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La Fundación Menorah nació como el
proyecto social bandera de la comunidad
judía de Colombia para aportar al
desarrollo del país, con la firme
convicción de que la educación debía ser
el vehículo para llegar al cambio.

Álvaro Lopez, Misael Pastrana, Lía Ganitsky
Fundación Colegio Menorah
Archivo: Fundación Menorah

Quienes
Somos

Gracias a la visión vanguardista de
nuestra fundadora, Lia Ganitsky, sobre el
rol que debía ejercer la mujer en las
sociedades modernas; encaminamos
esfuerzos para potenciar la formación de
mujeres y niñas colombianas buscando
empoderarlas, darles la oportunidad de
construir su propio destino, e impactar
positivamente en sus núcleos familiares.

En 1974 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
alianza público-privada, que lleva operando más de 40 años y que ha transformado la vida de más
de4.300 alumnas y egresadas.

Nuestra misión: Proporcionar un espacio educativo para potenciar el desarrollo profesional y social de
mujeres colombianas. Proveer auxilios básicos a las estudiantes menos favorecidas, y promover alianzas
con empresas y personas naturales para garantizar la educación superior de las alumnas.
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La Fundación Menorah es el canal a través del cual materializamos nuestra vocación de
entrega, agradecimiento y devoción a nuestro país. Le apostamos a la educación como la
herramienta más valiosa que puede entregarse a una persona, en este caso mujer, para que
genere y promueva el cambio en la sociedad.
Nuestro lema, Educar una Mujer es Educar una Familia, responde a la certeza que motivó en a
construir el Colegio Técnico Menorah; y que hoy nos impulsa a seguir manteniéndolo en el
mejor estado posible mientras adelantamos alianzas y otro tipo de acciones que nos permitan
ampliar el esquema de oportunidades de las estudiantes.
Entendemos que el colegio es el primer espacio en donde las alumnas se enfrentan al mundo
por si mismas, por eso, enfocamos nuestros esfuerzos en garantizar un proceso de continuidad
en su educación técnica y profesional.
Estamos profundamente agradecidas con nuestros donantes, con el distrito y con nuestra
comunidad. Su apoyo ha hecho de este maravilloso proyecto una máquina de transformación
de realidades y de percepciones. Hemos ampliado el espectro de las estudiantes
demostrándoles que todo es posible, y que la educación es la mejor manera de alcanzar sus
metas y realizar sus sueños.

Comité
Ejecutivo

Elsie Mitrani de Grossman
Joyce Furmanski
Gloria Beda
Mirna Mitrani de Amón
Hilda Sudarsky
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Nuestra
Labor
4

La Fundación Menorah ha establecido un esquema de auxilios con el fin de garantizar las
condiciones básicas de bienestar para las alumnas más necesitadas. Buscamos que puedan
cumplir el ciclo escolar de manera correcta, y reducir así el índice de deserción escolar.
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN: El subsidio de alimentación cumple el propósito de garantizar a
nuestras estudiantes un almuerzo diario, balanceado, y de calidad. Éste es entregado en la cocina
que la Fundación construyó en el Colegio, y se otorga a las estudiantes cuyas familias presentan
dificultades para garantizar la alimentación necesaria en la etapa de crecimiento de las
estudiantes.
AUXILIO DE TRANSPORTE: 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
que desplazan a las estudiantes desde sus hogares hasta la institución, y de regreso (16 rutas
jornada AM y 10 rutas en la jornada PM).

Auxilios
Menorah

AUXILIO DE ÚTILES Y UNIFORMES: Los útiles escolares proporcionados mediante esta ayuda
corresponden a los requeridos en el pensum según el grado que se cursa. Buscamos entregar a las
estudiantes las herramientas necesarias para completar su proceso educativo. Este auxilio
también incluye un uniforme de diario y un uniforme de educación física, para cada una de las
estudiantes que la recibe.
CONTINÚA
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Durante el año 2017 se entregaron

De los 298

298 auxilios:

acudientes, 106 son

madres solteras y

123 auxilios de transporte mensuales

9 de ellos son
padres solteros

100 auxilios de almuerzo mensuales
75 auxilios de útiles escolares y uniformes anuales
Las estudiantes beneficiarias son niñas cuyas familias postularon para recibir el auxilio. La
Fundación Menorah dispone de una Trabajadora Social quien selecciona a las estudiantes
beneficiarias, según criterios previamente establecidos, y posteriormente acompaña el proceso
de cada una, con el fin de monitorear su bienestar y hacer seguimiento a los casos que requieran
intervención del Colegio.
Nuestro propósito es ampliar el espectro de cubrimiento mediante la inclusión de nuevos
donantes y la instauración del Plan Padrino, programa mediante el cual se puede apadrinar una
estudiante del Colegio Técnico Menorah en cualquiera de estos auxilios.
Auxilio Alimentación
Plan Padrino Fundación Menorah
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Ademas de las personas dispuestas
por el distrito, la Fundación
Menorah apoya al Colegio Técnico
Menorah con personal en planta:

1 Piscóloga
1 Trabajadora Social
1 Enfermera
6 personas de Servicios Generales
1 técnico en Mantenimiento

Personal en
Planta

Dicho personal es dirigido por la
Rectoría,
y
es
contratado
directamente por la Fundación
Menorah para ejercer sus labores
en función del alumnado.

Area de Bienestar Fundación Menorah
Josefina Bustacara - Enfermera
Lady Katherine Cabrera - Psicóloga
G i n n a P a o l a P i ñ e r o s – Tr a b a j a d o r a S o c i a l
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Mantenimiento a
Instalaciones
Algunas de las estudiantes del Colegio Técnico
Menorah viven realidades difíciles en sus
hogares, y nuestro ideal es hacer de esta
institución su segundo hogar. De esta manera
contribuimos a disminuir el índice de deserción
escolar, y garantizamos espacios de calidad para
las alumnas.
Invertimos año tras año en el mantenimiento de
las instalaciones del Colegio Técnico Menorah ,
para que permanezca aseado y totalmente
armónico con el ambiente. 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.
La Fundación Menorah, además de colaborar
con el mantenimiento, invierte en un seguro
todo riesgo; de manera que cualquier
eventualidad
pueda
ser
atendida
oportunamente.
C o l e g i o Té c n i c o M e n o r a h
Cra 19A # 1C – 19
Bogotá, Colombia
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Los docentes que educan en el
Colegio Técnico Menorah son
dispuestos por el Ministerio de
Educación a través del Distrito,
sin embargo la Fundación
Menorah
procura
otorgar
beneficios para incentivar al
profesorado y asi fomentar su
adquisición de conocimiento, y la
constante
actualización
en
materia de educación.

Cursos
Patrocinios en programas ofrecidos
por el Ministerio de Educación

Incentivos a
Profesorado

Actividades Grupales
Talleres de Trabajo en Equipo

Celebraciones
Día del Maestro
Navidad
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Gestión
Administrativa
La administración de la Fundación Menorah es
llevada a cabo por el Comité Ejecutivo, y por dos
directoras. Una de ellas se encarga de la
consecución de recursos, y la otra de administrar
las actividades que se llevan a cabo tanto en el
Colegio y la Fundación.

Stephania Di Doménico

Diana C. Marín

Directora Fundraising

Directora Ejecutiva

Eliana Salinas
Secretaria

Elsie Mitrani de Grossman
Comité Ejecutivo
Fundación Menorah
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Alianzas
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Escuelas Artisticas y
Deportivas
® Menorah
En el año 2005 la Fundación unió
esfuerzos con una de las empresas
colombianas de mayor valor, Totto,
con el fin de implementar espacios

extracurriculares
en
la
formación deportiva, artística y
cultural de las estudiantes del
Colegio Técnico Menorah. Esta
alianza dio como resultado un
robusto programa interdisciplinar que
hoy en día acoge a 1.100 estudiantes.

Todos los sábados las participantes se
reúnen en el Colegio para entrenar en
10 disciplinas diferentes, lideradas por
profesionales contratados tanto por
Totto como por la Fundación
Menorah.
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Banda Marcial
100 estudiantes
Orquesta
20 estudiantes
Gimnasia Rítmica
100 estudiantes
Gimnasia Artística
100 estudiantes
Vo l e ib o l
100 estudiantes
Basquetbol
100 estudiantes

Danzas
200 estudiantes
Porras
200 estudiantes
Te a t r o
60 estudiantes
Guitarra y Coro
60 estudiantes

Orquesta
To t t o - M e n o r a h
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Copa

®

Menorah

Con la integración de actividades lúdicas se dió
la organización de un encuentro intercolegial
que permitiera la integración de las estudiantes
con alumnos de otros colegios en un espacio
de competencia sana. Hoy en día la Copa
Totto Menorah, realizada cada 2 años,
convoca estudiantes de distintos colegios en
Bogotá, para promover el deporte y la cultura.
En el 2017 se llevo acabo la VII versión de la
Copa Totto Menorah, reuniendo a más de

1.300 deportistas y artistas de 36
colegios públicos y privados de Bogotá́,
quienes participaron en actividades como el
festival de bandas y compitieron en las
distintas disciplinas deportivas.
Esta iniciativa ha logrado promover espacios
donde los estudiantes construyen comunidad.
Se fortalecen conductas encaminadas hacia la
práctica del arte y del deporte como canales
para el crecimiento personal y social, y se
promocionan los valores de equidad, igualdad,
reconocimiento y respeto.
Escuela de Danza
To t t o - M e n o r a h
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Participación
®
Copa
Menorah
2017
1.352 participantes

24 colegios privados
10 colegios públicos

20 trofeos trofeos ganados por el
Colegio Menorah

200 Medallas ganadas por el
Colegio Menorah

Escuela de Porras
Totto - Menorah
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Becas Universitarias
® Menorah
Totto incentiva la educación superior de las alumnas del
Colegio Técnico Menorah ampliándoles el esquema de
posibilidades de educación. En 2013 nació la Beca
Universitaria Totto-Menorah, que patrocina anualmente

a 2 estudiantes pagándoles la carrera y la
universidad de su elección en Colombia.
En el Colegio Técnico Menorah esta ayuda se ha convertido en
un estímulo para la participación, el compromiso, la
dedicación y los buenos resultados de las estudiantes.

Carolina Pisco
Ingeniería Industrial
Pontificia Universidad Javeriana

Las becas son entregadas anualmente a dos estudiantes en
Noviembre, durante la ceremonia de graduación, y están
dirigidas a aquellas que obtengan excelentes resultados
académicos, de convivencia, y que participen activamente
en las escuelas deportivas y artísticas Totto-Menorah.
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Maria de los Angeles Zabaleta
Medicina
Universidad La Sabana
Laura Viviana Jiménez
Comunicación Social & Antropología
Pon tificia Un iversidad Javerian a
N i c o l l Ta t i a n a R u i z
Admin de Empresas
Pon tificia Un iversidad Javierian a
Ye i m i P a o l a S a n c h e z
Fisioterapia
Universidad del Rosario
M a r í a A l e j a n d r a Ve l o z a
Medicina
Fundación Universitaria Juan N Corpas
Carolina Pisco
Ingeniería Industrial
Pon tificia Un iversidad Javerian a
Valentina Fernández
Derecho
Universidad del Rosario

Valentina León
Relaciones Internacionales
Universidad del Rosario

Ye i m i P a o l a S a n c h e z
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Becas Universitarias
Menorah
El Grupo Decor S.A.S enfoca sus esfuerzos de
responsabilidad social en el fomento de la
educación de jóvenes de comunidades
vulnerables. Desde el 2017, bajo el marco de su
programa “Piensa en Grande”, busca otorgar
accesos a la educación superior a través de becas
para estudios universitarios a las estudiantes del
Colegio Técnico Menorah.
Reconociendo el compromiso, dedicación, y
excelencia de los resultados académicos; y con el
objetivo de impactar en el desarrollo profesional
de las egresadas, otorga anualmente 2 becas

universitarias en las carreras
Arquitectura o Diseño de Interiores.

de

Julieth Natalia Ruiz
Arquitectura
Universidad Javeriana
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Julieth Natalia Ruiz
Arquitectura
Po n t i fi c i a U n i v e r si d a d J a v e r i a n a
Nataly Gisell Garzon
Arquitectura
Universidad de los Andes

Nataly Gisell Garzón
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Aliados
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Cifras
2017
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Resultados Financieros
$1.075.641.000
Ingresos

$13.460.000
Gastos Operativos
$951.982.000
Gastos Administrativos

Balance
$486.000.000
Activo

Menorah en
Cifras

$103.000.000
Pasivo
$382.000.000
Fondo Social
# Donantes: 26
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Historias de
Vida
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“Estoy inscrita en diferentes
actividades:
gimnasia
rítmica,
proyecto
MMOnu,
consejo
estudiantil, contraloría y personería
estudiantil. No fue fácil, tuve que
hacer
muchos
esfuerzos
y
sacrificios, pero todo eso ayudó a
forjar la mujer que soy en este
momento.

Lizeth Linares
11 Bachillerato – Jornada Mañana
C o l e g i o Té c n i c o M e n o r a h

Gracias a la Fundación Menorah
porque aportan a mi propósito de
formarme con un proyecto de vida,
con sed de conocimientos para
llegar tan alto como yo quiera”
24

“Soy deportista de alto rendimiento, pertenezco a
la Liga de Gimnasia de Bogotá (…) he viajado a
diferentes ciudades de Colombia en representación
del colegio y de Bogotá (…) en la modalidad de
conjunto alcanzamos la clasificación a los Juegos
Suramericanos de Gimnasia Rítmica.
Como no agradecer y sentirme privilegiada con
cosas tan interesantes que acompañan nuestros
sábados y todo gracias a un corazón generoso. El
de Natan Burstyn”

Juliana Ramirez
8vo Bachillerato – Jornada Mañana
C o l e g i o Té c n i c o M e n o r a h
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“Soy una de las estudiantes favorecidas
con esta gran ayuda que ofrece la
Fundación, a la que debo agradecer
porque ha ayudado en muchos aspectos a
mi y a mi familia (…) mi madre puede
encargarse de mi abuela más tranquila y
yo puedo hacer mis tareas con más
tiempo en la mañana y llegar
puntualmente al colegio.”

Maria Fernanda Rico
8vo Bachillerato – Jornada tarde
C o l e g i o Té c n i c o M e n o r a h
26

®

27

