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Nosotros
“

”

Somos el proyecto social bandera de la comunidad judía de Colombia, que aporta al
desarrollo y fortalecimiento del país, a través de la transformación social del rol de la
mujer, con la firme convicción de que la educación es el
vehículo para lograr ese cambio.

transformado
la vida de más de 4.300
alumnas y egresadas

Creamos y construimos el
Colegio Técnico Menorah como un mecanismo
para asegurar acceso a la educación de mujeres
colombianas. De la mano del distrito consolidamos
lo que sería una exitosa lianza
público-privada.

Promover espacios educativos
que potencien el desarrollo
profesional y social de mujeres
colombianas.

Comité ejecutivo
“

”

La Fundación Menorah apuesta por la educación de la mujer desde hace 45 años, de la mano de muchos donantes
y aliados quienes han entendido la relevancia de este proyecto para la transformación social de nuestro país, que
cada vez más necesita de núcleos familiares fuertes y mujeres empoderadas, para alcanzar sus objetivos de paz y
desarrollo.
El 2018 fue un año en el cual el Colegio Técnico Menorah, nuestro proyecto bandera, recibió mucho apoyo y
visibilidad del Gobierno nacional y local, con lo cual se abrieron oportunidades muy interesantes para las alumnas.
Un año en donde se fortaleció la relación con la comunidad judía de Bogotá, como principal fuente de aportes de la
Fundación, se establecieron nuevas alianzas que hoy favorecen a las alumnas Menoreñas, se lanzó el programa de
apadrinamiento de estudiantes para aumentar las ayudas y sobretodo, fue un año que nos abrió posibilidades para
crecer de la mano del sector empresarial.
Aunque todavía tenemos muchos retos económicos que pretenden ampliar nuestra cobertura y garantizar
sostenibilidad, fue el comienzo de un proceso disciplinado que busca robustecer a la Fundación y aumentar el pull
de donantes, amigos y socios.
Damos la bienvenida a un 2019 con muchas metas por cumplir y agradecemos a todos quienes de una u otra forma
creen en nuestro proyecto, en la mujer y en sus capacidades.

Elsie Mitrani de Grossman

Joyce Furmanski

Mirna Mitrani de Amón

Gloria Beda
Hilda Sudarsky

Nuestra labor
“

”

La Fundación Menorah ha establecido un esquema de becas con el fin de garantizar
las condiciones básicas de bienestar para las alumnas más necesitadas. Buscamos
que nuestras estudiantes puedan cumplir el ciclo escolar de manera correcta, y
reducir así el índice de deserción escolar
El subsidio de alimentación cumple el propósito de garantizar a
nuestras estudiantes un almuerzo diario, balanceado, y de
calidad.
Este subsidio tiene como objetivo garantizar a las estudiantes
un transporte diario seguro. La Fundación, a través de la
alianza con un tercero, dispone de 26 rutas.
Los útiles escolares proporcionados mediante esta ayuda
corresponden a los requeridos en el grado que se cursa. Este
auxilio también incluye un uniforme de diario y un uniforme de
educación física.

Durante el
entregaron

se
becas

Becas útiles & uniformes
Becas alimentación

Becas transporte

Invertimos año tras año en el
mantenimiento de las
instalaciones del Colegio Técnico
Menorah , para que permanezca
en perfecto estado. Queremos
crear un ámbito escolar
tranquilo y sano, de manera que
ir al colegio se convierta en una
grata experiencia para quienes
asisten día a día.

Además de las personas
dispuestas por el Distrito, la
Fundación Menorah apoya al
Colegio Técnico Menorah con
personal en planta:
1 psicóloga
1 trabajadora social
1 enfermera
6 personas de servicios generales
1 técnico en mantenimiento

Los docentes del
Colegio Técnico Menorah son
seleccionados por el Ministerio de
Educación a través del Distrito. Sin
embargo, la Fundación Menorah
procura otorgar beneficios para
incentivar al profesorado y así
fomentar su adquisición de
conocimiento, y su constante
actualización en materia de
educación.

Entrega de tabletas a 200 estudiantes
del Colegio por parte de la primera dama de
la nación, la señora María Clemencia de
Santos.

La Fundación Menorah recibió un
reconocimiento por parte de la Secretaria
de Gobierno por el aporte social de la
comunidad judía al país a través del Colegio
Menorah.

El Colegio recibe la Acreditación a la

Excelencia en la Gestión Educativa
otorgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Secretaria de Educación

El Colegio recibe el Premio de Permanencia

Escolar por la menor deserción en el
2018.

–
Proyectos en los que las estudiantes del Colegio concursan:

START UP CHALLENGE IBM-FUNDACIÓN JUNIOR
ACHIEVEMENT-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
45 estudiantes clasificaron a la fase II y III

30 estudiantes clasificaron a la fase IV
10 estudiantes clasificaron a la fase V y expusieron los
prototipos desarrollados en la 8° Start Up – Feria empresarial
de la Universidad Libre de Colombia.

JUNIOR STEM TECH LAB
Desarrollo de talleres para el manejo de impresoras 3D.
El colegio está clasificado como finalista.

Modelo Menorah
Organización de las Naciones Unidas

Una de nuestras alumnas del grado 10mo
fue reconocida como la mejor oradora y representa al
programa a nivel Distrital.
Participación de las estudiantes de bachillerato del
Colegio Técnico Menorah en el modelo de las naciones
unidas SIMONU.

Restauración de la fachada de Bachillerato

Retoque mural de la cancha de bachillerato- Por TOT
(Giovanny Sánchez)

Se entregaron recursos para gastos relacionados con

Conferencia Taller para los maestros del

la educación de las alumnas becadas en la

Colegio Menorah sobre el poder que tiene su

universidad: auxilios de transporte y auxilios

liderazgo como agentes de cambio

educativos

fundamentado en valores.

Talleres para padres de familia con Creciendo

Taller con el Grupo Directivo para lograr

Leyendo donde se enseñaron pautas y estrategias

acuerdos como grupo acerca de los principios

para leer con sus hijas en casa y hacer de la lectura

fundamentales para trabajar más

una experiencia maravillosa generando vínculo entre

efectivamente como equipo.

padres e hijos.

Alianzas

“

”

estudiantes se reúnen los sábados en el programa extracurricular para
desarrollar sus habilidades artísticas, sociales y culturales.

55

Banda Júvenil
Banda Infantil

42
68

Fusión

Teatro
Porras

60
114
125

Danzas
Basquetbol

115
130

Voleibol
Gimnasia Artística
Gimnasia Rítmica

110
124

Nuestras Escuelas Deportivas recibieron premios y reconocimientos
durante el 2018 en las siguientes disciplinas:

Baloncesto
COPA DE LA AMISTAD
Colegio Carmen Teresiano.
Categoría Juvenil: CAMPEONAS
COPA CALASANZ
Copa Pre-infantil
Copa de integración.

Voleibol
INTERCOLEGIADO SUPERATE
Clasificación Segunda Fase
CARMEN TERESIANO
Categoría Infantil: SUBCAMPEÓN
Categoría Juvenil: TERCER LUGAR

Gimnasia Rítmica
COPA NAVIDAD
Nivel III 12 y 13 años
2º Lugar en Manos Libres, Cuerda Balón y
General Individual
Nivel III 14 años
2º Lugar en Manos Libres
3º Lugar en Manos Libre, Cuerda, Balón y
General Individual
TORNEO NACIONAL DEL CAFÉ
Nivel III 13 años
1º Lugar en Manos Libres,General
Individual
2º Lugar Cuerda, Balón, Manos Libres
3º Lugar General Individual y Balón
Nivel IV 9 a 12 años
2º Lugar Manos Libres y Balón
3º Lugar Aro y General Individual

Gimnasia Artística
COPA NUEVA GRANADA
Nivel 2
Medalla de ORO
Medalla de PLATA en viga
Nivel 1
Medalla de ORO en viga
Medalla de BRONCE en piso
NACIONAL DE NIVELES
Nivel 2 Categoría 11 años
Segundo lugar en viga
Quinto lugar en suelo
Nivel 2 Categoría 12 años
Sexto lugar en salto y en la
general
Quinto en suelo y viga

Banda
FESTIVAL DISTRITAL DE BANDAS
Colegio República de China
Categoría Infantil: Mejor grupo de Bastones y
Liras
CONCURSO NACIONAL DE BANDAS
Categoría Infantil: CAMPEÓN
Mejor grupo de Liras y percusión
FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE BANDAS
GRANADA CUNDINAMARCA
Categoría Juvenil: Mejor grupo de Bastones,
percusión, orden cerrado y Liras

Porras
CAMPEONATO MASTERS CHEERLEADING
Categoría Senior: CAMPEONAS
FESTIVAL DISTRITAL DE PORRAS
Categoría Senior: TERCER LUGAR
CAMPEONATO CAPITAL CHEER
Categoría Senior: SUBCAMPEONAS
CAMPEONATO POITERS
Categoría Senior: CAMPEONAS

Danzas
Festival Danzas Tibirita
Semana Lasallista
Comparsa por la Vida 2018
Festival Intercolegiado Tenjo
Festival María Inmaculada
Federico Lorca

Para el 2018 se dio la apertura del grupo
BANDA INFANTIL. Este proyecto nace con
el fin de consolidar un semillero para la
Banda Juvenil y permitir a las niñas de los
grados inferiores vivir un proceso
completo con la Banda.

Totto es una empresa aliada
de la Fundación desde el año
2005. Con esta alianza,
anualmente dos estudiantes
del Colegio Técnico Menorah
reciben una beca universitaria
para cursar la carrera de su
elección en la universidad de
su preferencia.
Con este programa hemos
beneficiado a 11 mujeres que
serán profesionales y
transformarán sus vidas y las
de su comunidad.

Carolina Pisco (Ing. Industrial 3° Semestre – Javeriana)
Reconocimiento a la excelencia académica.
Pertenece a la selección de Porras de la PUJ
María de los Ángeles Zabaleta (Medicina 7° Semestre – U. Sabana)
Culminación exitosa de su primera rotación, en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica
de la Universidad de la Sabana.
María Alejandra Velosa (Medicina 5° Semestre – Corpas)
Pertenece a la Selección de Voleibol de la U. Corpas
Laura Jiménez* (Antropología 5° Semestre/Comunicación Social 8° Semestre - Javeriana)
Nicoll Ruiz* (Admón. de empresas 7° semestre) – Javeriana.

*Representaron a Bogotá en los Juegos Universitarios Nacionales ASCUN 2018.
*Representaron a la Universidad Javeriana en los juegos Distritales ASCUN 20182019, obteniendo el Primer Lugar

Hemos entregado 4 becas universitarias
a estudiantes del Colegio Técnico
Menorah que estudiarán Arquitectura o
Diseño en la universidad de su selección.
Esta alianza con DECORCERAMICA inició
en el año 2016 y tiene el propósito de
profesionalizar estudiantes que
ingresarán a trabajar una vez se gradúen
en la compañía.

Cifras

“

”

Balance

$944.467.000
Activo

$735.545.000
Pasivo

$208.922.000
Fondo Social
Donaciones
Reintegros
Financieros
Diversos

TOTAL

$1.018.050.000
$1.572.000
$8.536.000
$3.000.000

$1.028.161.000

67
Donantes

Historias de vida
“

”

11° - Jornada de la mañana

“Participó activamente en SIMONU y
MMonu (Monu Menorah)
oportunidades que han desarrollado
habilidades y competencias
extraordinarias en mi vida además soy
músico, talento que ha podido surgir
y ha sido reforzado en esta institución
con la filarmónica.
Agradezco infinitamente todas y cada
una de las oportunidades que Dios y
el Colegio Técnico Menorah, junto
con la Fundación Menorah y su
personal educativo, administrativo y
demás han hecho de mi vida una
persona más feliz y con más
oportunidades de salir adelante”

11° – Jornada de la mañana

Desde que tengo uso de razón siempre
he sido una niña muy independiente, y
sobre todo muy solitaria. Entendí que si
uno quiere algo, debe luchar hasta el final
para conseguirlo, que si tú misma no
luchas por eso, nadie va a venir a hacerlo
por ti.
Pese a todas estas adversidades, lo único
que me alegraba era llegar a mi colegio
donde recibo beca de útiles y uniformes.
La FUNDACIÓN MENORAH es un apoyo
gigantesco para muchas familias.
¡Gracias!

10° – Jornada de la mañana
“Soy beneficiaria de las becas de
almuerzo ofrecidas por la Fundación
Menorah, lo cual representa una ayuda
económica y un alivio para mis padres,
ya que puedo contar con una
alimentación saludable y nutritiva.
Por otro lado hago parte de las Escuelas
Deportivas TOTTO, tengo la oportunidad
de aprender lo que me gusta, que en mi
caso es la música. Al hacer parte de la
banda marcial he obtenido valores como
la disciplina, la tolerancia, la honestidad
y a ser muy responsable. Solo tengo
palabras de agradecimiento a las
personas que nos ayudan a ser mujeres
empoderadas, responsables y honestas
para lograr cambiar el mundo”

5° – Jornada de la tarde
“Mi hermana y yo vivimos con
nuestros abuelos y queremos darles
las gracias por la ayuda que
recibimos este año con la beca de
almuerzo.
Nos sentimos orgullosas y felices
por ser parte de este colegio y
poder potencializar nuestros
talentos como lo son la danza y la
gimnasia rítmica lo cual estamos
seguras nos ayudara para tener un
futuro mejor y para seguir luchando
para cumplir nuestros sueños”

