reproduced with-

out permission from the publisher.
Bogotá, Colombia. April 2016

Comité de Consecución de Recursos
Diana Colmenares

Sandra Faskha
Flavia Santoro

Comité Académico
Annie Acevedo
Astrid Amador
Liliana Borrero

Ximena Corredor
Charlotte Samper

Comité Comunicaciones
María Isabela Gómez

Comité Voluntariado
Cristina Pizano

Paola Avendaño

DIRECTORES

Ximena Corredor Rectora
Nelson Merchán Director 

Administrativo y Financiero
Cristina Pizano Directora 

Voluntariado

COORDINADORES 
ACADEMICOS

María Cristina Mariño
Coordinadora Primera Escuela

Carmen Córdoba
Coordinadora Segunda Escuela

Jorge Victorino
Coordinador Convivencia
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Durante el año 2015, la Junta Directiva de la Fundación 
Hogar Nueva Granada (FHNG) centró sus esfuerzos en la 
consolidación de las siguientes áreas prioritarias:

1. Estructura de Gobierno: se establecieron lineamientos 
preliminares para la formalización de la operación de 
los organismos rectores de la fundación, incluyendo la 
junta directiva y la dirección ejecutiva, bajo la generosa 
orientación de McKinsey. Dentro de este marco, se ha 
venido definiendo el redireccionamiento de la misión 
y la visión de la organización, el cual será imperativo 
para el desarrollo de un también prioritario plan estra-
tégico a diseñar durante el año 2016.  McKinsey nos 
ha asesorado igualmente en la estructuración de comi-
tés asesores, los cuales han acompañado la gestión de 
la dirección ejecutiva en áreas operativas clave, incluy-
endo: la financiera, la de consecución de recursos, la 
de comunicaciones, el voluntariado y la académica. De 
esta manera, se han realizado avances importantes en 
cuanto al tema del gobierno de la organización. Estos, 
sin embargo, aún están por consolidarse y requieren de 
esfuerzos adicionales para poder arraigarse en la oper-
ación diaria del Hogar.  

2. Gracias al direccionamiento planteado conjuntamente 
por las juntas directivas del CNG y de la FHNG al ini-
cio de 2015 y al posterior seguimiento realizado desde 
la dirección ejecutiva, se establecieron mecanismos de 

CARTA DEL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

articulación para el avance de proyectos conjuntos que 
han tenido un impacto muy positivo en la fundación. 
La generosa disposición del CNG para abrir espacios y 
compartir el conocimiento y experticia de su excepcio-
nal equipo académico y administrativo y apoyar a través 
de estos la labor de la fundación, han sido fundamen-
tales para el Hogar. En el área académica en particular, 
gracias a este apoyo, evaluamos el nivel de satisfacción 
de nuestros servicios a nivel de estudiantes, docentes, 
padres de familia y equipo administrativo. Este ejer-
cicio arrojó información valiosa a partir de la cual ha 
sido posible elaborar un plan de mejoramiento. Sobre 
esta base, durante el 2015 se adelantaron acciones espe-
cíficas que incidirán positivamente en la calidad de la 
educación y en el ambiente organizacional, entre otros. 
Aún queda mucho camino por recorrer pero gracias en 
gran parte a este apoyo del CNG, en el 2015 se logró es-
tablecer una estructura para lo que tengo la seguridad, 
será una continua construcción de mejoras. El trabajo 
del Hogar CON el CNG, es realmente la realización 
del objetivo trazado por nuestras familias fundadoras 
hace 15 años. Lo celebramos con entusiasmo.

3. Sostenibilidad: el Hogar se financia en un 85% a través 
de donaciones (Plan Padrino, eventos, donaciones may-
ores y/o en especie, entre otras), las cuales provienen en 
su mayoría de nuestra generosa comunidad. Una orga-
nización como la actual, con más de 550 estudiantes y 
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un equipo de 60 personas, requiere de una estrategia 
rigurosa que permita identificar mecanismos efectivos 
para garantizar nuestras fuentes de ingresos actuales y 
futuros y asegurar así la sostenibilidad de nuestra obra 
social. Durante el 2015, se realizaron esfuerzos para-
generar ingresos adicionales, que permitieron concluir 
el año de manera positiva. Se requiere sin embargo de 
un enfoque aún más estratégico, para encaminarnos a 
una sostenibilidad en el mediano y largo plazo.    

La Junta Directiva del Hogar quisiera agradecer de 
manera muy especial al equipo del CNG por su muy gen-
eroso apoyo durante este año 2015. La articulación de 
nuestros esfuerzos es realmente fundamental para garanti-
zar el impacto en las poblaciones necesitadas de nuestros 
barrios aledaños y avanzar en este proyecto que nos hemos 
propuesto como comunidad. El Hogar nos ofrece la posibi-
lidad de incidir positivamente y generar un cambio a nivel 
de país. Esta labor será posible, en la medida en que el com-
promiso se extienda a nivel de todas las familias del CNG e 
involucre a toda nuestra comunidad.

Igualmente, quisiéramos agradecer a nuestro extraordi-
nario equipo de voluntarios, especialmente a Cristina Piza-
no, su directora, por su infinita dedicación a lo largo de este 
año de importante fortalecimiento. Nuestra organización 
se fundó y creció gracias a la labor voluntaria. A través de 
su trabajo y de sus aportes, nuestros voluntarios impactan 

positivamente y de manera transversal, todos los programas 
del Hogar. Es nuestro deseo que esta labor continúe activa-
mente, siendo parte de la vida diaria de la fundación. 

Por último, me gustaría mencionar el significativo resul-
tado alcanzado por nuestra segunda promoción de bachil-
leres, en términos de la continuación de sus estudios técni-
cos y de educación superior. 68% de este grupo, graduado 
en noviembre de 2015, ingresó a universidades e institutos 
en los cuales podrá continuar con su formación académica 
y afianzar el aprendizaje recibido en el Hogar. En compara-
ción con 35% de nuestra primera promoción en el 2014, 
este representa un avance importante. El mismo es resul-
tado de una excelente labor realizada por nuestro equipo 
académico con los graduandos y a nivel de todos nuestros 
estudiantes y sus familias.

Agradezco a los miembros de la junta directiva del Hogar 
por su confianza. Tenemos retos importantes para el 2016 y 
a mediano y largo plazo, principalmente en la definición de 
un plan estratégico que permita encaminar los esfuerzos de 
esta extraordinaria comunidad CNG en su preocupación 
por hacer mejor país, de manera constante y sobre todo, sos-
tenible.  Es un reto considerable y para el cual, es necesario 
contar con el compromiso y generosidad de todos.

Cordialmente,

Felipe Ordóñez
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Somos una fundación (Fundación Hogar Nueva Granada, FHNG) y un 
colegio (Colegio Fundación Nueva Granada, CFNG) que nacieron hace 15 años 
por iniciativa de personas extraordinarias del CNG, ante la preocupación genuina 
y el afán de ayudar a los niños y familias que habitan en nuestras comunidades 
vecinas.

Nuestra misión es proporcionar servicios de educación y alimentación a 
aquellos que lo necesitan. También es parte de nuestra función brindar un espacio 
para que los estudiantes del CNG se sensibilicen ante la realidad y necesidades 
sociales de nuestro país. Este doble objetivo representa un reto significativo 
tanto a nivel del Hogar, como para toda nuestra comunidad. Por un lado, exige 
la implementación de iniciativas innovadoras que despierten el interés de los 
estudiantes y equipo del CNG en el Hogar. Estos deben realizarse garantizando 
el desarrollo de los objetivos académicos trazados en el currículo del CFNG, lo 
cual implica un reto para el equipo de la fundación, puesto que esos espacios 
de integración y participación exigen ser planeados debidamente e incorporar 
docentes, temáticas y estudiantes del CNG y del Hogar.  Por otro lado, es 
indispensable contar con familias comprometidas del CNG que promuevan en 
sus hijos la importancia de lo social y que, entendiendo el significado de lo que es 
contar con una obra propia, impulsen la participación activa de sus hijos en estos 
programas. 

El crecimiento en el número de estudiantes a partir de la creación del 
bachillerato en el año 2009, duplicó el número de beneficiarios de nuestros 
programas. De igual manera, nuestro equipo docente creció (a 60 personas). Así, 
estudiantes, profesores y nuestro valioso grupo de voluntarios (aproximadamente 
100 personas) conforman hoy una organización de más de 700 personas. La 
misma exige una estructura organizacional y administrativa sólida. Este es un reto 
que, al igual que el de nuestra sostenibilidad financiera, es de enorme prioridad y 
exige de una planeación estratégica precisa.  

CARTA DE LA DIRECTORA 
EJECUTIVA
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A través del informe a continuación, hemos querido agradecer y reconocer la 
infinita generosidad de nuestros donantes y brindar una vez más, una oportunidad 
para dar a conocer el Hogar, presentar su alcance y compartir  los principales 
retos para los próximos años, en términos de la ejecución y sostenibilidad de su 
maravillosa labor.  En el mismo, se han descrito las actividades adelantadas en las 
áreas en las cuales enfocamos nuestras prioridades en el 2015, incluyendo:

I. Académica
II. Vínculo con el CNG
III. Voluntariado
IV. Sostenibilidad y administrativa

El 2015 fue un año significativo para el Hogar, pues marcó 15 años del 
aniversario de su fundación.  Sería imposible calcular las horas y recursos que 
nuestra comunidad ha invertido para garantizar la educación, el bienestar 
y el adecuado desarrollo de los 585 estudiantes beneficiados en 2015 y los 
57 exalumnos graduados. Es posible observar sin embargo, resultados muy 
concretos en términos de la transformación de cada uno de esos estudiantes que 
ahora cuenta con una educación que le permitirá cambiar el rumbo de su vida y 
la de sus familias. 

Al celebrar nuestros 15 años de funcionamiento en 2016, vendrán 
oportunidades decisivas para nuestra historia. Esperamos continuar 
acompañando a los niños de nuestras comunidades vecinas en la permanente 
construcción de sus sueños. Esto será posible únicamente contando con el 
compromiso de nuestra comunidad CNG.

Johanna Hjerthén
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CARTA DE LA RECTORA

A través de este informe de gestión se presenta un panorama de los principales 
retos asumidos durante el año 2015 a nivel académico.

La gestión desde la rectoría del CFNG se adelantó desde distintos frentes: for-
mación en primera infancia, educación en los niveles de básica y media, gestión 
convivencial, atención a dificultades de aprendizaje, formación a las familias, se-
guimiento a ex alumnos y relacionamiento con el Colegio Nueva Granada.

Las labores diarias son arduas y requieren de un trabajo en equipo sincroni-
zado que durante el 2015 fue posible gracias a un respaldo fundamental en las 
coordinaciones académicas y de convivencia. Este equipo de directivos docentes 
trabaja día a día de manera dedicada para fortalecer y mejorar el nivel académico 
de nuestros estudiantes.

El 2015 significó a nivel directivo un fortalecimiento, ya que desde  la Junta 
Directiva de la fundación y del Colegio Nueva Granada muy acertadamente 
nombraron un comité académico con amplia experiencia en el tema educativo y 
a través del cual se adelantó una evaluación institucional que permitió establecer 
fortalezas y derroteros a seguir. Este comité ha permitido dar una mirada más 
profunda a los procesos desarrollados y consolidar este proyecto educativo de 
15 años.

El Colegio Fundación Nueva Granada, con 2 promociones de 57 ex alumnos 
y 29 jóvenes que lo serán en Noviembre de 2016, se debe consolidar como una 
propuesta innovadora que muestre a Colombia cómo con la injerencia de los 
estamentos del estado, la empresa privada, la responsabilidad social y el compro-
miso de las familias, se configura una fórmula exitosa para transformar las vidas 
de cientos de  niños y jóvenes del país.

Cordialmente,

Ximena Corredor
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LA FUNDACIÓN

La Fundación Hogar Nueva Granada 
(FHNG) es una organización privada sin 
ánimo de lucro, fundada en el año 2000 por 
la comunidad del Colegio Nueva Granada 
(CNG), con el fin de contribuir a atender las 
necesidades educativas y de bienestar de las 
familias de escasos recursos que habitan en 
los barrios aledaños al colegio. Igualmente, es 
nuestro objetivo brindar un espacio, con el fin 
de que los estudiantes del CNG desarrollen 
mayor conciencia social y contribuyan a im-
pactar positivamente al país. 

La fundación realiza su labor a través del 
Colegio Fundación Nueva Granada (CFNG), 
el cual en el 2015 proporcionó educación, 
alimentación y servicios de bienestar (odon-
tología, psicología, terapia ocupacional, re-
fuerzo escolar, fonoaudiología) a 585 niños y 
jóvenes entre los 2 y los 18 años. 

INFORME ANUAL FHNG 2015 13
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ALGUNAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS DEL 
AÑO 2015

585

1077

107457
432+ =

Estudiantes atendidos

Comidas servidas diariamente

Exalumnos

Familias

Beneficiarios

Actividades extracurriculares ofrecidas 5 días a la semana: 
futbol, voleibol, lacrosse, Cakike (escuela de música), 
Opportunity Day, Clubes (actividades recreo-deportivas, 
música, arte, Inglés, danza, robótica, liderazgo)

65 personas conforman nuestro equipo 
académico y administrativo (7 administrativos, 11 servicios 
generales y cocina, 47 académicos) 

Más de 110 voluntarios activos 
donando 1400 horas de trabajo mensuales

Resultados en Pruebas Saber 11 han sido superiores al Pro-
medio Nacional , principalmente en las áreas de Matemáti-
cas, Inglés y Razonamiento Cuantitativo.

68% de nuestros exalumnos están 
inscritos en programas de educación superior

Zona de influencia: barrios aledaños al Colegio Nueva Granada (localidad de Chapinero, incluyendo Juan XXIII, Bosque 
Calderón, Pardo Rubio)

11
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En el 2015, el Colegio Fundación Nueva Granada (CFNG) brindó servicios 
de educación a 585 niños, distribuidos en tres grupos:

I. Pre-escolar: en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF)

II. Primera Escuela (Primaria, de transición a cuarto)

III. Segunda Escuela (Bachillerato, de quinto a once grado)

Alejandro Villa
(Padre de Familia CFNH)

¿Qué es el Hogar Nueva Granada? “Es una familia y calor 
humano”

“Deseo que mis hijos salgan capacitados, en la parte laboral 
pero también en los valores y sé que en el Hogar lo pueden 
lograr porque aquí se rescata y respeta a los niños, se los 
acompaña. Yo sueño para mis hijos que sean niños indepen-
dientes y con sueños propios y particulares de cada uno”.

Histórico de estudiantes matriculados

por curso 2014 - 2015

GRADO 2014 2015

PÁRVULOS 35 38

PREJARDÍN 40 46

JARDÍN 44 41

TRANSICIÓN 38 44

PRIMERO 41 40

SEGUNDO 40 41

TERCERO 40 39

CUARTO 41 41

QUINTO 39 39

SEXTO 44 40

SÉPTIMO 40 41

OCTAVO 38 40

NOVENO 35 34

DÉCIMO 31 30

UNDÉCIMO 26 31

TOTAL 572 585

Características de la población atendida durante 2015

*Barriosa aledaños: Juan XXIII, Bosque Calderón,Pardo Rubio

Nivel
Educativo

N° de estudiantes % niños % niñas Edad Estrato socio-
económico

Residencia en
Barrios Aledaños*

Pre-escolar 125 46% 54% 2 - 5  73% en estratos 1 y 2 78% barrios aledaños

Primaria 246 51% 49% 6 - 10  93% en estratos 1 y 2 76% barrios aledaños

Bachillerato 214 50% 50% 11 - 17 92% en estratos 1 y 2 85% barrios aledaños

ÁREA 
ACADÉMICA
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Evaluación de la calidad educativa 

medida en las PRUEBAS SABER 

3°, 5° y 9°

16 INFORME ANUAL FHNG 2015



FUNDACIÓN HOGAR NUEVA GRANADA

Los resultados de las pruebas SABER para tercero, quinto y noveno grado son 
el comparativo del índice sintético de la calidad (índice que mide la calidad educa-
tiva) en 3 áreas: 

I. Lenguaje

II. Matemáticas

III. Competencias ciudadanas

 y en 4 aspectos: 

I. Progreso (qué tanto hemos logrado disminuir el número de estudiantes 
en nivel inferior de un año a otro)

II. Desempeño (comparativo de nuestro promedio con el promedio nacional 
y de Bogotá),

III. Eficiencia (porcentaje de estudiantes que se promueven de un año a otro) 
y;

IV. Ambiente escolar (ambiente en el aula y seguimiento al aprendizaje).

Con el fin de evaluar la calidad del CFNG, los resultados de las pruebas han 
sido comparados con aquellos de colegios públicos y privados con características 
similares (colegios de Bogotá, Alianza Educativa1 y Red 72) al CFNG.  Los resul-
tados en los 3 niveles ubican a la fundación en un lugar promedio con respecto a 
las instituciones comparadas y en algunos casos (como en las Pruebas Saber 3), por 
debajo. Si bien los resultados mejoran cada año, es evidente que hay desafíos por 
trabajar.

Aun cuando hay  áreas en las cuales se han presentado avances significativos 
entre los años 2014 y 2015 (específicamente en las pruebas de Matemáticas y 
Lenguaje en la prueba Saber 9), es evidente que a nivel de escuela Primaria, pri-
oritariamente, es necesario fortalecer el aprendizaje. 

1Asociación Alianza Educativa: es una alianza 
constituida en el año 1999 por cuatro prestigiosas 
instituciones de gran renombre (Universidad de 
los Andes, Colegio Nueva Granada, Colegio San 
Carlos y Colegio los Nogales), para administrar, 
por concesión de la Secretaría de Educación, un 
grupo de instituciones educativas ubicadas en 
los límites de Bogotá (Colegio Argelia en Bosa, 
Colegio Santiago de las Atalayas en Bosa, Jaime 
Garzón en Kennedy, Colegio Miravalle en Usme, 
Colegio la Giralda en Santafé).  

2Grupo conformado por los colegios: Gimnasio 
Sabio Caldas, Fundación Ana Restrepo del Cor-
ral, Nuestra  Señora del Rosario de San Cipriano, 
Anexo San Francisco, San Benito de Tibatí, Hog-
ar Nueva Granada y Centro Santa María. Estos 
son colegios en su mayoría, vinculados con otros 
colegios privados que los apoyan y patrocinan.

Megan Ocampo Cipamocha
(Estudiante de 5º grado CFNG)

¿Qué es el Hogar Nueva Granada?: “Es el lugar donde 
aprendiendo voy a llegar a ser alguien profesional.”

“Le agradezco al Hogar por darme un aprendizaje avanzado 
que no tendría en otros colegios y por poder compartir con 
mis compañeros. Siento que gracias a la oportunidad que 
me dieron de estudiar tengo un futuro y un sueño para mi 
vida: ser cantante.”
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Al comparar  el  rendimiento en 
la prueba estandarizada SABER 11 
en los promedios obtenidos por el 
CFNG durante los años 2014-2015 
se puede observar un aumento en 
el promedio en áreas como razona-
miento matemático y un promedio 
similar en matemáticas, mientras que 
las otras áreas presentan una baja en 
los promedios. Estos resultados se 
pueden explicar por las diferencias de 
conformación de las 2 promociones 
de estudiantes y un mayor número de 
jóvenes pertenecientes al programa 
de inclusión al aula y estudiantes 
con dificultades de aprendizaje en el 
grupo del 2015. Sobre la base de esta 
información, teniendo en cuenta los 
resultados académicos obtenidos por 
nuestros estudiantes graduados que 
han iniciado programas universitarios, 
técnicos y tecnológicos; y, en línea con 
el plan de mejoramiento académico 
definido durante el 2015, se han es-
tablecido objetivos de mejora especí-
ficos y ajustes curriculares concretos 
que serán implementados iniciando el 
2016. 

Resultados Pruebas Saber 11

La Fundación cuenta con ren-
dimientos superiores a las institucio-
nes comparadas en algunas asignaturas 
específicas como Inglés y Razonamien-
to y se encuentra en la media del ren-
dimiento en las demás asignaturas.
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2014
Daniel Bolaños
Ingeniería Industrial
Universidad Santo Tomás de Aquino

2015
Karen Vanesa Martín 
Relaciones Internacionales
Universidad de la Salle

En noviembre de 2015 graduamos 
nuestra segunda promoción de 
bachilleres, de los cuales 68% se 
encuentra inscrito en programas 
de educación superior, técnicos y 
tecnológicos.  Este es un resultado 
significativo, en comparación con la 
promoción anterior (2014), donde la 
proporción fue de 35% en el momento 
del grado.

Dos de nuestros estudiantes 
graduados (uno de cada promoción), 
han obtenido la beca “Ser Pilo Paga” 
que otorga el gobierno nacional desde 
el año 2014 a aquellos estudiantes 
de menores recursos económicos y 
destacados con los mejores puntajes 
en las pruebas de evaluación de la 
educación media en el país. 

Estos son resultados tangibles de 
los beneficios que aporta la obra de la 
FHNG a algunas de las poblaciones 
más vulnerables de Colombia.

Egresados

Número de estudiantes que continuaron su formación en educación superior, técnica y tecnológica 

Becarios Ser Pilo Paga

* Número de estudiantes graduados que ingresaron a instituciones de educación superior, técnica y tecnológica

Comparativo 
años

N° E* % Tipo de Programa Instituciones Educativas

Profesional Tecnológico Técnico

2014 10 46% 10 0 0 Universidad Piloto De Colombia
Universidad Externado
Universidad Central
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Externado
de Colombia

2015 19 68% 15 1 3 Universidad Piloto De Colombia
Universidad Nacional
Universidad de La Salle
Fundación Universitaria Cafam
Universidad Javeriana
Politécnico Grancolombiano
SENA
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Como parte de nuestro programa académico, contamos 
con un equipo de profesionales a cargo del diagnóstico 
y tratamiento de problemas de aprendizaje, psicología y 
refuerzo escolar de los estudiantes a partir de pre-escolar. 
En el año 2015, el equipo de Bienestar (Oportunidad), 
atendió 188 niños y niñas con dificultades de aprendizaje, 
emocionales o comportamentales y retraso en el desarrollo, 
los cuales afectan su rendimiento académico.

Karen Vanesa Martín Prieto
(Exalumna CFNG promoción 2015)

Negocios y Relaciones Internacionales en la Universidad de 
La Salle. Beca Ser Pilo Paga.

¿Qué es el Hogar Nueva Granada?: “mi segundo hogar”

“Creo que hubiera sido muy diferente estudiar en otro co-
legio, no hubiera logrado lo mismo, porque aquí además de 
la calidad académica recibimos un apoyo personalizado que 
nos compromete y nos ayuda a ser mejores personas”.

Estudiantes Atendidos a Través del Servicio de Bienestar Estudiantil 

CFNG 2015

Escuela Número de Estudiantes Atendidos

Pre-escolar (Párvulos, Pre-Jardín y Jardín) 45

Primera (Transición- 4) 78

Segunda (5-11) 65

Inclusión al Aula 31

Total 219

Nuestro programa cuenta adicionalmente con un 
componente de “Inclusión al Aula” a través del cual niños con 
diagnóstico de funcionamiento cognitivo promedio bajo, 
déficit cognitivo leve y funcionamiento cognitivo limítrofe, 
son incluídos en el salón de clase, como parte del grupo 
habitual de estudiantes del colegio. Durante el año 2015, 
31 niños del programa de Inclusión al Aula, de segundo a 
onceavo grado, se beneficiaron igualmente de los servicios 
especializados que proporcionó el equipo de Oportunidad. 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 
(“OPORTUNIDAD”):
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De esta manera, cerca del 38% de los estudiantes del CFNH  recibió atención 
en psicología, terapia ocupacional, refuerzo escolar y fonoaudiología durante el 
2015. Lo anterior, a través de aproximadamente 10.000 horas de servicio durante 
4.912 sesiones, de acuerdo con la siguiente distribución:

Fonoaudiología

Refuerzo Escolar

Psicología I

Psicología II

Terapia Ocupacional

ATENCIÓN POR SERVICIO

30%

24%

31%

9%

6%

Mauricio Sandoval Meza
(Profesor FHNG)

¿Qué es el Hogar Nueva Granada? “Un sitio lleno de 
oportunidades y retos”

“Lo que diferencia al Hogar de otros colegios es este am-
biente familiar que se refleja en el desarrollo de los estu-
diantes, en su autoestima, su sentido de pertenencia, el 
buen trato y la construcción de relaciones fuertes con sus 
pares. En el Hogar los estudiantes lo tienen todo para ser 
felices: servicio social, psicológico, apoyo convivencial, 
buena nutrición, además de profesores y directivos que 
se involucran en su proceso de crecimiento. En el Hogar, 
nuestro  trabajo se ejerce y se ama diferente.”
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
Y PLAN DE MEJORAMIENTO

ENCUESTA AUTOEVALUACIÓN 
CFNG

Durante el año 2015 y como estrategia de fortaleci-
miento institucional para el área académica, se adelantó un 
proceso de autoevaluación a nivel de los estudiantes, profe-
sores y padres de familia del Hogar. El mismo, fue plantea-
do bajo la orientación del Comité Académico y contó con 
la realización de más de 600 encuestas que se llevaron a cabo 

Participación

Estudiantes: 313  (93.43%)

Docentes: 31  (96.8%)

Padres de Familia: 252  (58.6%)

Personal Operativo: 11 (55%)

Los datos arrojados a través de este proceso y en reunio-
nes sostenidas en un segundo nivel con el equipo docente, 
fueron compilados y analizados por el equipo del CFNG 
y del CNG, proporcionando una base sólida para la defin-
ición de un plan de mejoramiento académico para nuestro 
colegio. Las principales recomendaciones planteadas a 
través de este proceso, incluyen:

I. Recalibrar la misión y la visión de la organización 
para especificar la población que se busca servir y el 
programa educativo que se ofrece; 

II. En el tema convivencial, establecer reglas y conse-
cuencias claras y trabajar en su implementación, de 
manera que pueda tener un impacto positivo en el 
manejo de la disciplina;

III. Reducir la alta rotación y retiro de profesores, aten-
diendo variables como el horario, la carga laboral, la 
falta de incentivos y los bajos salarios, los cuales están 
directamente relacionados con la deserción;

IV. Dadas las limitaciones de espacio físico y el impacto 
del ratio profesor/número de alumnos en el apren-

dizaje de los estudiantes, analizar el número de estu-
diantes óptimo por salón;

V. Protocolos de admisión y retención de estudiantes: 
en vista de que los cupos disponibles son limitados e 
insuficientes para aceptar a todos los estudiantes que 
aplican, se hace necesario ajustar el protocolo de ad-
misiones y establecer un protocolo de retención. Ser 
estudiante del CFNG es un privilegio;

VI. Desarrollo profesional: establecer un plan de desar-
rollo profesional  que aborde temas esenciales tales 
como el modelo pedagógico (currículo, estrategias 
de enseñanza y procesos de evaluación) y el manejo 
del salón de clase (disciplina);

VII. Énfasis en el desarrollo de las competencias del len-
guaje y matemáticas: la comprensión de lectura, la 
lectura crítica y la oralidad son áreas que se deben 
mejorar y trabajar desde todas las disciplinas. Igual-
mente el área de formación básica en Matemáticas 
constituye una prioridad.

Algunas de estas recomendaciones fueron implemen-
tadas durante el segundo semestre de 2015, incluyendo la 
disminución en el número de estudiantes admitidos a nivel 
de párvulos, la adopción un protocolo de admisiones, un 
nuevo horario de jornada escolar y una evaluación del cur-
rículo actual con el fin de fortalecer las áreas de Lenguaje y 
Matemáticas, iniciando el año 2016.

entre los meses de junio y julio. El objetivo de este ejercicio 
fue medir la percepción acerca de los programas educativos 
y docentes de la fundación, por parte de los distintos grupos 
de interés. Se contó con un alto nivel de participación de los 
mismos, afirmando la validez de las respuestas obtenidas.
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Durante el año 2015 y gracias al trabajo del Comité de 
Voluntariado constituido por la Junta Directiva, se adelantó 
una evaluación acerca de la gestión, procesos y áreas de ac-
tividad del voluntariado.  Lo anterior, con el fin de optimi-
zar la labor de los voluntarios y articular su gestión con los 
objetivos de la organización.

Sobre la base de los hallazgos, se produjo un plan de ac-
ción y se implementaron actividades específicas incluyendo:  

I. El diseño de procesos para cada uno de los comités 
de voluntariado existentes (Ático, Asistencia a Pro-
fesores, Biblioteca, Proyecto Vida, Tejido, Ayudas 
Especiales, Deportes, Salud y Bienestar Estudiantil, 
Comunicaciones y Apoyo en Temas Jurídicos)

II. Análisis acerca de la relevancia de cada comité como 
apoyo a los objetivos de la fundación.

III. Reconocimiento y agradecimiento a la labor volun-
taria.

IV. Reducción de la lista general de voluntarios ajustán-
dola a la realidad.

V. Acercamiento entre el personal administrativo y do-
cente y los voluntarios.

VI. Revisión de convenios con instituciones para la real-
ización de prácticas en el Hogar.

VII. Revisión de convenios para la prestación de servicios 
de salud.

VIII. Establecimiento de derechos y deberes de los 
voluntarios.

Actualmente, el Hogar cuenta con 110 voluntarios acti-
vos que trabajan en promedio 355 horas a la semana. El im-
pacto en términos del fortalecimiento adelantado durante 
el año 2015, se midió a nivel de cada uno de ellos, arrojando 
entre otros, los resultados siguientes:

ÁTICO:

I. Se ampliaron los horarios de venta (se inició el ser-
vicio por parte de estudiantes de Escuela Media del 
CNG, en el horario de las tardes)

VOLUNTARIADO

II. Se incrementaron los voluntarios en un 75%

III. Se incrementaron las ventas en un 46% con respecto 
a 2014 ($40M en ingresos – 2015)

ASISTENCIA DE PROFESORES:

I. Se incrementaron los voluntarios pasando de 3 a 14

II. Se Incrementó de 16 a 123 horas semanales el apoyo 
a personal docente

III. Se realizaron actividades específicas para acercar a 
los voluntarios al personal docente y cambiar la per-
cepción acerca del posible apoyo por parte de los vol-
untarios en las actividades académicas y de bienestar 
estudiantil.

Se realizaron actividades de seguimiento sistemáticas a 
los voluntarios, con el fin de medir su nivel de satisfacción 
en términos de su labor.
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COMITÉ JURÍDICO

Se revisaron convenios y documentos relacionados con 
la labor voluntaria, con el fin de formalizar procesos y alian-
zas, al igual que las funciones de los voluntarios en distintos 
niveles.

Uno de los principales avances en materia de fortaleci-
miento del trabajo del equipo de voluntarios se adelantó 
a nivel de la dirección del mismo y en articulación con la 
dirección ejecutiva. Gracias al generoso compromiso por 
parte de la dirección del voluntariado, se establecieron me-

canismos de comunicación efectiva que permitieron trans-
mitir y compartir los objetivos institucionales de manera 
consistente y oportuna. De esta manera, ha sido posible 
alinear las actividades voluntarias para garantizar que las 
mismas contribuyan con las metas específicas definidas a 
nivel directivo.

De igual manera, la dirección del voluntariado realizó 
una valiosa labor en cuanto al reconocimiento y agradeci-
miento a la labor que adelantan los voluntarios, contribuy-
endo a incentivar su permanencia en el Hogar y a estrechar 
su vínculo con la organización.

El vínculo con el CNG hace parte integral de la misión de la FHNG. Nuestro 
objetivo es brindar espacios  a través de los cuales los estudiantes de los dos co-
legios (CNG y CFNG) puedan adelantar iniciativas conjuntas que contribuyan 
a su crecimiento personal y a la vez, faciliten la comprensión y construcción de 
herramientas que permitan incidir positivamente en la sociedad.

Durante el año 2015, se trabajó en promover la colaboración a nivel de estu-
diantes, profesores y empleados del CNG y del CFNG, adelantando proyectos 
de beneficio mutuo. De esta manera, enfocamos nuestros esfuerzos en identificar, 
estructurar y desarrollar actividades que:

I. Fueran de  real interés para nuestros estudiantes y los del CNG;

II. Fueran ejecutadas de manera organizada y estructurada, involucrando 
actividades previas de planeación tanto con los docentes, como con los 
estudiantes;

III. Agregaran realmente un valor a nivel de los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes tanto del CNG, como del CFNG. Teniendo en cuenta la im-
portancia del cumplimiento de los objetivos académicos establecidos para 
los estudiantes de los dos colegios, se realizó un esfuerzo por incorporar 
las actividades de integración y trabajo conjunto con estos objetivos de 
aprendizaje. 

Igualmente se trabajó, de la mano de la Oficina de Coordinación de Servicio 
Social del CNG, para abrir espacios con el fin de que los estudiantes del CNG 
(principalmente a nivel de Bachillerato) puedan realizar su trabajo social en el 
CFNG.

VÍNCULO CON EL CNG
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Otras organizaciones 
sin ánimos de lucro

Otros (En el exterior, Grupos Religiosos, 
Colegio Anterior, Excepciones)

CNG

CFNG46%

12%

31%

11%

Enero - Diciembre 2015: Donde Realizan Los Estudiantes de Bachillerato del CNG su 
Servicio Social?

Durante el año 2015, los 
estudiantes de bachillerato del CNG 
dedicaron 4.200 horas de servicio 
social a actividades relacionadas con 
el CFNG, lo cual representa el 31% 
del total de sus horas de servicio. De 
esta manera, el Hogar es la principal 
organización en la cual los estudiantes 
de bachillerato del CNG realizan su 
labor social. 

MERAKI CAMP

Directores: Lorenzo Sánchez y Jorge Luis Gonzalez
(Graduandos CNG 2015 - 2016)

¿Qué es el Hogar Nueva Granada? Felicidad/un ejemplo a 
seguir 

“A comienzos de año realizamos nuestro proyecto de grado 
con los estudiantes del Hogar: Un campo de verano de 5 
días en las instalaciones del CNG. Para nosotros, ver cómo 
los niños llegaron de una forma y salieron de otra más posi-
tiva fue lo más valioso porque sentimos que dejamos una 
huella en ellos y aportamos a la comunidad”
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Field Day - Escuela Primaria:

Esta actividad se adelantó con los estudiantes de las es-
cuelas primarias de los dos colegios. Durante una mañana, 
se llevan a cabo competencias recreo-deportivas por equi-
pos, conformados según el sistema de casas (Eagles, Hawks, 
Falcons y Ospreys), presente en los dos colegios. Debido a 
la restricción de espacio en el Hogar, parte del grupo realiza 
su actividad en el CNG y parte en la fundación. Esta es una 
actividad maravillosa, que brinda un espacio para compartir 
y acercar, a través del deporte, a los más pequeños.

Learning Exchange (Reading Buddies)

Programa piloto desarrollado en 2015 con estudiantes 
de cuarto grado del CNG y del CFNG, que nació por ini-
ciativa de docentes de la escuela Elemental del CNG, con 
el fin de abrir espacios de  aprendizaje mutuo. Se diseñaron 
formatos específicos para que cada estudiante planeara sus 
lecciones y plasmara sus aprendizajes en cada sesión, evalu-
ando su experiencia compartiendo con su par del Hogar. 
A cada estudiante del CNG se le asignó un par del CFNG 
para apoyarlo en su proceso de aprendizaje del Inglés. A su 
vez, los estudiantes del CFNG eran responsables de con-
tribuir a mejorar la lección y comprensión del español de 
sus compañeros del CNG. El grupo del CNG debía leer un 
texto en inglés al del CFNG cada semana y los del CFNG a 
su vez, debían leer en español a sus compañeros del CNG.  

Programa de Liderazgo y actividades 
de Servicio Social - Escuela Media CNG 
(Ático): 

En el 2015, los estudiantes de Middle School adelan-
taron varias actividades que permitieron incrementar la 
integración con el Hogar. Algunos de estos incluyeron la 
organización y desarrollo de una fiesta de Navidad con los 
niños más pequeños de pre-escolar, un proyecto de com-
postaje, interacción con el grupo de tejido del voluntariado 
y por primera vez, apoyo en la atención del almacén de el 
Ático.  Igualmente por iniciativa de la Escuela Media del 
CNG, se adelantó la campaña de March of Hearts gracias 
a la cual el Ático pudo contar con un gran inventario de 
productos que generó un gran impacto para la fundación 
y también para las familias de los estudiantes del CFNG, 
quienes adquieren un sinnúmero de productos gracias a este 
recurso.

Las actividades de servicio social de los estudiantes 
de bachillerato del CNG que trabajaron en el CFNG 
estuvieron centradas en su mayoría, en los programas a 
continuación:

I. Meraki Camp: el campo de verano Meraki es 
desarrollado e implementado por estudiantes de 
grado 12 del CNG desde el año 2014, como parte de 
su proyecto de grado. El programa es estructurado 
y ejecutado en su totalidad por estos estudiantes 
(apoyados por compañeros de grado 11 y orientados 
por personal docente del CNG), con el fin de brindar 
la oportunidad a niños de Primaria del CFNG 
de vivir la experiencia de un campo de verano con 
actividades recreativas y deportivas dirigidas.     

II. Teacher training: como parte de su formación en 
temas de enseñanza, los estudiantes de bachillerato 
del CNG asisten a clases del CFNG y, bajo la 
supervisión de sus profesores, realizan actividades 
que les permiten poner en práctica los conocimientos 
adquiridos.

III. Opportunity Day: una vez a la semana, 8-10 
estudiantes del CNG dictan clases de refuerzo 
en lenguaje (inglés y español) y matemáticas a 
estudiantes de Primaria del CFNG.

IV. Co-school: programa en liderazgo, a través del 
cual estudiantes del CNG y del CFNG identifican 
y estudian una problemática que los afecta en su 
entorno inmediato y desarrollan posibles alternativas 
para una eventual mejora.

V. Adicionalmente y gracias al Departamento de 
Servicio Social de High School se coordinan 
clubes de inglés, arte y música los sábados, y clubes 
extracurriculares semanales de música, arte, Inglés, 
danza y deportes como parte de las actividades de los 
estudiantes del Hogar. Asimismo, algunos padres de 
familia del CFNG participan los sábados en clases de 
Inglés y validación de su educación básica y media.

Adicionalmente, trabajamos activamente con las 
escuelas Primaria, Elemental y Media del CNG, durante 
el año 2015, para promover la integración de nuestros 
estudiantes y el avance de iniciativas  conjuntas. Algunos de 
los programas que se llevaron a cabo incluyeron:
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SOSTENIBILIDAD Y
ÁREA ADMINISTRATIVA

Ingresos FHNG 2015

Ingresos no operacionales

Ingresos operacionales

$1.886.254.830

$251.653.419

88% de los ingresos del Hogar provienen principal-
mente de donaciones en su mayoría, de familias y empresas 
vinculadas con la comunidad del CNG. El 12% restante, lo 

constituyen los pagos de matrícula y pensión de las familias 
beneficiarias de los programas de educación y alimentación 
que brindamos a través del CFNG.
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Durante el año 2015, las familias de los estudiantes del Colegio Fundación 
Nueva Granada (CFNG), realizaron en promedio, pagos equivalentes a $45.000 
mensuales correspondientes a la educación y alimentación diaria de sus hijos. 
Esto equivale a aproximadamente 14% del costo total de estos servicios, lo cual 
significa que 86% de la educación y alimentación de los estudiantes se encuentra 
subvencionado gracias a las donaciones que recibe nuestra fundación. 

Al realizar una comparación a nivel de colegios privados con característi-
cas similares a las del CFNG, los costos educativos que asumen las familias del 
CFNG son inferiores y en algunos casos equivalen hasta a un tercio, de los pagos 
que realizan otras familias. Aun cuando este representa un beneficio significa-
tivo para los receptores de la asistencia que brinda la fundación (principalmente 
provenientes de estratos 1 y 2), es importante resaltar la necesidad de desarrollar 
tanto a nivel de los estudiantes que apoyamos, como en sus familias, un mayor 
sentido de apropiación por su colegio y el reconocimiento del privilegio que rep-
resenta ser beneficiario y parte de la comunidad CNG-CFNG.

DONACIONES 

Plan Padrino

Las donaciones recibidas a través del Plan Padrino fueron la principal fuente 
de ingresos de la fundación en el año 2015, representando casi un 60% del total 
de los ingresos no operacionales. 

En términos del número de promesas de donación realizadas por parte de los 
padrinos en el 2015, este presentó un crecimiento del 28% con respecto al año 
anterior.  

El programa de padrinazgo, cuenta con el apoyo del 35% de las familias del 
CNG. Esta proporción se ha mantenido relativamente constante a lo largo de 
los años, con un nivel máximo de participación del 37% en el año 2014/2015 y 
mínimo en el 2012/2013. 

María Angélica Forero
Donante Plan Padrino desde 2010

¿Qué es el Hogar Nueva Granada?: 
protección y calidad

“Ser donante del Hogar es un proyecto 
de familia, en el que participo junto 
a mi esposo y mis 3 hijos, porque 
creemos en el Hogar, en la calidad 
educativa que brinda y en la valiosa 
relación que tiene con los estudiantes 
del CNG.”
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En el año 2015, se introdujo por primera vez la opción de la beca Plan Pa-
drino Plus, a través de la cual las familias donantes asumen durante un año, los 
costos relacionados con la atención brindada a través del CFNG a un estudiante 
en todos los rubros (educación, alimentación, salud y bienestar estudiantil). Esta 
opción de beca, representó en el 2015 la alternativa de apoyo con mayor número 
de familias vinculadas. 
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Mentorías

Los Mentores representan los donantes mayores de la 
fundación. Este programa fue creado en el año 2009 con el 
fin de financiar la creación y desarrollo del bachillerato en 
la fundación. Durante el año 2015, estas donaciones repre-
sentaron 8% del total y fueron realizadas por tres valiosos 
donantes.

Eventos

Además del Plan Padrino, la fundación realizó dos even-
tos en los meses de abril (exposición de arte Lenguajes en 
Papel en la galería El Museo) y octubre (fiesta Túnel del 
Tiempo en el restaurante El Techo), los cuales generaron 
ingresos adicionales que representaron 13% del total de las 
donaciones. Durante el evento en el Techo se subastó adi-
cionalmente una raqueta autografiada por el jugador de te-
nis Rafael Nadal. Gracias al  apoyo generoso y espontáneo 
de 27 familias, la subasta permitió recaudar $55 millones, 
asignados a programas de apoyo a estudiantes a través del 
Plan Padrino.

Otras donaciones

Otros ingresos de impacto para la Fundación incluyen 
los generados a partir de iniciativas de estudiantes del 
CNG, que cumplen tanto con los objetivos de integración 
y trabajo conjunto, como con aquellos de consecución de 
recursos. Durante el 2015, estos incluyeron:

I. Out of Dress Code (OODC): las escuelas Primaria, 
Elemental y Media lograron apadrinar un grupo de 
10 niños del Hogar. 

II. Iniciativas por parte de grupos estudiantiles como 
el National Junior Honor Society y Service with 
a Smile, brindaron una oportunidad adicional de 
integración para estudiantes del CNG y del CFNG, 
quienes conjuntamente, construyeron los muebles 
necesarios para dotar la enfermería del Hogar.

III. Comunión con Corazón: este programa, liderado 
por estudiantes de tercero de primaria del CNG, 
permitió recaudar $13.5 millones durante el 
2015. Como parte de la celebración de su Primera 
Comunión, los niños vendieron talonarios entre sus 

familiares y amigos y gracias al recaudo, lograron 
adquirir implementos deportivos (balones de futbol 
y volibol) y apadrinar a cinco niños como parte del 
Plan Padrino.

IV. Donaciones Exalumnos CNG: a través de los años 
y como parte de las celebraciones de reencuentro de 
los exalumnos del CNG, se han realizado aportes 
significativos al Hogar, los cuales han permitido 
adelantar mejoras en la infraestructura, de¬ gran 
impacto para los estudiantes del colegio. En el 2015 
específicamente y gracias a la muy generosa donación 
de la promoción de exalumnos de 1985, reunida 
en celebración de los 30 años de su graduación, se 
realizó la remodelación del gimnasio permitiendo a 
los estudiantes, principalmente aquellos en grados 
más pequeños, contar con un espacio adecuado para 
realizar sus clases de educación física. El espacio es 
utilizado sin embargo diariamente, por todos los 
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estudiantes del colegio, debido a su funcionalidad 
(iluminación y pisos adecuados para actividades 
tanto pedagógicas, como deportivas).

V. Seniors CNG: en el 2015 igualmente, la promoción 
de seniors 2015 del CNG realizó una donación de 
$6.500.000 gracias a la cual será posible financiar 
el programa de prevención de consumo de alcohol 
y cigarrillo, Consentidos, Colectivo Aquí y Ahora, 
durante 4 años. Este programa benefició en el 2015, 
194 estudiantes de grados quinto a noveno.  

Las iniciativas adelantadas por parte de las familias, 
estudiantes y profesores del CNG en beneficio del Hogar 
durante el año 2015, fueron numerosas. Nuestra comunidad 
es ejemplo de colaboración y apoyo comprometido y es 
realmente gracias a ella, que esta obra social que es el Hogar 
existe y se mantiene. Es imprescindible sin embargo, no 
solamente garantizar la continuidad de estos proyectos, 
sino incrementar su número y su impacto tanto en términos 
financieros, para viabilizar la sostenibilidad del Hogar en el 
corto y mediano plazo. 
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ÁREA 
ADMINISTRATIVA

Con el objetivo de fortalecer el equipo administrativo e 
identificar una estructura organizacional pertinente para el 
tamaño y la operación actuales de la organización, durante el año 
2015 se adelantaron dos consultorías. 

Por un lado, la facultad de Administración de la Universidad 
de los Andes (Consultandes), adelantó un estudio para 
incrementar la eficiencia de los servicios que presta la FHNG 
por medio de una reestructuración del área organizacional. 
El resultado produjo una propuesta de estructura adaptada al 
tamaño de la organización y a sus necesidades; un sistema de 
incentivos teniendo en cuenta las expectativas de los empleados 
y los recursos actuales de la FHNG y una definición preliminar 
de los cargos y funciones que deben ser asumidos por el equipo 
docente y administrativo. Como parte de este estudio, se 
analizaron diferentes estructuras organizacionales y esquemas 
salariales de organizaciones similares, las cuales proporcionaron 
información valiosa para alimentar un eventual plan estratégico. 

Estas propuestas están siendo analizadas por el Comité 
Financiero y serán presentadas eventualmente a consideración 
de la Junta Directiva.  

Adicionalmente se realizaron sesiones de consulta con 
McKinsey, que contribuyeron en la definición de cinco comités 
asesores, los cuales acompañan la labor de la Directora Ejecutiva, 
así:

I. Comité Financiero

II. Comité de Consecución de Recursos 

III. Comité de Comunicaciones

IV. Comité de Voluntariado

V. Comité Académico 

Los comités cuentan con objetivos específicos e indicadores 
de gestión que permiten evaluar su alcance. 

Igualmente y a través de la asesoría de McKinsey, se 
definieron unos objetivos concretos y herramientas de medición 
para monitorear y evaluar  la labor adelantada desde la Dirección 
Ejecutiva.

RETOS 2016
Aun cuando durante el 2015 la fundación realizó 

avances significativos encaminados a fortalecer su programa 
académico, identificó alternativas para robustecer su equipo 
administrativo y logró incrementar considerablemente las 
donaciones (principalmente del Plan Padrino y en relación 
con los eventos), existen retos importantes que requerirán 
de esfuerzos y recursos importantes durante el año 2016 y 
en adelante. Estos incluyen:   

I. Desarrollo de un Plan Estratégico, incluyendo 
alternativas para garantizar la sostenibilidad 
financiera, teniendo en cuenta la diversificación de 
las fuentes de ingresos y las donaciones. Igualmente, 
la estrategia deberá contemplar un plan para el 
mejoramiento continuo institucional (robustecer 
el equipo administrativo y docente y mejorar la 
infraestructura) y garantizar la continuidad en el 
fortalecimiento a nivel de la estructura de gobierno 
(incluyendo la junta directiva).  

II. Plan de Mejoramiento Académico: aun cuando 
el mismo hace parte del plan estratégico anterior, 
requerirá ser tratado de manera relativamente 
independiente, con el fin de garantizar las mejoras 
necesarias en la calidad educativa. Algunos 
indicadores de medición incluirán resultados 
superiores en las pruebas SABER; aumento del 
porcentaje de estudiantes que se vinculan a la 
educación superior y de los que obtienen becas o 
créditos del ICETEX y tasa de retención del talento 
humano a través de estrategias para la creación de 
beneficios y actividades de desarrollo profesional.
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