
Apoyo en los estudios a estudiantes en situación de vulnerabilidad del barrio 
La Clarita (Bogotá), especialmente a aquellos con necesidades de educación especial.

RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto pretende ayudar en sus estudios a diferentes niños y 
niñas del colegio Madre Adela de Bogotá (religiosas marianistas), en 
situación de vulnerabilidad (bajos recursos económicos, problemática 
de violencia intrafamiliar, abandono por alguno de sus padres, alumnos 
con capacidades diferentes ( down, autismo, paralisis, retraso mental 
leve, alto grado de hiperactividad), que no pueden continuar o ingresar a 
nuestro colegio por falta de recursos económicos.
Junto a esto también se pretende trabajar con las familias, para darles 
herramientas que puedan mejorar su situación (y procesos de aceptación 
de la realidad en el caso de las capacidades diferentes) y así ofrecer 
mejores condiciones de vida a los niños y sus familias, previendo un 
mejor futuro para estos.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
El colegio Madre Adela está ubicado en el barrio de La Clarita (Bogotá, 
Colombia), un barrio de clase media baja. Gran parte de los estudiantes 
son hijos de familias sencillas y trabajadoras. Un buen porcentaje de 
madres son cabeza de hogar, viven en arriendo, y sus hijos están con 
terceros; vecinos, abuelas.
En algunas familias se vive el problema de violencia intrafamiliar, 
abandono por parte de alguno de los padres, poca aceptación de la 
situación en el caso de los niños con necesidades educativas especiales, 
y en algunos casos abuso, y poca atención a los niños puesto que sus 
madres tienen un horario de trabajo muy largo, salen muy temprano y 
llegan en la noche.

La mayoría de los padres tienen pocos 
estudios, por lo que sus empleos son muy 
sencillos y de baja remuneración.

Objetivos generales
Ayudar en la formación integral de algunos de los estudiantes más 
necesitados del colegio Madre Adela, en especial aquellos con alguna 
discapacidad y orientar a sus familias, para que los espacios donde los 
niños viven sean cada vez mejores y les brinden el bienestar necesario. 
Ayudando a formar personas de bien: solidarias, con un gran sentido 
humano, respetuosas, con aceptación y valoración de sí mismas, etc.

DESTINATARIOS
Niños y niñas becados con edades que oscilan entre los 3 y 14 años, 
entre los cuales hay alumnos con síndrome down, autistas, con parálisis, 
con implante auditivo, entre otros. Varios viven sólo con la madre porque 
su padre los abandonó, la mayoría vive en arriendo y son de recurso 
económico muy bajos.
Para seleccionar estos niños se hace un estudio con la psicóloga, una 
entrevista a la madre o familia a cargo del niño, se habla con el niño y se 
averigua la situación en que vive.
Después de ser seleccionados se les hace firmar un compromiso con el 
colegio, donde deben colaborar con las actividades que éste hace, ser 
buenos estudiantes conservando un buen nivel académico, ser puntuales 
en el pago de la parte que les corresponde y deben asistir a todos los 
talleres de formación para padres.
Los beneficiarios indirectos son las familias de los alumnos becados 
(madres, padres, hermanos, acudientes). La mayoría de las madres son 
cabeza de hogar, sus estudios son muy bajos. Viven en arriendo, y tienen 
varios hijos. Algunas son víctima de maltrato por parte de su pareja (las 
pocas que la tienen) o del padrastro, por lo que se trabaja mucho con 
ellas ayudándoles a subir su autoestima, haciendo talleres donde puedan 
conocerse más valorarse  como persona, etc.



Esto con el apoyo de la psicóloga y algunas hermanas y docentes. 
También hay convenio con algunas personas profesionales que también 
colaboran, entre estos algunos padres de exalumnos.
Con las madres y padres que tienen niños con alguna discapacidad 
como síndrome de down, autismo, parálisis, etc., se les ayuda a aceptar 
la realidad porque muchas no han podido asumir la situación por lo que 
no saben cómo tratar a sus hijos. Contamos con la colaboración de la 
corporación Down que da charlas de capacitación para los docentes 
y padres, además de la colaboración de psicóloga, fonoaudióloga y 
educadora especial. Las edades de estos padres oscilan entre 24 y 35 
años.

APORTACIÓN
La aportación comprometida por la Fundación Acción Marianista para el 
año 2017 es de 4.700€.
El destino de esta aportación será el de becas para alumnos en situación 
de vulnerabilidad, como las descritas anteriormente en esta ficha. Se 
prestará atención prioritaria al aula de educación especial, donde están 
los niños más grandes o que necesitan adquirir normas y hábitos para 
poder estar en el aula y seguir las clases.

SOCIO LOCAL
Nuestro socio local son la familia marianista en Bogotá. Está compuesta 
por religiosos, religiosas y laicos marianistas. A través de diversas 
instituciones, entre las que destacan la Fundación Chaminade y el 
colegio Adela.


