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Para el año 2021 esperamos contar con los mismos benefactores con un incremento es sus 
aportes y buscar la vinculación de nuevos para así acrecentar nuestros beneficios a quienes 
apoyamos.   
 
Esperamos recibir apoyos cercanos a los noventa y cuatro millones de pesos ($94.000.000) 
anuales.  
 
Queremos iniciar con el Plan Padrino Alas.  Este programa consiste en auxiliar a niños y 
niñas entre los 4 y 8 años de edad que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y 
de escasos recursos, pertenecientes a la Institución Educativa Delfina Calad de Ochoa y la 
Institución Educativa Ciro Mendía en el Municipio de Salgar, Antioquia. 
 
Con este programa queremos mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y familias que 
hacen parte del programa y crear una relación con su padrino o madrina que aporta 
recursos para su desarrollo integral.  Cada niño recibirá su kit escolar completo para todo 
su año escolar, un mercado completo mensual para él y su familia y dos mudas completas 
de ropa.  Valor presupuestado: veinticuatro millones de pesos ($24.000.000). 
 
Queremos continuar apoyando a la Sede Delfina Calad de Ochoa de la Institución 
Educativa Julio Restrepo (Salgar – Antioquia) en la mejora de la cocina y el comedor y en 
el montaje de una nueva biblioteca completamente dotada. Presupuesto de treinta 
millones de pesos ($30.000.000). 
 
Comprometidos con el proyecto del aula abierta ambiental de la Institucion Educativa Ciro 
Mendía queremos designar recursos cercanos a los diez millones de pesos ($10.000.000) 
para culminar la construcción y adecuación de la misma. 
 
 
 



 
 
Para nuestro Plan Beca a la Excelencia Académica Felisa Johnson, contaremos con Daniel 
Jiménez y Mariana Sepúlveda que ingresaron a la Universidad en enero de 2021.  Así 
mismo tendremos un tercer becado en el segundo semestre del año. Presupuesto 
asignado treinta millones de pesos ($30.000.000). En este rubro está incluído el valor de 
las matrículas, la manutención mensual y el computador como regalo al nuevo becado. 
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