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1. La organización 

 

Fundación Mayagüez es una organización sin ánimo de lucro creada en 2009 en homenaje 

a doña Ana Julia Holguín y don Nicanor Hurtado, fundadores de Ingenio Mayagüez, quienes 

siempre tuvieron como consigna la importancia de la educación para el desarrollo de la 

región. Por ello iniciaron su aporte social en 1954 con una pequeña escuela para los hijos 

de los colaboradores de la empresa. Dicha escuela hoy tiene más de 60 años de trabajo y 

se convirtió en el colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, una institución reconocida en la 

región por su alta calidad educativa. La Fundación Mayagüez se crea para seguir 

perpetuando su memoria. Sus programas y proyectos benefician a las comunidades de los 

municipios de Candelaria, Pradera y Florida (Valle del Cauca, Colombia) y benefician 

principalmente a niños, niñas y jóvenes.  

 

Misión: Dar acceso a educación de calidad para las comunidades de nuestra zona de 

influencia. 

 

¿En qué creemos? 

 La educación es la base del desarrollo social y económico de cualquier sociedad. 

 La cultura es esencial para la construcción de nuestras identidades individuales y 

colectivas. Educación sin cultura no es educación. 

 Los colegios deben desarrollar habilidades y competencias para la vida y para 

afrontar los retos que plantea la agenda global del desarrollo. 

 Los primeros cinco años son los más importantes en la vida de todo ser humano y 

para su desarrollo cognitivo, físico y socio-emocional. 

 Lo/as docentes son el corazón de todo proceso educativo. Una educación de calidad 

pasa por la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Líneas de acción:  

 Educación formal. Ofrecemos educación inicial, básica y media a través de 

nuestras instituciones educativas. 

 Oportunidades para la educación superior. Damos becas a jóvenes para que 

accedan a la universidad. 



 Competencias del Siglo 21. Enseñamos inglés como segunda lengua y 

desarrollamos talentos para las tecnologías, el arte y la cultura. 

 Fortalecemos capacidades locales. Transferimos metodologías educativas 

efectivas a docentes de colegios públicos. 

 
Alineación con la agenda global. Los programas y proyectos de Fundación Mayagüez 

están alineados con los siguientes ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): 

 

 

 

 

2. Nuestro trabajo 

 

En Fundación Mayagüez trabajamos para transformar la educación de nuestras zonas de 

influencia y aportar al desarrollo de la región. Creemos en la importancia de que cada niño, 

niña y joven que asiste a una institución educativa, reciba una educación de la mejor calidad 

ya sea a través de nuestras propias instituciones o de nuestra red de aliados. Asimismo, 

estamos convencidos de la importancia de las competencias del Siglo 21, el arte y la cultura 

para un proceso de formación integral.  
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2.1. Educación formal  

 

Inversión en 2021: 4.252 millones de pesos1 

Beneficiarios en 2021: 1.082 niños, niñas y adolescentes 

 

En Fundación Mayagüez damos acceso a educación formal a través de nuestras 

instituciones educativas: el Centro de Desarrollo Infantil Mayagüez (Pradera) y el Colegio 

Ana Julia Holguín de Hurtado (Candelaria). 

 

2.1.1. Centro de Desarrollo Infantil Mayagüez. 

El CDI Mayagüez es un centro de educación inicial y atención integral para niños y niñas 

de 0 a 5 años y sus familias ubicado en Pradera (Valle del Cauca). Este programa surge 

como respuesta a la implementación de la Ley 1804 de 2016, política de Estado para la 

atención integral a la primera infancia “De cero a siempre”. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

 El CDI Mayagüez atiende a población en condición de vulnerabilidad, a población 
víctima del conflicto armado y a grupos étnicos afrodescendientes e indígenas. 
 

 El CDI Mayagüez es financiado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y Fundación Mayagüez y operado por aeioTU Fundación Carulla, 
organización reconocida nacional e internacionalmente por su modelo pedagógico 
inspirado en el modelo Reggio Emilia que pone al niño y niña en el centro de todas 
las intervenciones. 

 
El programa se desarrolla a través de dos modalidades de atención: 
 
1. Modalidad familiar. Atendemos a madres gestantes y niños entre cero y dos años. Los 
beneficiarios cuentan con el acompañamiento de una maestra viajera encargada de visitar 
a las familias en sus hogares y se ofrece un componente pedagógico de cuidado emocional 
y nutricional. 
 
2. Modalidad institucional. Niños y niñas entre dos y cinco años asisten diariamente al 
CDI Mayagüez (entre 7:30 a.m. y 2:00 p.m.). En este horario, reciben alimentación y tienen 
acceso a diversas actividades que favorecen su desarrollo motor, cognitivo y afectivo. 
 

 
Cifras 2021 

 396 beneficiarios atendidos en 2021. 

                                                           
1 Este valor incluye el aporte de $967M del ICBF para la operación del CDI. 



 100% de ocupación del centro. 

 66 niños y niñas egresaron del centro y transitaron inmediatamente al grado 

Transición. 

 92% de satisfacción de las familias beneficiadas.  

 98% de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el ICBF para la 

operación del centro. 

Para destacar 

 El CDI Mayagüez fue escogido por el ICBF para iniciar el proyecto piloto de retorno 
a la presencialidad en la atención a la primera infancia en febrero del 2021, luego 
de más de un año en modalidad virtual debido a la pandemia por Covid-19.  
 

 Desde Fundación Mayagüez se brindó un acompañamiento especial a 50 familias 
del CDI Mayagüez en estado de vulnerabilidad a través de la entrega de bonos de 
$30.000 para comprar alimentos en el marco del paro nacional del 2021. 
 

 

 

2.1.2 Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.  

Es una institución educativa administrada por Fundación Mayagüez que ofrece educación 
de calidad desde Transición hasta el grado 11°. El CAJHH está ubicado en Candelaria 
(Valle del Cauca) y atiende a niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años de los estratos 1, 2 
y 3 de la cabecera municipal y otras zonas rurales del municipio.  

 

¿Cómo lo hacemos? 

El colegio ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media. La metodología cuenta con los siguientes componentes: 

1. Desarrollo de competencias básicas de alta calidad para el aprendizaje.  
2. Formación humana y ciudadana basada en valores. 
3. Aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
4. Incorporación de TIC en el aula.  
5. Vinculación de la familia a los procesos formativos. 

 

 En el CAJHH se ubica al estudiante en el centro de su proceso formativo para 

desarrollar su autonomía a través de la metodología Aula Invertida.  

 El colegio está certificado bajo la norma ISO 9001:2015 que incentiva a nuestro equipo 
a realizar un trabajo fundamentado en el análisis y la mejora continua de los procesos. 

 

 Fundación Mayagüez financia el 75% de los costos de la educación de cada estudiante 
en el CAJHH. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cifras 2021 
 

 84% de satisfacción de los estudiantes. 
 89% de satisfacción de las familias. 
 95 puntaje del clima escolar.  
 70% de los egresados en 2021 ingresaron a la educación superior. 

 
 
Resultados pruebas  
 

 El CAJHH se ubicó en la posición N°30 entre los colegios del Valle del Cauca y la 
N° 332 a nivel nacional. 

 El 79% de los estudiantes de grado 11º obtuvo un puntaje global superior a 300 en 
las pruebas Saber 11º 2021. 

 El 85% de los estudiantes del CAJHH de grado 11° está en el nivel adecuado frente 
al 15% de Candelaria. 

 
 

Para destacar 
 

 Avances hacia el bilingüismo. La Secretaría de Educación Departamental emitió 
la resolución 01087 del 2021 por medio de la cual se modificó la licencia de 
funcionamiento del colegio. El CAJHH pasó de ser un colegio con Media Técnica 
Especialidad Comercio a Media Académica con Profundización en Inglés. 

 Regreso total a la presencialidad. El año lectivo 2021-2022 inició con el retorno a 
la presencialidad del 100% de los estudiantes cumpliendo todos los protocolos de 
bioseguridad. 

 Renovación certificación ICONTEC. El colegio renovó su certificación de calidad 

bajo la norma ISO 9001:2015 con ICONTEC.  
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2.2. Oportunidades para la educación superior  

 

Inversión en 2021: 519 millones de pesos 

Beneficiarios en 2021: 95 jóvenes 

 

Para Fundación Mayagüez es de vital importancia que los jóvenes acceden a la educación 

superior, ya sea en nivel universitario, técnico o tecnológico. Nuestro trabajo se enfoca en 

identificar a los jóvenes que quieran estudiar una carrera universitaria, ya han sido 

aceptados en una universidad pero no tienen los recursos para el pago de matrículas y 

gastos de manutención.  

 

2.2.1. Mayagüez Ser-Pro. 

Es un programa que facilita el acceso y la permanencia de jóvenes de escasos recursos en 
la educación superior. Está dirigido a jóvenes bachilleres de instituciones educativas de 
Candelaria, Pradera y Florida.  

 

¿Cómo lo hacemos? 

Convocatoria. Realizamos jornadas de socialización de la convocatoria anual en las 
instituciones educativas públicas de los tres municipios. También realizamos campañas de 
comunicación a través de nuestra plataforma mediática.  

Selección. Una vez cerrada la convocatoria, iniciamos el proceso de selección de los 
becarios a partir de los requisitos y documentación solicitada. Para la asignación de las 
becas se evalúan tres aspectos de las postulaciones: académico, socioeconómico e interés 
y proyección profesional.  

Bienvenida. Luego de publicar los resultados del proceso de selección, los nuevos becarios 
son citados a una jornada de bienvenida e inducción donde se oficializa su participación en 
Mayagüez Ser-Pro y se acuerdan los compromisos durante el programa. 

Acompañamiento. Inicia el acompañamiento del programa a los becarios que consiste en 
el pago de la matrícula de cada semestre, apoyo económico para alimentación y transporte 
y acompañamiento socioemocional por parte del equipo de Fundación Mayagüez.  

 

 En 2021, se lanzó la convocatoria de Mayagüez Ser-Pro con cuatro modalidades: 
Estudiantes Destacados, Excelencia Académica, Mujer STEAM y Liderazgo 
Comunitario. Estas modalidades responden directamente a las prioridades de 
Fundación Mayagüez para este programa las cuales se enfocaron en promover el buen 
desempeño académico de los estudiantes, fomentar la elección de carreras con 
enfoque STEAM por parte de las mujeres y reconocer a los jóvenes que desarrollan 
iniciativas sociales y/o ambientales en sus comunidades.  

 
 Mayagüez Ser-Pro financia el 90% de la matrícula de los becarios en tres de sus cuatro 

modalidades. En la modalidad de Liderazgo Comunitario se financia el 100% de la 
matrícula.  



 

Cifras 2021 
 

 95 becarios activos en el programa. 
 El promedio académico de los becarios de Mayagüez Ser-Pro fue de 4.1. 
 4% de deserción del programa. 
 90% de las sedes de instituciones educativas públicas de Candelaria, Pradera y 

Florida recibieron la socialización de la convocatoria a Mayagüez Ser-Pro 2021. 
 Se recibieron 88 postulaciones en la convocatoria 2021.  
 Se seleccionaron 40 nuevos becarios en la convocatoria 2021. 
 Realizamos un encuentro con los becarios antiguos de Mayagüez Ser-Pro que 

pudieron darles la bienvenida a los becarios nuevos del 2021 y contarles sus 
experiencias.  

 Dos nuevas universidades vinculadas al programa.  
 2 estudiantes graduados en 2021. 

 

2.3. Competencias del Siglo 21 

 

Inversión en 2021: 145 millones de pesos 

Beneficiarios en 2021: 738 niños, niñas y jóvenes 

 

A través de esta línea de acción, Fundación Mayagüez desarrolla Competencias del Siglo 

21 como el bilingüismo, habilidades con enfoque STEAM2 y Maker3, promoción de lectura, 

escritura, arte y cultura.  

 

2.3.1. World Citizens. Es un programa que promueve y fortalece el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en niños, niñas y jóvenes de Candelaria. Actualmente el 
programa se desarrolla con estudiantes del colegio Ana Julia Holguín de Hurtado. 

¿Cómo lo hacemos? 

El programa World Citizens brinda herramientas a los estudiantes para realizar tareas 
concretas en el uso del idioma inglés de forma significativa y en un contexto específico. 

 Utiliza el enfoque comunicativo de la lengua CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), que favorece el uso del inglés en otras áreas curriculares para así reforzar 
conceptos previamente adquiridos, apropiarse del vocabulario del área a trabajar y 
desarrollar las competencias comunicativas del idioma en contextos reales. 

                                                           
2 Modelo de educación que provee una aproximación interdisciplinar integrada conectada con el mundo real, 
y dirigida a la resolución de problemas. El vínculo entre arte, ciencia y tecnología permite establecer un 
conjunto de nuevas relaciones entre competencias. 
3 Movimiento que impulsa un nuevo modo de generación, transferencia y uso del conocimiento basado en la 
colaboración. Cuenta con recursos particulares a los que tiene acceso a través de comunidades físicas (FabLab 
o MakerSpace) y virtuales a conocimientos de cómo producir y diseñar.  
 



El enfoque comunicativo CLIL promueve: 

 Aprendizaje activo y funcional. 
 Adquisición de competencias y habilidades inherentes al aprendizaje de una lengua. 
 La lengua como conducto para la comunicación, el aprendizaje y la cultura. 
 Desarrollo de habilidades del pensamiento en conjunción con sus habilidades de 

comunicación interpersonal. 

Cifras 2021 
 

 El colegio alcanzó el promedio más alto alcanzado hasta ahora en las pruebas de 
inglés (prueba Saber 11º), con un promedio de 66 puntos sobre 100. 

 El 50% de los estudiantes evaluados en inglés por la prueba Saber 11º obtuvo 
niveles iguales o superiores a B y B1. 

 En el simulacro de pruebas Saber que se aplicó de grados 2° a 10°, el 64% de los 
estudiantes obtuvo nivel satisfactorio y avanzado. 

 
Para destacar  
 

 En agosto se realizó el programa de inmersión “Wanna be an English star?”, un 
programa piloto para los estudiantes que pasaron a grado primero donde se 
realizaron diferentes actividades para fortalecer sus habilidades comunicativas en 
el idioma inglés dada su poca exposición al idioma a causa de la transición a la 
educación virtual por Covid-19. 

 Se incorporó el examen OOPT (Oxford Online Placement Test) del Centro Cultural 
Colombo Americano como la prueba para el seguimiento y monitoreo del proceso 
de aprendizaje de inglés. 

 
 
2.3.2. Clubhouse Candelaria. The Clubhouse Network es una red internacional de 

aprendizaje, con presencia en 21 países. Esta red les permite a niños, niñas y 
jóvenes explorar sus propias ideas, desarrollar habilidades y generar confianza en 
sí mismos mediante el uso de las TIC. En 2021, Fundación Mayagüez fue aceptada 
como miembro de esta red gracias a nuestro programa de desarrollo de 
competencias del Siglo 21 que se desarrolla en el Maker-Lab, un espacio ubicado 
en las instalaciones del colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.  

 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
El Clubhouse Candelaria implementa un modelo innovador de aprendizaje, diseñado por la 
Universidad MIT (Massachusetts Institute of Technology) de EEUU, que se basa en 4 
pilares: 
 
Manos a la Obra. Las personas aprenden mejor cuando se involucran de forma activa en 
el diseño, y creación de sus proyectos. 
 
Sigue tus intereses. Sobre la base de sus propios intereses, los miembros trabajan mejor 
y aprenden más.  
 



Construyendo comunidad. Cuando las personas de diversas edades, razas, géneros, 
colaboran entre ellas, adquieren nuevas perspectivas para conocer mejor el mundo y a sí 
mismos. 
 
Confianza y respeto. En lugares donde las opiniones de todos son respetadas, es más 
fácil asumir riesgos y experimentar, lo cual contribuye al aprendizaje y a la innovación. 
 
 Los miembros del Clubhouse Candelaria aprenden sobre robótica, programación, 

producción de contenido, manualidades, diseño y fabricación de prototipos. 
 

 El Clubhouse centra su metodología en el movimiento Maker, el cual impulsa un nuevo 
modo de generación, transferencia y uso del conocimiento basado en el hacer y la 
colaboración.  

 
Cifras 2021 
 
 105 miembros del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.  
 54 miembros de colegios públicos.  
 25 mujeres miembro del Clubhouse Candelaria fueron seleccionadas para participar 

en el programa Chicas Steam del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia. 

 
 
2.3.3. Biblioteca Ana Julia Holguín. 
 
Es un programa que crea entornos apropiados para la promoción de la lectura, la escritura 
y la oralidad. La biblioteca está ubicada en el colegio Ana Julia Holguín de Hurtado en 
Candelaria (Valle del Cauca). 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
La biblioteca Ana Julia Holguín trabaja a través de cuatro componentes: 
 
Fomento de capacidades para acceder al conocimiento y la apropiación de la cultura 
oral y escrita. Se pone a disposición de los usuarios diferentes servicios bibliotecarios 
como acceso al catálogo de la biblioteca, internet y canales de comunicación.  

Desarrollo de capacidades en los adultos mediadores en los procesos de Lectura, 
Escritura y Oralidad (L.E.O). Se incluyen actividades de formación a docentes, directivos, 
bibliotecarios y promotores de lectura.  

Prácticas significativas de lectura, escritura y oralidad. Se desarrolla la agenda cultural 
de la biblioteca, la articulación con el PEI de las instituciones educativas y los servicios de 
extensión bibliotecaria.  

Gestión del conocimiento e investigación. Se promueve la medición de hábitos y 
prácticas de lectura, escritura y oralidad. Asimismo, se busca generar estímulos para las 
instituciones educativas alrededor de la creación de experiencias de 
Enseñanza/Aprendizaje de L.E.O. 



Cifras 2021 

 850 libros catalogados y clasificados.  
 135 estudiantes del CAJHH han solicitado libros prestados a la biblioteca. 
 300 usuarios únicos (cantidad de estudiantes que han participado en eventos o 

actividades de la biblioteca) 

Para destacar 

 Instalación y puesta en marcha del software “Llave del Saber” para la administración 
del catálogo y los servicios bibliotecarios. 

 Diseño Plan Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO) del colegio Ana 
Julia Holguín de Hurtado. 

 
 
2.3.4. SumArte. 
 
Este programa da acceso a la formación artística y cultural de las comunidades. Sumarte 
ofrece espacios apropiados para que niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar habilidades 
y talentos y construyan sus proyectos de vida alrededor del arte y la cultura en el municipio 
de Pradera. Todas las actividades de SumArte son gratuitas para la comunidad.  
 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
SumArte cuenta con tres ejes de trabajo: 

Formación artística. Se implementa en el auditorio del Complejo Educativo y Cultural 
Mayagüez mediante clases de formación en danza, música y teatro. Nuestros aliados son 
reconocidos a nivel nacional y local por su calidad artística y experiencia formativa con 
menores de edad. 

Fortalecimiento de emprendimientos culturales. Esta línea de fortalecimiento busca 
desarrollar en los colectivos culturales de Pradera diversas habilidades para la gestión de 
proyectos y generación de ingresos en el marco de las industrias culturales, que les permita 
fortalecerse como organización. 

Agenda cultural. Disponemos una programación anual de actividades culturales y 
artísticas para la comunidad. 

 
Cifras 2021 

 160 niños, niñas y jóvenes participaron en los procesos formativos ofrecidos por 
Fundación Mayagüez. 

 14 organizaciones participaron en los procesos de fortalecimiento dirigidos a los 
agentes culturales del municipio. 

 380 personas asistieron a las actividades de la agenda cultural de Fundación 
Mayagüez. 



Para destacar 

 Realizamos un estudio de caracterización de los agentes culturales de Pradera en 

alianza con la Casa de la Cultura del municipio. Esta caracterización tuvo como 

objetivo recolectar información sociodemográfica para conocer el estado actual de 

los agentes culturales del municipio, identificar necesidades de crecimiento y 

fortalecimiento de los agentes culturales y potenciar la integración del mercado 

cultural del municipio. 26 organizaciones participaron en la caracterización. 

 Nos unimos con la Alcaldía y Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de 

Candelaria para llevar la presentación de la obra "Exquisite Mess" del Instituto 

Colombiano de Ballet a los habitantes de Villa Gorgona. 300 personas disfrutaron 

del evento.  

 

3. Articulación con el sector público 

En Fundación Mayagüez trabajamos en red con el sector público para aunar esfuerzos e 
impactar en la calidad educativa de las instituciones educativas oficiales.  

Inversión en 2021: 55 millones de pesos 

Beneficiarios en 2021: 957 niños, niñas, jóvenes, docentes y directivos docentes 

 

 

3.1. Donación de alcohol para docentes del Valle del Cauca. 

 

#PorUnRegresoSeguroAClases fue la iniciativa de Fundación Mayagüez, en alianza con 

la Gobernación del Valle del Cauca y el Ingenio Mayagüez, para donar alcohol a docentes 

de instituciones educativas de cuatro municipios del Valle del Cauca. 

 

 Entregamos alcohol en 70 sedes educativas de 14 instituciones de los municipios 

de Candelaria, Pradera, La Cumbre y Yotoco. 

 917 docentes y directivos de instituciones educativas públicas recibieron kits de 6 

litros de alcohol para un total de 5.502 litros de alcohol donados.  

 El 100% de las sedes beneficiadas reportó presencialidad total o en alternancia. 

14.794 estudiantes regresaron a clases presenciales.  

A través de esta iniciativa aportamos al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de 

las instituciones educativas para el retorno seguro a la presencialidad. 

 

3.2. Eduteka. 

Es un evento del Centro Eduteka de la Universidad Icesi especializado en promover y 

fortalecer los conocimientos y habilidades en el uso efectivo de las TIC en los procesos de 

aprendizaje. En 2021, la temática de Eduteka fue la innovación educativa, enfocada en 

generar metódicamente cambios que pueden ser significativos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, cambios en la aplicación de materiales, métodos, contenidos. 



 

 Fundación Mayagüez apoyó la participación de 40 docentes de Candelaria, Pradera 

y Florida. 

 Los participantes tuvieron acceso a 4 conferencias en línea con invitados 

internacionales y 72 talleres enfocados en diferentes aplicaciones del uso de las 

herramientas TIC en la educación. 

 Los principales temas en taller elegidos por los participantes fueron comunicación, 

creatividad y metodologías de aprendizaje.  

 

3.3. Iniciamos trabajo en red con instituciones educativas oficiales de Candelaria. 

Los estudiantes del colegio Nuestra Señora de la Candelaria, una institución educativa 

pública de Candelaria, fueron los primeros miembros de nuestro programa Clubhouse. A 

través de este programa desarrollamos competencias y habilidades propias del mundo 

moderno mediadas por diferentes tecnologías.  

 

3.4. Ministerio de Cultura: Programa Nacional de Concertación Cultural. 

En 2021 ejecutamos los procesos de formación en danza folclórica y contemporánea 

gracias al apoyo recibido del Ministerio de Cultura a través de la convocatoria 2020 del 

“Programa Nacional de Concertación Cultural”. 62 niños y niñas entre 5 y 18 años del 

municipio de Pradera recibieron 30 horas de formación en danza contemporánea y 

folclórica.  

 

3.5. Medalla de honor “HONOR AL MÉRITO LEOPOLDO PECHTHALT MESA”  

Fundación Mayagüez recibió este reconocimiento que el Concejo Municipal de Candelaria 

otorga a las personas y organizaciones que contribuyen al progreso del municipio. Entre las 

principales acciones destacadas por el Concejo Municipal de Candelaria a Fundación 

Mayagüez se encuentra el trabajo de más de diez años por el acceso a la educación y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los Candelareños a través del Colegio Ana Julia 

Holguín de Hurtado, el programa de acceso a la educación superior Mayagüez Ser-Pro y 

las inversiones para aportar a la cualificación de docentes oficiales del municipio. 

 

3.6. Institución Educativa Francisco Antonio Zea (FAZ). 

En 2021 la construcción de la sede de la Institución Educativa Francisco Antonio Zea, que 

estará ubicada en el Complejo Educativo y Cultural Mayagüez en Pradera, avanzó un 90%. 

Esta institución contará con 34 aulas y beneficiará a 900 estudiantes de preescolar a 

bachillerato. La nueva sede del FAZ como aliado estratégico al Instituto Colombiano de 

Ballet Incolballet, entidad que implementará su modelo pedagógico artístico centrado en la 

danza. 

 

 

 



4. Alianzas de impacto. 

 

Fundación Mayagüez hace parte de diferentes alianzas e iniciativas alieneadas con 

nuestras líneas de trabajo, para fortalecer nuestros esfuerzos de la mano de aliados 

expertos. 

Inversión en 2021: 24 millones de pesos 

 

 

4.1. AFE Colombia. Hacemos parte de la Asociación de Fundaciones Familiares y 

Empresariales que busca contribuir al fortalecimiento de las fundaciones asociadas 

mediante el desarrollo de capacidades, el fomento del trabajo colaborativo y la 

incidencia en prácticas del sector privado y en políticas públicas. 

 

4.2. Valle Por y Para Todos. Contribuimos a Valle Por y Para Todos, una iniciativa del 

sector privado de la región para acelerar el desarrollo sostenible de nuestro territorio 

e impulsar el cumplimiento de los ODS con visión territorial. 

4.3. El Mejor Lugar Para Ser Niño. Aportamos a El Mejor Lugar Para Ser Niño, un 
proyecto que busca contribuir a la implementación total de la política de Estado “De 
Cero a Siempre” (Ley 1804 de 2016), en los municipios donde opera la alianza Valle 
Por y Para Todos, a través de cuatro objetivos que se enmarcan en la agenda global 
y nacional: 1) Construir un balance de la situación de la primera infancia; 2) Valorar 
las capacidades institucionales locales; 3) Formular un plan de acción para cerrar 
las brechas y 4) Articular y potenciar el compromiso de las empresas. 

 

5. La Fundación en cifras 

 
Inversión recursos propios:  $4.461M 
Inversión terceros:   $1.392M 
Inversión social total:   $5.853M 

  

 

 

 

 

 

 
 
El presupuesto total de la Fundación en 2021 ascendió a $4.588 millones de pesos. 
Estos recursos se ejecutaron en un 97%, para una ejecución total de $4.461 millones. 

Línea de acción Inversión 

Educación Formal $4.252 M 

Oportunidades para la educación superior $519 M 

Competencias del Siglo 21 $145 M 

Articulación con el sector público $55 M 

Alianzas de impacto $24 M 

Fortalecimiento organizacional  $855 M 

Total $5.853 M 



En el siguiente cuadro adjunto se especifican las inversiones sociales de cada programa 
junto con los gastos de operación de la fundación durante 2021. 
 

 
 

A continuación, se especifican los ingresos de Fundación Mayagüez durante el 2021. 

 

Donación Ingenio Mayagüez $3.508 M 

Ingresos colegio  $782 M 

Proyectos $15 M 

Total $4.306 M 


