
“BECAS COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL MADRE ADELA. BOGOTÁ, COLOMBIA.”

RESUMEN DEL PROYECTO
Proyecto educativo de apoyo a la escolarización de niños con necesidades 
educativas especiales (Síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral…) 
en Bogotá. En una primera fase se beca a esto niños para que puedan 
acceder a un centro educativo normalizado con los poyos necesarios y, 
en una segunda fase, se implementan talleres para los adolescentes con 
discapacidad que ya han finalizado la etapa educativa. 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
El colegio Madre Adela está ubicado en un barrio de clase media baja 
de Bogotá, donde gran parte de los estudiantes son hijos de familias 
sencillas, muchas lideradas por las madres. En el caso de los niños con 
necesidades educativas especiales o discapacidad, cuesta aceptar esta 
situación y, en algunos casos, se dan abusos y poca atención.
Para las familias de estos niños con necesidades educativas especiales 
es muy difícil encontrar un colegio donde los reciban, primero por su 
discapacidad y, luego, porque los institutos dedicados a estos niños son 
muy costosos, y sus familias no tienen cómo pagar la cuota.
Ante esta situación, desde hace algunos años el colegio Madre Adela 
apostó por incorporar a estos niños en las aulas del colegio y becarles 
en los casos donde las familias tenían problemas económicos. Además, 
el colegio se dotó de un aula enlace para aquellos niños con mayores 
necesidades educativas o que han alcanzado la adolescencia. La beca 
que otorga el colegio y para la que pide apoyo a AM es del 50% de la 
mensualidad por asistir al colegio, y las familias se comprometen al pago 
del otro 50%.

Además de las becas para su escolarización y el aula enlace, el colegio 
cuenta con una terapeuta ocupacional que acude dos días a la semana 
para atender algunos niños y se ayuda a las familias de los becados para 
ser conscientes de que los primeros formadores y educadores son los 
padres, descubriendo así la importancia de su acompañamiento.
Con el paso del tiempo, estos estudiantes necesitan otro tipo de 
educación, y cuando cumplen los 15 años (edad en que terminan su 
proceso en el colegio), pueden pasar a otra institución que les brinde 
apoyo para continuar su proceso de integraciòn a la sociedad, pero no 
todas las familias logran que estas fundaciones les admitan. Debido a 
esta situación, el colegio decidió implementar talleres básicos para estos 
estudiantes donde elaboran chocolatinas, manillas, pintan.. Estos talleres 
los desarrolla una terapeuta ocupacional tres días a la semana.
Este proyecto vocacional para los adolescentes con alguna discapacidad 
es muy beneficioso puesto que les permite continuar su proceso de 
aprendizaje y poner en práctica sus habilidades haciendo énfasis no en 
lo que no pueden hacer (que es lo que generalmente se acentúa en estas 
situaciones), sino en lo que cada uno puede hacer según su capacidad.
Tras el progreso logrado en la etapa educativa, es vital que no queden 
a la deriva y se les ofrezca un espacio donde se sientan aceptados y 
queridos y puedan iniciar una segunda etapa formativa de carácter 
vocacional. Los productos elaborados en estos talleres se venderán a 
las familias conocidas para ir mejorando y completando el taller.

OBJETIVOS 
Ayudar en la formación integral de estudiantes con necesidades 
educativas especiales y orientar a sus familias para que les brinden el 
bienestar necesario. Dar oportunidad a quienes tienen estas necesidades 
y llegan a la adolescencia de desarrollar sus habilidades y que sean un 
ejemplo para los demás de superación y dedicación. Con estos objetivos 
se pretende:



 ǫ Identificar a los estudiantes más necesitados entre quienes pidan 
ayuda.
 ǫConceder una beca a los niños identificados como más necesitados 
y vulnerables.
 ǫAyudar a los estudiantes con necesidades educativas especiales a 
sentirse útiles y valorados.
 ǫMotivar a las familias para que se comprometan en el proceso que 
se realice con sus hijos y ayudarles y orientarles en la búsqueda de 
solución a sus problemas familiares.

BENEFICIARIOS
En una primera fase, los beneficiarios de las becas son principalmente 
niños con necesidades educativas especiales de entre los 3 y 14 años, 
entre los cuales hay niños con Síndrome de Down, autismo, parálisis 
cerebral, problemas de audición… Para seleccionar a estos niños se hace 
un estudio con la psicóloga y, después, la familia firma un compromiso 
con el colegio en cuanto a asistencia, formación familiar, pago de sus 
cuotas… En esta fase hay unos 20 niños beneficiarios. 
En la segunda fase, los beneficiarios son adolescentes (mayores de 15 
años) con necesidades educativas especiales que no han encontrado 
plaza en otras instituciones especializadas y han finalizado la etapa 
educativa en el colegio Madre Adela y permanecen en los talleres 
vocacionales. En esta segunda etapa, hay 28 adolescentes. 

APORTACIÓN
Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para 2019 de 
4.500 € (97% del importe solicitado). El presupuesto total del proyecto es 
de 10.000 €.




