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All great works of service to others begin with a compelling vision: a vision 
to create a future that others could not have imagined; a vision to impact 

people in ways they might never have conceived; and a vision to transform lives 
and communities through the profound and lasting effects of education. Few 
—if any— projects in a lifetime fulfill all three of these characteristics; and the 
Fundación Hogar Nueva Granada is one of them. The Fundación began with the 
vision of putting into action our CNG community’s belief in the importance of 
leadership and service to help create a better world. The Fundación truly signi-
fies how a dream becomes a reality through the bold actions of visionary people.

The Fundación’s visionary creators inspired all of us to believe in the trans-
formational power of people coming together to make a difference in the lives 
of the less fortunate. Yet, their work has also helped us change by bursting 
our bubbles, stretching our comfort levels, and broadening our minds in order 
to make deep changes in the lives of others as well as ours. They helped us 
realize that true change happens not by thinking about people in other parts of 
the world, but by focusing on our own surrounding neighborhoods and our kin-
dred brothers and sisters living right beside us. We have learned that real change 
most often happens within our own reach; rather than somewhere else.

As we celebrate the 15th anniversary of our Fundación, we honor the commit-
ment of those who envisioned a place where dreams could be reached through 
education, by providing opportunities that allowed children to imagine a different 
future. We applaud the efforts our first two graduating classes who have already 
taken advantage of the opportunities awarded to them to transcend their life 
circumstances. Finally, today we challenge all the members of the CNG com-
munity to remain faithful to the original vision —to transform the lives of disad-
vantaged children and our own CNG children through serving as well as learning 
from others. 
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Envision. Believe. Act. Over the course of 15 years, FHNG has changed the lives 
of students and families across our communities. If we commit ourselves with 
the same determination, dedication, and passion as those who founded the 
Fundación and helped achieve the transforming effects that define it today, 
imagine what can be achieved through our joint actions during the next 15 
years. May we celebrate this 15th anniversary by committing ourselves even 
more to the ongoing vision of continuing to transform lives and communities 
for the betterment of all.

Dr. Eric H. Habegger
CNG Director
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Como parte de la celebración de los 15 años de obra de la Fundación Hogar 
Nueva Granada (FHNG) al servicio de los niños y jóvenes que viven en 

los barrios vecinos del Colegio Nueva Granada (CNG), hemos querido resaltar 
experiencias vividas por algunos miembros activos de nuestra comunidad, a 
través de su vínculo con nuestra Fundación.   

La que en 1985 fue una idea de proyecto de grado de unos estudiantes del 
CNG en términos de “concientización y de avanzar en proyectos en pro del 
mejoramiento de las comunidades aledañas”, se convirtió en el año 2001 y 
gracias a la iniciativa de las familias del CNG, en una realidad.  Nos recuerdan 
nuestros fundadores que en su momento hubo muchas dudas en cuanto a 
la viabilidad de la iniciativa, pues el contexto económico y político del país 
era de gran complejidad. Estas dudas se opacaron, sin embargo, al ver a los 
empleados de servicios generales hacer la primera donación para apoyar el 
proyecto. Con este aporte, la obra se echó a andar. Y así nació formalmente la 
Fundación: como el colegio hermano del CNG, buscando el beneficio de los ni-
ños y las familias que lo necesitaban y con una intención de formar (tanto aquí 
como en el CNG) seres humanos conscientes y sensibles ante las diferentes 
realidades de otros y ante las del país.

El resto de la historia, se fue tejiendo con enorme esfuerzo, año a año, y así, de 
ser un jardín infantil, pasamos a contar con una primaria y luego, entre 2009 y 
2014, con el bachillerato. Ya contamos con 57 ex alumnos graduados en dos  
promociones (2014 y 2015) y son 552 estudiantes que actualmente tienen el 
privilegio de pertenecer a nuestro Colegio Fundación Nueva Granada. Somos 
una organización de casi 800 personas contando nuestro equipo docente y 

introducción
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administrativo y nuestros generosos voluntarios. ¡Fue un sueño ambicioso y 
visionario el que se propusieron nuestros fundadores hace 15 años y hoy, 15 
años después, continúa siendo un  reto enorme!

2006: La Secretaría 
de Educación Distrital 
otorga la primera licencia 
de funcionamiento, desde 
pre jardín hasta 3º de 
primaria, al Colegio Hogar 
Nueva Granada (CHNG). 
Con esto se pasa de ser 
jardín infantil a colegio.

2000: Algunas familias del 
CNG y su director, Dr. Barry 
McCombs, crean la Fundación 
Hogar Nueva Granada (FHNG) 
el 29 de febrero. El 28 de julio, 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá expide el certificado de 
representación legal a nombre 
de la Fundación.

2001: La FHNG 
inicia su labor a 
través de un jardín 
infantil, el cual le 
abre sus puertas 
el 1 de octubre a 
90 niños en etapa 
preescolar.

2004: La Junta Directiva 
toma la decisión de abrir la 
primaria. El Hogar cuenta 
ya con 220 niños, y su ente 
rector ya no es la Cámara 
de Comercio de Bogotá sino 
la Secretaría de Educación 
Distrital, quien en este 
año expide la Personería 
Jurídica a la FHNG.



9

Precisamente con la intención de enfrentar este reto de manera estratégica 
y garantizar un avance duradero y sostenible, estamos concentrando nues-
tros esfuerzos en fortalecer nuestra organización y en priorizar sus áreas de 
acción, particularmente la académica y la de alimentación, que son propias 
de una entidad educativa. El objetivo es que todos nuestros estudiantes, sin 
excepción, cuenten con una educación de calidad que les permita alcanzar su 
máximo potencial y convertirse en ciudadanos productivos, con la capacidad 
de efectivamente cambiar el rumbo de sus vidas y el de sus familias. También 
es nuestra intención ofrecer oportunidades de servicio que puedan ser com-
partidas por los estudiantes del CNG y del CFNG, permitiéndoles entender las 
realidades sociales de una manera más amplia y valorando a cada individuo 
y su potencial. 

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser” dice 
Hesiodo, poeta de la antigua Grecia. Han sido 15 extraordinarios años de enor-
mes retos, logros y transformaciones a través de la educación. Anticipamos, 
conociendo nuestra admirable comunidad y a partir de nuestra hermandad 
con el CNG, que los 15 años que están por venir traerán desafíos de igual o 
mayor proporción que los que ya hemos enfrentado. Que sea esta una opor-
tunidad para soñar con otros 15 años de obra excepcional al servicio de los 
niños y las familias de nuestros barrios vecinos y de esta manera, seguir cons-
truyendo un mejor país.  

2012: Por iniciativa 
de los estudiantes 
próximos a graduarse, 
se cambia la razón 
social de Colegio Hogar 
Nueva Granada por 
Colegio Fundación 
Nueva Granada (CFNG).

2009: El 2 de 
febrero se abre 
por primera vez 
el bachillerato del 
CHNG, con 40 
estudiantes en 6º.

2010: Llega a ocupar el 
cargo de director del CNG  
Dr. Eric H. Habegger. 
Continúa la visión de 
“transformar niños, familias  
y vidas para transformar  
la sociedad”.

2014: 
Se gradúa 
la primera 
promoción de 
bachilleres del 
CFNG, con 26 
estudiantes.

2016: La 
Fundación 
Hogar Nueva 
Granada 
cumple 15 
años de obra. 





LAS PIEDrAS 
ANGuLArES

Estos son algunos de los personajes 

que soñaron la Fundación hace más 

de 15 años. Con su visión, determinación, 

persistencia y fuertes creencias fueron 

las primeras piedras del camino hacia 

la transformación de muchas vidas.



12

Perla Douer



13

una mañana soleada, con un poco de cansancio a cuestas de los múltiples 
viajes que hoy ocupan su vida, Perla llega al patio del CFNG y es saludada 

por las señoras de la cafetería y el aseo, por voluntarias, profesores y personal 
administrativo de la Fundación: “señora Perla”, “Perlita”; manos se estrechan, 
hay abrazos y besos, se dibujan sonrisas y son muchas las demostraciones 
de respeto y cariño.

Esta bogotana, ex alumna del CNG, casada muy joven con otro ex alumno, 
madre de tres hijos y abuela de tres nietas, dos de ellas en camino, mira con 
ternura a los alumnos de preescolar que no salieron a vacaciones, y recorre 
con su mirada, llena de añoranza, las edificaciones del colegio como si fueran 
su cuarto hijo.

recuerda cómo hace más de dos décadas se unió con Annie Acevedo y Vicky 
Kassin para crear la Fundación Oportunidad y con ella ayudar, por medio de 
terapia ocupacional, de lenguaje y psicoterapia, a niños de escasos recursos 
con problemas de aprendizaje; labor que hasta el día de hoy cumple esta insti-
tución. Estando en ese ejercicio, y con ayuda de Juanita Villa, surgió la idea de 
que el CNG tuviera una obra social propia, pues hasta ese momento ayudaba 

Perla Douer

“Yo creo que ninguno de nosotros es consciente del efecto  

que tiene esto en la vida de ellos; por más poquito que  

sea para nosotros el aporte, para ellos representa mucho.  

Es increíble pensar en todo lo que se ha logrado”.
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a diferentes proyectos sociales pero estos eran dispersos. Se creó así el grupo 
de “Las damas de los jueves”, un espacio de estudio y planeación para llevar a 
cabo esta iniciativa. A este grupo pertenecía también, como la cuota masculi-
na, Dr. Barry McCombs, quien era en ese momento el Director del CNG.

recorrieron los barrios aledaños, hablaron con madres comunitarias y deba-
tieron; sopesaron las necesidades y vieron sus fortalezas. Decidieron que a 
partir de la educación era donde podían aportar a la construcción de una me-
jor calidad de vida de la comunidad cercana al colegio. Luego se plantearon 
una misión, una visión y una filosofía; y fue ahí donde comenzó el arduo tra-
bajo de presentar el proyecto aquí y allá, tocar puertas, convocar asambleas 
de padres de familia y ex alumnos, hacer miles de llamadas. “Este proyecto 
surgió en una época muy difícil del país, en términos de seguridad y economía, 
con un gran éxodo de familias del CNG, entonces era una obra muy ambiciosa 
que no sabíamos si era o no una locura”, dice Perla.

Finalmente el dinero llegó, junto con tejas, pisos, ladrillos y voluntarios, mu-
chas personas hicieron posible el desarrollo de esta iniciativa. Después de un 
año de construcción de la primera planta, en octubre de 2001 el Hogar Nueva 
Granada abrió las puertas de un preescolar, apoyado por el ICBF y auspiciado 
por la comunidad del CNG.

“El Hogar no era solamente educación; también contaba con una parte impor-
tante de nutrición y de servicios médicos, como pediatría, odontología y psi-
cología; había personas de Oportunidad para los niños que tenían problemas 
de aprendizaje; estaba toda la parte de inglés; se hacían talleres de padres, 
cursos para las abuelas (tejido). Era una obra comunitaria integral para estos 
barrios”, explica. Fue así como tras haber cursado el preescolar, decidieron ir 
abriéndoles a esos chiquitos año a año el siguiente nivel educativo hasta que 
en 2014 se graduaron 26 jóvenes como la primera promoción del CFNG.

“Haber hecho esta obra fue realmente un acierto, viendo la cantidad de ni-
ños y familias que se han beneficiado en este tiempo, y no solo del Hogar 
sino también del CNG. Los estudiantes del CNG son personas más sensibles, 
conscientes y aterrizadas de la realidad del país; han visto que aunque unos 
tengan más que otros, todos tenemos los mismos sentimientos, los mismos 
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deseos; han visto cómo pueden compartir y aprender de una comunidad tan 
diferente. Yo no sé a quién beneficiamos más si a los alumnos del Hogar o a 
los del CNG” , dice conscientemente.

Según Perla, el reto ahora no es solo continuar sosteniéndose sino crecer en 
calidad: calidad en la educación, en la alimentación y en el nivel de inglés. Por 
otro lado, ve como todo un desafío meterse cada vez más en los corazones de 
la comunidad del CNG: “Mi sueño es que no haya un solo padre del CNG que 
no se involucre en esta obra, que no haya un solo alumno que no haya hecho 
actividades en la Fundación, que el día que se gradúen nunca se olviden de 
ella, que se apropien y se responsabilicen por su futuro”.

Perla, quien toda su vida quiso trabajar en lo social y ofrecer su tiempo para 
el bien de otros, fue una de las piedras angulares de este proyecto. Desde su 
papel como presidenta de la Junta Directiva de la Fundación al iniciar este 
proyecto y por trece años más, fue su motor. “Esta ha sido una de las etapas 
más lindas de mi vida, me he sentido siempre bendecida de tener esta opor-
tunidad”, dice con los ojos llorosos. Hoy dedica la mayor parte de su tiempo a 
los negocios familiares, pero aún continúa trabajando para el CFNG desde un 
puesto vitalicio en la Junta.
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Barry McCombs
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Barry McCombs

Es el primer día de clases después del receso de mitad de año y muchos 
alumnos del CFNG están reunidos en la cafetería recibiendo instruccio-

nes de la rectora del colegio. Dr. Barry McCombs entra al segundo piso de la 
Fundación, desde donde se ve la cafetería ubicada en el primero. Él se asoma, 
los niños voltean a ver, se oye un silencio indagador que lo rompe un efusivo 
saludo en coro y aplausos. Después de más de un año sin venir a Colombia 
este fue su emotivo y espontáneo recibimiento.

Dr. McCombs fue una de las cabezas a cargo de la visión de esta obra. Llegó a 
este país en 1997 como director del Colegio Nueva Granada, cargo que ocupó 
hasta el 2010 cuando se jubiló y volvió a Estados unidos, su lugar de origen. 
Este hombre de aspecto y carácter bonachón, como solemos decir, tiene un 
gran espíritu de servicio social, lo que lo llevó, junto con otras personas de 
la comunidad del CNG, a hacer algo por la crítica situación que atravesaba 
Colombia a finales de los años noventa. “En ese momento pensábamos que 
cuando hay crisis hay oportunidades; yo creía que había un cambio en la for-
ma de pensar de la gente que comenzaba a entender que el gobierno no iba 
a salvarlos y que todo el mundo tenía que poner algo para que el país saliera 
adelante, era una responsabilidad de cada individuo”, asegura. Así pues, sien-
do parte del grupo de “Las damas de los jueves” echó a andar el engranaje 

“Esto ha sido una construcción de muchas personas  

dando de su parte; muchas, muchas personas”.
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para hacerlo posible. “La fe fue muy importante para lograr convencer a otras 
personas de que nos acompañaran en esta labor. Cuando uno emprende un 
proyecto así, sin tener idea de cómo lo va a hacer, se requiere de mucha fe. Y 
la tuvimos, la fe de que lo íbamos a hacer sin saber cómo”, reconoce al mirar 
hacia atrás.

Las primeras personas que donaron para la construcción del Hogar fueron los 
conductores de buses y las señoras del aseo del CNG. Entre ellos reunieron 
un millón de pesos para esta causa. “Al ver que estas personas, que no tenían 
muchos recursos, estaban dispuestas a dar sin temor, motivó a otros”; así fue 
como niños, profesores, padres de familia, ex alumnos, empresas de la comu-
nidad del CNG se involucraron y sacaron adelante entre todos un jardín infantil 
para niños de escasos recursos que vivían cerca al colegio.

“Cuando yo llegué aquí, con la Junta queríamos crear comunidad tanto en el 
colegio como con los barrios a su alrededor, ese fue precisamente nuestro 
lema por los primeros cinco años. En esa época incluso cambiamos la mi-
sión del colegio para crear líderes con distintos valores, y uno de ellos era la 
conciencia social. La prioridad ya no era solo académica, que seguía siendo 
fuerte, sino que entendíamos que no era suficiente tener graduados y alumnos 
con habilidades mentales, ‘no vale solamente con ser bueno sino ser bueno 
para algo’. Esto también nos ayudó a empujar el proyecto”, enfatiza.

Dr. McCombs siempre fue consciente de que el Hogar no era algo de una sola 
vía, una obra social para donar cosas, sabía que sería provechoso para sus 
alumnos, para desarrollar y fortalecer su personalidad. Por eso hoy se siente 
conmovido y orgulloso al saber que ex alumnos que tuvieron la oportunidad 
de involucrarse en actividades del Hogar, después de salir del colegio, incluso 
fuera del país, han desarrollado sus propios proyectos sociales, o participado 
en otros, con responsabilidad ante la sociedad. Esto lo ve si duda como un 
gran logro.

Hoy piensa que es un reto no dejar solos a los alumnos que se van graduando 
del CFNG; se pregunta qué pasará con esas generaciones luego de recibir su 
cartón de bachilleres. Piensa que puede ser un desafío interesante para la co-
munidad del CNG poder brindarles oportunidades a esos jóvenes bachilleres 
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en el campo laboral; baraja posibilidades como pasantías en las empresas de 
la comunidad, donde podrían poner en práctica los conocimientos adquiridos 
y ganar experiencia.

Tras más de una hora de conversación en la que hubo una mirada retrospec-
tiva a la historia del Hogar y un reconocimiento al fuerte trabajo en equipo que 
ha logrado lo que hoy es la Fundación, Dr. McCombs dice emocionado: “Las 
veces que he vuelto, lo que más me gusta es pasar por la Circunvalar tempra-
no en la mañana y ver el río de niños que están bajando del cerro. Eso siempre 
me arranca una lágrima”.
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Ximena Corredor
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Ximena Corredor

Ella se para frente a los más de quinientos alumnos del CFNG y con voz firme 
y segura da instrucciones precisas, saluda amablemente a los profesores 

y personal de servicios generales, es gentil con cada uno de los estudiantes, 
padres de familia, voluntarios, visitantes y todo aquel que quiera acercarse al 
colegio. Así es Ximena, la persona que ha estado a cargo de la rectoría del 
CFNG desde el 2004 y que ha sido parte fundamental de la gratificante cons-
trucción de este proyecto.

Desde los 7 años tuvo claro que quería estudiar pedagogía infantil, que se 
iba a casar y que no iba a tener hijos. Y fue con esa determinación que estu-
dió Licenciatura en Educación Preescolar, hace quince años está casada y su 
amor maternal lo reparte entre su par de sobrinos y los centenares de niños y 
jóvenes que tiene a su cargo.

Llegó aquí cuando el Hogar Nueva Granda era un jardín infantil con 1º de pri-
maria. En sus manos estuvo la solicitud de licencias de construcción, permisos 
de sanidad, licencias de funcionamiento, construcción del Proyecto Educativo 
Institucional, etc. Así, con la ayuda de muchas manos y de forma metódica, en 
abril de 2006 la Secretaría Distrital de Educación emitió la primera licencia de 
funcionamiento para el Hogar, de pre kínder a 3°. Luego, año a año, tras varias 
solicitudes, visitas de inspección y decisiones importantes, se fue completando 

“Que no te quede en el corazón la  

sensación de no haberlo dado todo”.
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el camino hasta que en 2013 recibieron la última licencia, del bloque de 10 y 11°, 
y ya no era más el Hogar, se había convertido en todo un colegio.

“Durante este tiempo contamos con la confianza de los papás; pudo haber 
pasado que algunos quisieran llevar a sus hijos a otra institución que tuviera 
experiencia en bachillerato, pero no fue así. También contamos con mucha fe, 
mucho trabajo en equipo, mucha ayuda”, dice Ximena. reconoce agradecida 
que en este recorrido la Junta Directiva de la Fundación ha permanecido a su 
lado y le ha dado buenos espaldarazos: “Tienen una terquedad muy linda. Son 
visionarios. Con la opción de crecer hacia el bachillerato dijeron: ‘Lo vamos a 
hacer, creemos en esto, los niños valen la pena’. Y así se han hecho las cosas: 
con mucha pasión, determinación, coraje, valentía”.

Ahora que el colegio está a toda marcha, “es el momento de poner a prueba lo 
que hemos hecho en el laboratorio, ya salió la fórmula magistral y vamos a ver 
para qué sirve”, dice riéndose. Ximena tiene una visión clara sobre las fortalezas 
con las que cuenta el CFNG y los retos que enfrenta. “El reto ahora es estar en 
el top de los colegios, ser el modelo ideal de educación para estratos 1 y 2, con 
altísimos estándares de calidad”, enfatiza. Los esfuerzos están dirigidos a forta-
lecer el bachillerato, tanto académicamente como en la formación de personas, 
y llevar a los estudiantes a obtener los mejores resultados; está convencida que 
entre mayores resultados, más puertas se abren. “Sí es muy importante que 
obtengan su diploma de bachiller, pero es mucho más importante lo que pase 
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después del primero de diciembre de 2016 con estos 29 jóvenes”. un 
gran reto es que todos los ex alumnos del CFNG culminen un estu-
dio de educación superior (de la primera promoción, el 35% de los ex 
alumnos estudian en una universidad, y de la segunda el 68%), se vin-
culen laboralmente y sean exitosos en lo que escojan.

Y para alcanzar esto, el equipo de la Fundación ha venido fomentan-
do una particular relación con los alumnos; este es un lugar cálido y 
familiar donde todos se preocupan sinceramente por lo que le sucede 
a cada uno de sus integrantes, no solo con un trato cercano y respe-
tuoso sino también con todo el andamiaje de bienestar estudiantil (te-
rapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, orientación profesional, 
refuerzo escolar), la coordinación de convivencia que se interesa por 
su desarrollo personal en el devenir de la infancia y la adolescencia, y 
la comunicación uno a uno con los ex alumnos por parte de la rectoría 
y la coordinación de la segunda escuela. Esto les ha ayudado, entre 
otras cosas, a generar vínculos fuertes entre el colegio y sus alumnos, 
y a crear recuerdos imborrables en toda la comunidad.

Frente a la relación entre ambos colegios, Ximena ve una fortaleza: 
su ubicación geográfica, estar en el mismo campus con un espacio 
permanentemente abierto. “Vamos y venimos con una natural fluidez 
impresionante, hay cariño, vínculos que solamente los crea la cercanía, 
pero a veces entre los estudiantes pierden el contacto”, asegura. El 
desafío es entonces fortalecer mayores lazos: “lo que debe pasar en 
trasfondo es un tejido social, donde se encuentren de ser humano a 
ser humano, no importa qué tenga yo o qué tengas tú, sino qué puedo 
aprender yo de ti y qué puedes aprender tú de mí”.

Ximena, abrumada, emocionada al ver en retrospectiva todo lo que 
han logrado dice: “Lo más lindo que me ha pasado acá es creer que 
sí es posible; tener personas a tu lado que te dicen: ‘sí, dale que aquí 
estamos contigo’. Hay que ponerle alma y corazón a las cosas. Estoy 
segura que aquí hay una fuerza muy linda, aquí hay mucha gente que 
desde sus diferentes ámbitos de trabajo están diciendo: ‘Oye, CFNG, sí 
se puede y sí vale la pena’”.





Hijos, padres, madres y abuelos

agradecidos por el cambio que han 

experimentado. En este segmento 

conoceremos algunas de las familias

que hacen parte del CFNG y que 

dan testimonio de que su historia 

sería otra si no hubieran estado aquí.

LOS 
BENEFICIArIOS



Familia Vargas Mora

Eduar (14 años, 9°), alexánder vargas,  
sagrario mora, Jeremyth (16 años, 11°).
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Familia Vargas Mora

Todo empezó hace veinte años en el Cementerio Central de Bogotá, un 20 
de enero, día en que fue el funeral de la mamá de Sagrario, cuando un joven 

que trabajaba allí se le acercó a ofrecerle que le arreglaba la tumba de su madre 
con algunas flores. Mientras recuerdan ese episodio, Sagrario y Alexánder se 
lanzan miradas de complicidad y sonrisas de añoranza, con esa intimidad que 
dan los años de relación y la crianza compartida de dos hijos ya adolescentes.

Ambos empezaron a trabajar desde muy temprana edad, Sagrario a los 11 y 
Alexánder a los 12 años, por la ausencia de sus padres; al pertenecer a fami-
lias grandes la opción del estudio era muy difícil para esas madres que lucha-
ban porque sus 13 y 6 retoños (respectivamente) tuvieran casa, comida, cobija 
y ropa. Fue así como Sagrario y Alexánder dejaron el colegio en primaria para 
ser parte de la cadena productiva de sus hogares. Sin embargo, eso no les 
impidió que muchos años después continuaran con su educación: Sagrario 
llegó hasta 9° en la nocturna y Alexánder se graduó de bachiller validando 
de noche en un colegio distrital. “Para poder uno progresar le toca estudiar. 
A todos nos toca trabajar, así tengamos mucho o poco estudio, pero el que 
más estudia mejora sus condiciones de vida, tanto para ellos mismos como 

“Esperamos que el colegio siga avanzando  

y siga dando oportunidades a tantos 

niños que lo necesitan”.

Sagrario
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para sus familias. Yo ya les he dicho –refiriéndose a sus dos hijos–, ellos ya nos 
superaron para cuando nosotros teníamos sus edades. Ahora toca de aquí en 
adelante que se superen en todo, que sean mucho mejor que nosotros. En este 
tiempo uno debe ser técnico o tecnólogo o profesional. Y sobre todo que sean 
personas de bien, que es lo que más queremos”, dice enfáticamente Alexánder.

Hoy Sagrario hace toda clase de prendas de vestir en tejido de lana e hilo en una 
máquina que tiene en su casa, y la producción se la da a un diseñador que lleva 
su trabajo a Milán, París y Madrid. Mientras tanto, Alexánder se sube a su moto 
todos los días para llevar y recoger implantes quirúrgicos ortopédicos de la em-
presa donde trabaja.

En julio de 2009, luego de dos años de intentos fallidos porque no había cupos 
para grados de primaria, únicamente para párvulos, Jeremyth entró a la jornada 
alterna que ofrecía en ese entonces el Hogar. Desde las 12:30 había un grupo de 
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niños de otros colegios que llegaban, almorzaban y hacían tareas y actividades 
complementarias con una profesora del Hogar (Martha robles) hasta las 4 pm. 
Por sus excelentes notas y buen comportamiento, luego de pasar un examen, 
Jeremyth logró entrar al CFNG en febrero de 2010 a 5° de primaria. Dos años más 
tarde entró Eduar por la misma vía y al mismo grado. Hace siete años, Jeremyth, 
Eduar y su mamá caminan durante 40 minutos cada trayecto, recorren los ba-
rrios Paraíso, Villa del Cerro, San Martín, Pardo rubio, Bosque Calderón; pasan 
por las universidades Antonio Nariño, el Politécnico, Manuela Beltrán, y andan 
un tramo de la Circunvalar. “Así aprendieron a caminar rapidito”, dice Sagrario, 
“aunque rezamos para que no llueva”.

Esta familia amorosa, unida y sonriente agradece todos los días la oportunidad 
de formar parte del CFNG: Sagrario da gracias a Dios por presentarles en su 
camino al colegio y a todas las personas buenas que hay allí: las directivas, los 
profesores, el personal de servicios generales. Alexánder reconoce que desde 
que sus hijos están ahí duerme muy tranquilo, no solo por la parte económica 
(que es una gran ayuda, aclara), sino porque sabe que están bien orientados, bien 
cuidados. Jeremyth agradece por las oportunidades que les ofrece el colegio de 
conocer otras ciudades de Colombia y, para algunos, Estados unidos. Y Eduar 
dice: “Gracias a Dios” por tener clases de inglés todos los días y por conocer 
muchas personas que les pueden ayudar en otro momento de la vida.

Así pues, haciéndose bromas entre ellos, los Vargas Mora, optimistas y luchado-
res miran el futuro con buenos ojos. “Con estos muchachos lo que quiero es que 
estudien mucho y que tengan mejores oportunidades de las que uno ha tenido. 
Ojalá Dios nos dé vida y salud para verlos triunfar y luchar. Mi sueño es verlos 
organizados, ya con su estudio listo, que quieran lo que hagan, que amen su 
estudio y su trabajo, y que realmente se enamoren de lo que vayan a hacer. Que 
sean grandes seres humanos, y en eso el colegio les ayuda mucho, la orientación 
aquí es muy grande”, dice complacida Sagrario. Esperemos que los sueños de 
Jeremyth de ser cineasta o trabajar en televisión, o los de Eduar de hacer foto-
grafías de paisajes y retratos sean una realidad. Lo que sí es seguro es que, hasta 
donde puedan, contarán con el apoyo del colegio y sus padres.



maría José (9 años, 3°), Gelis maría Bertel,  
Geisy mariel (ex alumna, promoción 2015, 17 años).  
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una mujer determinada, con empuje, segura del poder de su mente, agra-
decida, desparpajada y de fácil llanto; así es Gelis Bertel ríos, a quien 

todo el mundo conoce como María, dada la dificultad de su primer nombre. 
Madre orgullosa de Geisy y María José, nacida en Sincelejo (Sucre), que deci-
dió trasladarse a Bogotá hace dieciséis años en busca de oportunidades para 
una mejor calidad de vida y poder criar sola a su, en ese entonces, única hija. 
Luego de estar año y medio en esta urbe, internada en la casa de una señora 
a quien brindaba sus servicios domésticos y de compañía, sin su pequeña 
hija, llorando casi todos los días, Gelis supo de la existencia del Hogar Nueva 
Granada de boca de una amiga de su “patrona” mientras le servía el almuerzo. 
Fue así como ella pasó ilusionada los papeles en octubre, y Geisy, de tan solo 
3 años, llegó volando en avión a pasar su primera Navidad en Bogotá junto a 
su mamá. En enero comenzó párvulos en el Hogar.

Desde entonces Gelis y Geisy no se han separado; vivieron durante ocho años 
en casas de otros, en cuartos pequeños e incómodos pero felices; caminando 
todos los días hacia el Hogar que, paralelo a Geisy, iba creciendo hasta con-
vertirse en el CFNG que le dio su título de bachiller en el año 2015. Hace nueve 

Familia Bertel Ríos

“Si se pudiera volver al colegio, volvería.  

Es una de las experiencias más lindas  

haber estudiado en este colegio”.

geiSy
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años se les unió María José, quien hoy cursa 3º de primaria en el mismo co-
legio que su hermana. 

Hoy las tres viven en un inquilinato en el barrio Juan XXIII, un apartamento de 
una habitación con cocina independiente las alberga mientras Gelis trabaja 8 
horas diarias en casa de profesores de Estados unidos del CNG. Por un golpe 
de suerte comenzó a trabajar hace ocho años con estas familias que vienen 
a Colombia a vincularse con ese colegio por un lapso de tres años: “Soy su 
mano derecha”, dice Gelis orgullosa. Cuida sus bebés y sus mascotas, hace 
el aseo de la casa, les hace la comida, les habla demasiado rápido español y 
entonces se comunica por señas; en realidad, les hace posible una cálida es-
tadía. Trabajar en esto le ha permitido tener independencia y a sus hijas cerca. 
“Yo soy feliz, me muevo a todas partes a pie y en horario chévere. A pesar de 
que puedo pedir un subsidio para una casa, me la dan en usme o Soacha y 
no quiero cambiar nuestro estilo de vida. Yo quiero que María José terminé 
su colegio aquí, yo trabajo cerca y Geisy va caminando a la universidad que 
queda en Chapinero”.

Geisy cursa segundo semestre de Negocios y relaciones Internacionales en la 
universidad de La Salle gracias a los recursos que gestionó el Hogar con una 
fundación holandesa, Campo Verde, y al esfuerzo de su madre para completar 
con un poco de dinero la matrícula de Geisy hasta terminar su carrera. Ambas 
están muy agradecidas con el CFNG, y a pesar de querer ocultar las lágrimas, 
Geisy por timidez y Gelis por complicidad con su hija, la emoción les gana y 
dejan caer unas cuantas mientras hablan sobre lo importante que ha sido para 
sus vidas ser parte de esta comunidad. “Yo veo el futuro de mi familia súper. 
Cuando ellas trabajen van a tener su sueldo, su medio de vida va a ser mejor. 
Aunque ahora vivimos en un apartamento de una pieza, pequeño, yo pienso 
que ellas podrán comprar su casa y vivirán de una forma más cómoda”, dice 
Gelis; “cuando llegamos acá esto era como si fuera un sueño porque tenía 
todo; era lo que siempre soñé”.

“Lo que más recuerdo del colegio es la fraternidad con los profesores, eran 
muy cercanos y muy amigables. Acá se preocupaban mucho por nosotros. 
Me quedaron marcadas las experiencias, los viajes, todo lo que conocí. Estar 
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al lado del CNG nos permitió pensar que todos somos iguales, sacarnos de la 
cabeza la idea de niños pobres; como nos decían en el colegio: romper esos 
círculos de pobreza. Aquí me ayudaron a formar una identidad y a decirme a 
mí misma que sí puedo hacer las cosas”, dice Geisy con una expresión reflexi-
va y segura.

Finalmente terminan describiendo al CFNG diciendo Gelis: “mi casa”, y Geisy: 
“amor, fraternidad”. Ambas se miran, se ríen y se secan las lágrimas con un 
pañuelo.

“Aquí han sido muchas las lágrimas calladas que he 

derramado, pero no de tristeza sino de pura alegría”.

geliS



angie Jimena (12 años, 6°), ana adela Calderón, ramiro rojas,  
Lina marcela (20 años, 11°) y Luz adelaida (18 años, 11°). 
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En una casa del barrio Bosque Calderón viven ramiro y Ana Adela, junto con 
sus cuatro hijas, sus dos nietas y su yerno. En un camión pequeño reco-

gen todos los días material reciclable, el cual seleccionan y organizan en una 
bodega que tienen al lado de su casa para luego comercializarlo; así, desde 
hace casi tres décadas, han sacado adelante su reino de princesas. ramiro, 
orgulloso de su familia, exigente y consentidor de sus hijas, esperanzado con 
tenerlas mucho tiempo a su lado, aunque consciente de permitirles tomar sus 
propias decisiones, se sienta entre las cuatro mujeres que lo acompañan esta 
mañana. Con habilidad en la palabra, asegura y repite más de una vez que las 
apoya lo más que puede y que lo seguirá haciendo; espera verlas profesiona-
les y con un futuro mejor.

Por su parte, Ana Adela, una mujer reservada, tímida, de pocas palabras, se sien-
ta a un lado junto a Angie, su hija menor, quien es muy parecida a ella en el carác-
ter. Ana Adela pacientemente espera su turno de hablar, práctica que aprendió 
bien en una casa en la que con ella fueron veinte hijos. Mientras su esposo y sus 
dos hijas toman la voz de nuestro encuentro, ella mira fijamente al horizonte, 
lejos de esta situación que puede parecerle un poco incómoda, asiente con la 

Familia Rojas Calderón

“Quiero darle las gracias a las personas que han sabido 

manejar esta institución y que han luchado por ella, porque 

esto ha sido una lucha tanto de un lado como del otro, y ahí 

vamos, y el plan es tender a ser mejor”.

ramiro
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cabeza cuando está de acuerdo con lo que dice ramiro y mueve nerviosamente 
sus manos, las cuales parecen ser de una persona juiciosa y laboriosa que ha 
trabajado con su familia desde los cinco años en el oficio del reciclaje.

Los padres de esta familia han querido lo mejor para sus hijas; por eso, cuando 
empezaron a oír en el barrio las buenas referencias del Hogar, querían que ellas 
formaran parte de él. Aprovecharon la oportunidad que se les presentó al saber 
que una prima de ellos se trasladaba y dejaba dos cupos libres; fue así como 
Lina y Luz entraron a cursar 2° y 1° de primaria, respectivamente, a pesar de ya 
haberlos hecho en la institución de la que venían. De esto ya hace doce años. 
A ellas se les unió Angie desde preescolar y ahora esperan que ambas nietas 
también estén en el CFNG. “Aquí a uno le enseñan a ser más responsable, por-
que aquí le exigen a uno; le dan pero también le exigen. Por ejemplo, que ellas 
vengan a cumplir con todas sus clases y nosotros con las reuniones de padres, 
estar pendiente de los hijos, de los uniformes, los libros. Para mí fue un cambio 
grande”, dice ramiro. Al respecto Lina admite: “Se siente mucho el cambio en la 
enseñanza, acá es más avanzada. Aquí nos dan mucho apoyo, nos abren mu-
chas puertas para entrar a una universidad, nos hacen una preparación para el 
ICFES, nos dan orientación vocacional, e incluso hemos tenido varias visitas a 
universidades”; y concluye Luz: “La educación no es igual, el apoyo no es igual; 
aquí se preocupan por el bienestar de todos nosotros, y hay un compromiso de 
directivas, profesores y estudiantes, lo cual nos ayuda a forjar nuestro futuro”.
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“Aquí las han visto crecer, me las han enseñado a crecer, porque no solo las 
han visto sino que han sido parte de eso, les han dado todo, les han mostrado 
quiénes deben ser afuera; aquí les recalcan a ser mejores que en otras partes”, 
asegura ramiro. Y es que el colegio ha sido el espacio donde Lina ha encontra-
do eco a su temprano gusto por la pedagogía infantil, donde vieron su vocación 
y ella pudo confirmar su decisión de irse por ese camino. Ha sido ese espacio 
que ha guiado a Luz con buenos profesores, a quienes valora y respeta, a pesar 
de su rebeldía y algarabía; ese lugar que le produce lágrimas cuando habla de 
todas las cosas que extrañará al irse. El CFNG ha sido ese espacio respetuoso 
de la timidez de Angie, que hace que la única palabra que ella musite durante la 
hora de nuestro encuentro sea “felicidad”, con una sonrisa en la boca, al referirse 
a una palabra que describa a su colegio. Lina y Luz sueñan con volver a su cole-
gio como profesionales en pedagogía; Lina quiere acompañar a los pequeños de 
preescolar, mientras que Luz anhela ser profesora de educación física.

“Para mí ha sido algo muy bonito que ellas estén acá y quiero que todas termi-
nen su bachillerato aquí. Estoy muy contento con la institución y pienso que a 
futuro hay que seguir colaborando. Es una institución que tiende a echar para 
adelante, y está en las manos de las directivas y de los padres de familia no de-
jarla caer”, concluye para finalizar ramiro.



Policarpo Galindo, rosalbina mila y Ángel david (11 años, 6°).



39

En la punta del barrio Bosque Calderón, después de recorrer la loma hacia 
arriba zigzagueando, en la cima se encuentra una casa blanca con ven-

tanas verdes, construida en los primeros años de la década de 1970 por su 
propietario y hasta hoy habitante. Don Policarpo y doña rosalbina criaron a 
sus cinco hijos (tres de los cuales viven aún con ellos) y ahora a su nieto 
mayor bajo esas paredes empañetadas por las propias manos del experto 
contratista, ya retirado. una casa llena de cuadros enmarcados elaborados a 
partir de la unión de varias fotografías que guardan los recuerdos familiares 
más preciados, una casa hecha a pulso que con cada detalle cuenta la historia 
de la familia Galindo Mila.

Hace cinco años la tragedia visitó a esta familia y los abuelos Policarpo y 
rosalbina quedaron con la custodia de Ángel, único hijo de su hija Olga. Ángel 
es un niño de 11 años que hoy cursa 6° de bachillerato en el CFNG, al que des-
cribe como “increíble”, en el que ha estudiado toda su vida y donde le encanta 
estar. Este niño disciplinado y juicioso, que por lo general ocupa los dos prime-
ros lugares de su curso, que no teme expresar su sensibilidad y deja escapar 
fácilmente las lágrimas cuando se habla de su pasado, es la razón de vida 
para sus abuelos. Ambos son personas de pocas palabras: doña rosalbina, de 
tímida sonrisa, acaricia suave y frecuentemente la cara de su nieto, mientras 

Familia Galindo Mila

“Estamos muy agradecidos con el colegio,  

con los profesores, con todos”.

PolicarPo
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que don Policarpo lo consiente con sus acciones. Este señor serio, a quien nun-
ca le gustó el estudio y ni se aparecía en los colegios de sus hijos, hoy lo hace 
con gusto y puntualmente en el CFNG. Apersonado de su papel de acudiente 
lleva y trae todos los días a Ángel al colegio, está pendiente de que cumpla con 
sus responsabilidades, asiste a reuniones y talleres, mientras que su esposa 
lo espera amorosa en la casa, debido a problemas de salud que le impiden 
desplazarse.

La historia de esta familia data de muchos años atrás. Doña rosalbina y don 
Policarpo se conocieron en sus primeros años de vida, pues ambos son parte 
de las familias fundadoras del barrio que los ha visto crecer y envejecer. Hace 
48 años decidieron estar juntos y durante ese tiempo se han acompañado en 
sus arraigadas costumbres: doña rosalbina cocinó toda su vida con leña has-
ta que un epoc la sacudió y don Policarpo se dedicó a la construcción desde 
los 14 años hasta que hace poco su cuerpo se cansó.

Hoy solo desean tener vida para ver a Ángel graduarse de bachiller del CFNG 
y poner la foto con su diploma en la sala de su casa. Verlo también cumplir su 
sueño de ser profesor de matemáticas y con su foto como licenciado hacer 
un gran cuadro enmarcado con los logros académicos de su nieto. “A mí me 



41

gustaría ser profesor de matemáticas porque me parece algo muy bonito. Me 
gustaría enseñarle a los niños del CFNG para que tengan un mejor futuro”, dice 
Ángel con una sonrisa dibujada.

Los fundadores de esta familia se sienten muy agradecidos con el colegio, 
acompañados y apoyados en el reto de criar a su nieto; reconocen que hay 
una gran calidad humana en la Fundación, siempre se han sentido bienveni-
dos y bien tratados, “y no es por hipocresía”, dice don Policarpo. De repente, el 
abuelo mira a Ángel con orgullo y esperanza y dice: “Nosotros sabemos que 
él seguirá estudiando porque le gusta mucho estudiar, además estamos muy 
contentos con el colegio”.

Al final don Policarpo nos despide de su casa en la loma tocando acordeón 
y recordando sus canciones favoritas de Pedro Infante, mientras que doña 
rosalbina sonríe remembrando el momento en que su esposo la conquistó 
cantándole.



marco tulio sierra, maura alejandra (ex alumna, promoción 2014, 18 años).
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Acababan de volver de Popayán, ciudad natal de Martha* y Maura, después 
de una estadía de seis años. Martha se sentó en la cama, cogió el direc-

torio telefónico y dijo: “Voy a conseguir trabajo”. Vio el nombre Colegio Nueva 
Granada y llamó. La persona que la atendió le preguntó si era bilingüe y como 
no lo era le dijo que no estaban interesados en sus servicios; sin embargo, 
pasó la llamada a la Fundación, lugar donde sabía que estaban buscando pro-
fesores. Le dieron cita para una entrevista al otro día a primera hora. Marco 
Tulio la llevó y la esperó. Después de un rato, Martha se subió al carro y dijo: 
“Empiezo mañana”. “Ella es la persona más de buenas que conozco para con-
seguir trabajo”, dice sobre su esposa Marco Tulio riéndose.

Eso sucedió hace catorce años. Martha, profesora de educación especial, co-
menzó a trabajar en el Hogar en la jornada alterna: “Eso se manejaba con 
niños de los colegios distritales de alrededor. Los niños que estudiaban en la 
tarde venían acá en la mañana, desayunaban, hacían tareas y actividades con 

* Martha no nos pudo acompañar en la entrevista porque estaba trabajando. La información 
registrada en este texto sobre ella es proporcionada por Marco Tulio y Maura.

Familia Sierra Robles

“A mí me ha cambiado muchísimo la vida, yo sé que  

a mi familia también; yo aquí he cambiado mi forma  

de pensar”.

marco Tulio
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Martha, almorzaban y se iban para su colegio. Los que estudiaban en la maña-
na, salían de su colegio, venían a la Fundación, almorzaban y trabajaban toda 
la tarde con ella”, explica Marco Tulio. Martha fue la primera de la familia en 
incorporarse al CFNG y a los seis meses entró el padre de esta familia como 
parte del área de mantenimiento del colegio. Marco Tulio dejó atrás el volante 
de un taxi para oír las muchas historias de las familias que hacían y hacen 
parte de esta comunidad.

Martha después de un tiempo dejó los salones del CFNG en búsqueda de las 
aulas de educación especial, pues aunque en general le gusta mucho enseñar, 
estar rodeada de estos niños es su pasión. Marco Tulio se quedó. Durante estos 
años ha sido mensajero, secretario del Departamento de Bienestar Estudiantil, 
secretario académico y ahora es el encargado de la recepción. Con él se quedó 
también Maura, quien entró a estudiar transición cuando tenía 4 años.

Ella es la menor de las tres hijas de la familia Sierra robles y actualmen-
te estudia cuarto semestre de Gobierno y relaciones Internacionales en la 
universidad Externado. Maura, sonriente, hábil con la palabra, habla sobre lo 
que la marcó en su paso por el colegio: “La fraternidad que hay aquí, te sientes 
como en una familia; eso es algo muy especial que no he visto en ninguna otra 
parte. recuerdo con cariño a mis compañeros, amigos con los que aún tengo 
contacto y a los profesores, que me ayudaron y apoyaron en todo momento”. 
Asegura que si tiene hijos indudablemente le gustaría que estudiaran en su 
mismo colegio: “porque creo que académicamente es muy bueno y el tema de 
las oportunidades es muy valioso. Tenemos sentido de pertenencia y nos in-
culcan que si tú te esfuerzas, si te va bien en las notas, realmente hay recom-
pensas”. Eso le pasó a ella, que por sus méritos académicos un mentor, un ex 
alumno del CNG que vive en Estados unidos, le ayuda económicamente para 
estudiar su carrera profesional. “Aún no he tenido la oportunidad de conocerlo 
pero igual yo le escribo por mail, contándole cómo voy”, comenta. 

Por su lado, Marco Tulio, siempre sonriente y de buen ánimo, dice sentirse 
muy contento y orgulloso de ser parte de la Fundación, recuerda los niños que 
vio pequeños hace trece años, las historias, a veces trágicas, de sus familias, 
y ahora algunos ya graduados y otros terminando su bachillerato. “Yo siento 
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que en algo colaboré, puse algún granito de arena. Esos niños entendieron 
que podían encontrar un apoyo en mí; yo no soy un profesional, pero ellos se 
acercaban y yo creo que un abrazo, una sonrisa, un buen saludo, era suficiente 
para ellos”, apunta.

Marco Tulio rescata con emoción una de las mayores enseñanzas que le ha 
dejado trabajar aquí: “Yo pensaba que uno nacía, se reproducía y se moría; no 
más, esa era la ley de la vida. No sabía que uno podía encontrar personas a 
las que podía ayudar y que ellas también me dieran cosas para aprender”. Él y 
Maura quisieran que el colegio siguiera creciendo y continuaran cumpliéndose 
sueños. Gratitud y alegría es lo que prima cuando piensan en el CFNG.





LOS 
IMPuLSOrES

Personas pequeñas y grandes que con

humildad y vocación de servicio han

hecho posible que los cambios sucedan

y que sean perdurables. Personas que

han ofrecido a otros sus fortalezas

para impulsarlos a seguir adelante.
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Liliana Escobar

“Mientras pueda prestar un servicio, estoy lista;  

mientras sirva para algo, estoy lista”.

Liliana empieza nuestra conversación de forma contundente: “Cuando yo 
estaba en el colegio, había unas rejas alrededor y lo que recuerdo es que 

al momento de sonar la campana para irnos a nuestras casas, los niños de 
los barrios de al lado estaban pegados a esas rejas y nos decían: ‘Algo de la 
lonchera, deme lo que le quedó de la lonchera’. Yo tendría 12 o 14 años, y hasta 
que salí del colegio vi niños pegados a las rejas diciendo: ‘Niña, niña; mona, 
mona; deme lo que le haya quedado en la lonchera’. Eso me quedó grabado 
porque eran niños que marcaban un contraste muy grande con lo que éramos 
nosotros en el colegio; nosotros con lujos, y esos niños pidiendo lo que nos 
hubiera sobrado de la lonchera”. A medida que avanza en su relato, Liliana 
deja ver una expresión en su cara de tristeza y desaprobación. “Tengo ese re-
cuerdo, y ahora estoy dichosa de saber que esos niños están yendo al CFNG, a 
tener un grado de educación buenísimo”, terminó diciendo esperanzada.

Esta “mona”, ex alumna del CNG, madre de tiempo completo (como dice 
ella) de tres hijos, esposa, administradora de empresas y trabajadora de me-
dio tiempo en la empresa de su familia, ha estado vinculada al Hogar desde 
su más tierno inicio. Lleva quince años siendo parte del Comité Financiero 
Administrativo, fue por más de diez años parte de la Junta Directiva y ha par-
ticipado constantemente en el Plan Padrino.

“Yo he tenido una espinita por lo social que siempre me ha picado y he tratado 
de ayudar donde puedo, pero cuando supe de esto me llamó mucho la aten-
ción que era algo relacionado con mi colegio y el de mis hijos, para esos niños 
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que había visto toda mi vida mientras crecía, en mi ciudad. Era algo que unía 
muchas cosas de mi vida. Entonces cuando Perlita me dijo que la acompa-
ñara, definitivamente me comprometí y empecé a ayudar con lo que yo sentía 
que sabía hacer desde mi labor como administradora de empresas”. Desde el 
Comité, Liliana apoya al Hogar en el manejo de los recursos.

refiriéndose a la razón por la cual se ha comprometido durante tantos años 
y desde tantos ámbitos con esta causa, Liliana habla de forma enfática, mo-
viendo fuertemente sus manos: “Esto es parte inherente al ser, para mí pres-
tar un servicio a la comunidad es algo que debe hacerse. Yo no puedo vivir en 
Colombia y ser indiferente a las necesidades de la comunidad, no colaborar en 
algo –subraya–, algo hay que hacer. Cuando uno ha sido tan privilegiado, cuan-
do uno ha recibido tanto, es casi como una obligación, pero con la alegría en el 
corazón, no como una tarea”.

El anhelo de Liliana es que el 95% de las familias de la comunidad del CNG 
estén vinculadas al CFNG (en la actualidad es el 35%) y ve como un reto im-
portante sostenerse como una Fundación fuerte: “En cuanto a la educación 
el reto es seguir creciendo el nivel académico de los muchachos, aprovechar 
el vínculo con el CNG para darles herramientas de un mejor segundo idioma, 
cada vez mejor formados en la parte técnica, que puedan salir a tener mejores 
trabajos. En cuanto al Comité y a la Junta, el reto es mantenerse muy sólidos 
en términos financieros, porque a medida que vamos creciendo, que es expo-
nencialmente, la recolección de los fondos se hace más complicada. Porque 
la calidad crece pero la plata no lo hace a la misma velocidad”.

Cuando ella piensa en una palabra que describa el CFNG, piensa en “progre-
so”. “Esto es darle una oportunidad de vida diferente a las personas. Es que 
pasar del niñito pidiendo lo que a uno le sobró de la lonchera a ver salir unos 
muchachos con una buena educación, capaces de hacer un discurso en in-
glés, a tener oportunidades de estudio en la universidad, de escalar, de dar un 
paso diferente de lo que hubiera sido su vida sin esta oportunidad”. Además 
concluye: “es que no solo se afecta la vida del niño sino de todo su núcleo fa-
miliar. Eso es transformar vidas”.



Nicolás, un joven seguro y de ideas claras, está comenzando 9°, inician-
do su High School en el CNG, colegio donde ha estudiado toda su vida. 

recuerda haber tenido de pequeño un acercamiento con el CFNG: “donando 
dinero casi todos los viernes, lo cual no es una interacción directa con los 
niños del Hogar. En ese momento teníamos pocas actividades con ellos, no 
había una convivencia como tal”. Luego tuvo la oportunidad de asistir a un 
campamento de verano fuera de Colombia, donde pudo socializar con perso-
nas de otros países, de otras culturas, y además con estudiantes del CFNG. 
Con esa experiencia tuvo una perspectiva diferente que le permitió ver una ne-
cesidad de realizar trabajo social en el país, y el lugar que pensó para hacerlo 
fue precisamente “nuestro colegio hermano”, como lo nombra él. “Miré otra 
vez a mi país y vi que todavía sigue siendo un país en desarrollo, y la gente 
suele decir que no presta servicio a la comunidad porque le queda muy lejos o 
porque no encuentra dónde hacerlo, pero el Hogar es nuestro colegio vecino y 
podemos ayudarlos a ellos cada vez que lo necesiten. Podríamos hacer activi-
dades todos los días si fuera posible, desafortunadamente no lo es”.

Así pues, Nicolás se empezó a involucrar con el CFNG al formar parte del 
Consejo Estudiantil del CNG, con iniciativas para la consecución de recursos 
para la Fundación, y como presidente del National Junior Honor Society desa-
rrolló varias actividades de integración con los pequeños del CFNG. Le gusta 
trabajar con niños entre 9 y 11 años porque, según él, no tienen prejuicios y 

Nicolás López

“Me considero un líder y trato de  

ayudar cada vez que puedo”.
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siente que la influencia que puede tener en ellos puede ser más provechosa. El 
mensaje que anhela darles es que “el mundo no es terrible, que a pesar de que 
conozcas personas de diferentes ‘mundos’, siempre vas a encontrar a gente 
grandiosa allá afuera”. Al mismo tiempo es consciente de todo lo que él ha 
aprendido con esta relación: “He aprendido que todas las personas son igua-
les, que no importa en dónde naciste, qué recursos tienes o a qué colegio vas, 
al final del día todos somos humanos, y si dos personas quieren ser amigos, 
no importa nada de eso”.

Nicolás es una persona optimista que tiene la capacidad de ver más allá, le 
gusta salirse de su zona de confort y tener contacto con otros estilos de vida 
con los que no está habituado a convivir; de ahí sus lecciones de vida.

Si él tuviera la ocasión de hablar con otros alumnos del CNG sobre el trabajo 
que se puede desarrollar en el CFNG les diría que no se queden cómodos en 
sus salones aprendiendo solo lo que los profesores les enseñan; está seguro 
que ellos tendrían un gran impacto en los niños del CFNG, y más aún, tiene la 
certeza de la huella que dejarían estos niños en ellos. “Interactúen con gente 
con la que no interactúan diariamente, porque mediante esa interacción, co-
nociendo un poco más el mundo alrededor, ya no tendrán miedo de conocer 
personas nuevas, así sean distintas”, dice.

Nicolás tiene una palabra para describir al CFNG: “hermanos”, y es así como 
los trata.
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Claudia Losada

“Aunque a veces aquí a uno se le ponen llorosos 

los ojos, uno se va a la casa contento. Aquí hay 

más satisfacción que tristeza”.

En un cuarto de techo alto, lleno de ropa colgada de todas las tallas, con 
estanterías repletas de zapatos, juguetes y algunos artefactos de cocina, 

nos recibió Claudia Losada moviéndose con propiedad. Ella lleva trece años 
vendiendo toda clase de cosas usadas en El Ático, el almacén de la Fundación.

Esta voluntaria acérrima, administradora de empresas y madre de dos hijas ex 
alumnas del CNG, siempre quiso hacer algo por los demás y fue en el Hogar 
donde encontró la oportunidad. Luego de dedicarse por completo a la crianza 
de sus hijas, cuando ellas ya estaban en el colegio, Claudia tuvo el tiempo su-
ficiente para hacer estas actividades que alimentan su espíritu. Por medio de 
una amiga se enteró de esta obra y fue a investigar: “Yo diría que esto es un 
gusto adquirido, pues hay voluntariados más elegantes, más de oficina; aquí 
es manos a la obra, ponerse ropa cómoda y ensuciarse”. A Claudia le gustó El 
Ático desde el primer momento en que llegó.

Con ella son ocho voluntarias que atienden el almacén de lunes a vier-
nes, de 9 am a 12 m o de 10 am a 1 pm, durante nueve meses del año. 
Ellas reciben las donaciones que provienen, en la mayoría de los casos, de 
familias del CNG; las seleccionan, las acomodan, las ofrecen y las venden. 
“La seleccionada depende del criterio de la voluntaria que lo está haciendo. 
Las sacamos y las ponemos donde podemos dentro del almacén, y todo lo 
vendemos. Se vende también con precios a criterio personal, entre 500, 1000, 
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2000 pesos, y nunca se ha podido hacer un inventario porque no sabes qué te 
va a llegar ni cuándo. Yo les he dicho: ‘Miren, aquí hay mucha necesidad, aquí 
la gente no viene a comprar por lujo; entonces, trabajamos ayudando al Ático 
pero también a la comunidad’”, puntualiza Claudia.

Hace ocho años las voluntarias tomaron la decisión de que el dinero que se 
recaudara en El Ático tuviera un objetivo particular. Fue así como en un ini-
cio contribuyeron con la compra de la estufa de la cafetería del colegio y en 
la contratación de más y mejores profesores de inglés. Luego, desde el año 
pasado, los cerca de 40 millones de pesos que se recogen anualmente en 
el almacén se destinan a una Mentoría para contribuir al financiamiento del 
programa de bachillerato del CFNG. “Siendo ese el objetivo del Hogar pues 
queríamos que el dinero que se recaudara acá fuera destinado directamente 
a la educación”, dice.

Según Claudia, el reto del Ático es aumentar ventas: “Si aumentamos ventas, 
aumentamos la Mentoría”, y conseguir más voluntarios. “Yo no me pienso ir y 
por lo que veo las otras tampoco, pero ninguna de nosotras tiene ya hijos en 
el colegio”, aclara pensando que si hay mamás de niños pequeños del CNG 
vinculadas al voluntariado podría pensarse a más largo plazo.

Ella ha visto El Ático como “una manera de devolver lo que le ha dado a uno 
la vida, es una forma de agradecer, es un polo a tierra, es un darse cuenta de 
las necesidades que tiene el otro. Es un trabajo muy bonito”. Acentúa diciendo 
que la labor que hace el Hogar es “espectacular. Es muy lindo de verdad ver 
que llegan chiquiticos sin nada, y ya luego verlos graduarse con expectativas 
y ambiciones”.
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Julie es una persona optimista que cree en la igualdad y la prosperidad de 
un país. Creció en una gran familia amorosa en un pueblo al sudoeste de 

Canadá, con unos padres que a pesar de vivir toda su vida en esa población les 
inculcaron a sus hijos una perspectiva mundial, así que cada vez que tenían 
oportunidad visitaban grandes ciudades y otros cuantos “lugares extraños”, 
como los nombra ella. “Más adelante fui profesora de cuarto grado aquí en 
el CNG, durante tres años, y tuve una experiencia maravillosa. Luego regresé 
a Canadá por diez años, donde también fui profesora de cuarto a octavo año; 
entonces adoptamos un bebé colombiano, y decidimos que teníamos que 
volver acá. Después de un tiempo de estadía en río de Janeiro, volvimos a 
Colombia ya hace seis años”, relata Julie.

Actualmente esta mujer con altos ideales es la directora de la Escuela Elemental 
del CNG y con su trabajo espera lograr despertar conciencia en los estudian-
tes del colegio frente a la realidad de un país como Colombia. “Al principio vi 
que la convivencia entre los niños del Hogar y los del CNG era unidireccional, 
en el sentido en que los del CNG iban y les enseñaban algo de inglés a los 
del Hogar y ya. realmente no era una integración como tal. Mi preocupación 
es poder crear una integración genuina, no quiero que nuestros estudiantes 
crezcan con el pensamiento de que la Fundación es caridad o de que ellos son 

Julie Hunt

“Vemos el impacto que tiene el Hogar cuando vemos  

sus graduados, ellos están haciendo la diferencia en  

sus familias, en sus barrios y en el país. Entre más  

niños educamos más vidas cambiamos”.
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superiores a los otros; quiero que vean que tanto los niños del Hogar como 
ellos son iguales, que son iguales de inteligentes”, asegura.

Julie está comprometida con su trabajo y la motiva todos los días. Comparte 
la visión que tiene el CNG de fortalecer el liderazgo en los estudiantes e in-
culcar una vocación de servicio para construir un mundo mejor. Piensa que 
Colombia es un país con un gran potencial de prosperidad, y dice enfática-
mente: “pero un país prospera cuando todos sus sectores prosperan, no solo 
cuando algunos de ellos lo hacen. Creo que es muy saludable que nuestros 
estudiantes rompan con los estereotipos que tienen, que sepan que esos ni-
ños cuyas familias no tienen los mismos recursos que ellos, son personas 
también, que no se queden en la burbuja de élite y privilegios, sino que en el 
futuro hagan la diferencia para toda la sociedad”.

Y siguiendo esa línea, ve dos grandes retos para el futuro: reconocer la impor-
tancia que tiene el Hogar para la comunidad del CNG y alcanzar una correc-
ta convivencia entre ambos colegios. La imagen que tiene Julie del CFNG en 
unos años, es la de unos niños conscientes de todo lo que pueden alcanzar 
gracias a la oportunidad que tienen de estudiar allí, “hacer el cambio”, enfatiza 
esperanzada. A pesar de que Julie se refería a los niños del Hogar al hablar de 
esta imagen, seguro se pueden unir a ella los del CNG.
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David es un niño de 10 años que está en 4° de primaria en el CNG. Como su 
mamá es voluntaria del Hogar, él comenzó a ir desde 1° a los eventos para 

recaudar fondos en los que ella ayudaba en la logística. reconoce que al prin-
cipio no le gustaba tanto, era más solo una compañía, pero ahora le encanta, 
como él mismo dice. “Empezamos a hacer juntos actividades más chéveres 
y empecé a hacer más amigos allá”, menciona emocionado. Orgulloso habla 
sobre el trabajo que ha hecho su mamá en el CFNG: “ella tiene mucha empatía, 
como que siente lo que los del Hogar están sintiendo. A mí me gusta lo que 
ella hace”, dice seguro, sin siquiera voltear a verla como para pedir apoyo o 
aprobación a sus palabras.

Este ser expresivo, que habla con sus ojos y cejas, seguro de lo que quiere 
decir con respecto a su relación con el Hogar, cuenta de manera espontá-
nea lo fácil que es hacer amigos: “Hago amigos allá hablándoles, jugando con 
ellos. Por ejemplo, en la celebración que se les hizo este año de la Primera 
Comunión jugamos con espadas echas de globos: yo empecé a perseguir a 
alguien y ahí nos hicimos amigos, ahora él me conoce perfectamente”.

A David le gustaría que sus amigos del Hogar “tuvieran un futuro bueno, que 
tengan todo lo que de chiquitos no tuvieron: una casa mejor, plata para com-
prar más ropa, plata para comprar juguetes, ellos se mueren por juguetes”. 
Dice que no le cuenta a sus compañeros de curso lo que hace en el Hogar, se 
imagina que podrían decir: “‘ay, qué pereza’. Algunos pensarían eso, algunos 

David Rodríguez

“Cuando me dicen Hogar Nueva Granada  

yo pienso en amistad”.
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de pronto no. Yo creo que ellos quieren llegar a su casa a hacer tareas e in-
mediatamente empezar a jugar”, mientras que David, su hermano menor y su 
mamá pasan un rato en el Hogar. Esto no le preocupa, tiene sus amigos del 
colegio y sus amigos del Hogar y parece estar bien con ello.

Al hablar sobre qué otras cosas, aparte de las que ya hace, le gustaría hacer 
con los niños del CFNG, rápidamente, casi de forma instantánea, David expre-
sa: “vernos todos los días para jugar más con ellos”. Parece no ser suficiente 
para él las veces en que va con el colegio al Hogar o que ellos van al CNG 
con sus profesoras, tampoco los eventos especiales o las visitas por la tarde. 
David, sin miramiento, quiere tener más tiempo con ellos. Él es un niño abierto 
que no mira quien es merecedor de su afecto, tan solo lo da.
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Antonio Meissner

“No tengo hijos, únicamente los que he  

ayudado en la Fundación; hijos adoptivos”.

Era una mañana del año 2004 cuando Antonio vio en El Tiempo un aviso 
convocando a una reunión del Hogar Nueva Granada, cosa que le llamó 

la atención porque, a pesar de ser ex alumno del colegio, nunca antes había 
oído hablar de eso. Aún conservaba algunos contactos con el colegio, así que 
llamó y averiguó. El resultado: desde entonces ha sido un donante asiduo y 
comprometido con esta obra.

Y sí, fue a esa reunión, que terminó siendo la asamblea anual de la Fundación; 
en ella conoció no solo a las personas involucradas, sino los detalles sobre 
qué habían hecho el año anterior y los planes que tenían para ese año que 
trascurría. Todo le sonó y le gustó. Empezó colaborando con el boletín que 
se distribuía a la comunidad del CNG, donde se difundían el quehacer de la 
Fundación y sus avances. Él recopilaba la información, escribía los artículos y 
entregaba todo el material a Carrefour, quien como parte de su desinteresado 
compromiso por ayudar al Hogar, diseñaba el boletín y lo imprimía. En esta 
labor estuvo Antonio encantado un par de años.

Paralelo con su tarea del boletín, este economista empresario se involucró de 
lleno en el Plan Padrino: “Esto empezó por mi mamá. Hubo una época en la 
que nunca sabía qué regalarle porque todo lo que necesitaba, ella ya lo tenía; 
entonces ese año tuve una idea: ‘voy a donar un Plan Padrino a su nombre y le 
voy a entregar el bono’. Así no le compraba algo que iba a terminar por allá en 
un cajón. Para su regalo de Navidad hice lo mismo, y así seguí eternamente. 
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A ella le pareció muy buena idea; yo creo que tenía varios cajones llenos de 
cosas que no utilizaba. Después, con el tiempo, ya no donaba uno para su 
cumpleaños y otro para Navidad sino que empecé a dar un poquito más, por-
que la verdad me di cuenta que era una muy buena obra. Yo siempre he creído 
que lo mejor que uno le puede dar a una persona es la educación, porque eso 
no se lo quita nadie y sí le da bases para llegar mucho más lejos”.

Después, cuando se tomó la decisión de abrir el bachillerato, Antonio hizo par-
te de un grupo de personas que durante tres años se involucraron con una 
Mentoría para ayudar a la financiación de la operación de este programa. Hoy, 
a pesar de que su madre ya murió, sigue siendo un padrino orgulloso. Durante 
doce años ha estado vinculado con el Hogar y expresa su completo compro-
miso de seguir haciéndolo: “Esta es una Fundación en la que uno sabe que la 
plata va a donde debe ir y donde uno realmente ve los frutos; cuando yo empe-
cé a ir, era un edificio chiquito, con solo el preescolar y tres años de primaria; yo 
he visto todo su crecimiento. uno sabe, y lo ve, que lo que la gente da ahí está”.

El reto que él ve ahora es en calidad: “Ya todos los años del colegio están abier-
tos y listos, pues durante muchos años el esfuerzo fue para completar la pri-
maria primero y luego el bachillerato. Pero como ya está completo todo, ahora 
pueden empezar a buscar cómo mejorar lo que tienen. Antes el presupuesto 
se iba al crecimiento, ahora se puede ir al mejoramiento. Ya está la base esta-
blecida y el desafío es poderle dar a los alumnos lo que necesiten para estar a 
la altura de los cambios de la educación, darle a los niños cada vez más herra-
mientas para que puedan tener una mejor educación y mejores oportunidades”.

Durante el tiempo que ha ofrecido su apoyo al CFNG, este se ha vuelto parte 
de su ser, como él mismo lo menciona. Es un asunto que ocupa muchas veces 
su pensamiento y su cotidianidad: cuando se muda de casa, cuando se perca-
ta de algo que ya no necesita, cuando siente la sensación de tener algo para 
ofrecer a otro, en todos esos momentos piensa en el Hogar. Incluso, cuando 
falleció su madre, el aviso que publicó en el periódico decía algo como: “si 
quiere hacer algo por nosotros, done dinero al CFNG”.
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