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La Fundación Menorah enfoca sus objetivos desde hace más de 47 años en promover y asegurar la educación de más de 1.800
estudiantes a través del Colegio Técnico Menorah, convirtiéndose en el referente educativo distrital para la formación de mujeres
dentro de nuestro país.
No podemos dejar de mencionar que este año 2020 estuvo lleno de retos, desafíos y transformaciones donde la emergencia
sanitaria de Covid-19 y la crisis humanitaria afecto a cada uno de nosotros como individuos, familias y organizaciones.
Pero a pesar de esto, debemos resaltar la resiliencia de la Fundación Menorah para mantenerse y continuar apoyando a las
estudiantes del Colegio y la ardua labor del Colegio Técnico Menorah por su alto nivel de compromiso educativo con las
estudiantes a través del profesorado, quienes sin importar las circunstancias trabajaron durante todo el año y se adaptaron a las
nuevas tecnologías para seguir cumpliendo con el compromiso de educar.
Para este nuevo año 2021, continuaremos en el fortalecimiento y búsqueda de alianzas con personas, empresas e instituciones que
quieran contribuir en la educación de la mujer colombiana y nos acompañen en este camino de siempre mejorar y ampliar el
alcance de nuestro proyecto.
Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan y trabajan por cambiar el futuro de nuestro país a través de la educación de la
mujer para seguir transformando hogares, porque

“Educar a una mujer es educar una familia”.
Junta Directiva 2020-2021
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Quienes Somos

Lia Ganitski
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En 1974, nació La Fundación Menorah como el proyecto social bandera de la comunidad judía de Colombia para aportar al
desarrollo del país, aportando a la igualdad de género y a la educación como herramienta para robustecer su rol en las
sociedades modernas.

Gracias a la visión vanguardista de nuestra fundadora Lia Ganitsky, sobre el rol que debía ejercer la mujer en las sociedades,
creamos y construimos el Colegio Técnico Menorah como un mecanismo para asegurar el acceso a la educación de las mujeres
colombianas y así mismo cumplir con el objetivo de empoderar a las estudiantes para que puedan construir su propio destino y
transformar sus núcleos familiares.
El Proyecto inició con 300 alumnas y únicamente en el área de bachillerato, en la actualidad contamos con más de 1.900 alumnas y
con las áreas de preescolar y primaria ofreciendo un programa educativo de calidad exclusivamente a mujeres de escasos recursos.
La Fundación Menorah entrega anualmente becas de soporte completo para que las alumnas puedan alcanzar sus logros. Por eso,
entregamos becas en alimentación, transporte, útiles escolares y/o uniformes a las alumnas que lo necesitan.
Este año 2020 con nuestro Programa Amigos Menorah logramos que las estudiantes del Colegio Técnico Menorah fueran
apadrinadas durante todo el año escolar con bonos de alimentación que fueron entregados para aportar a sus hogares con la
intención de cubrir algunas de sus necesidades básicas para así garantizar su desempeño y desarrollo escolar.
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Gestión del Año
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Plan Amigos Menorah
Durante el inicio del año 2020 se entregaron 280 becas a las estudiantes del Colegio Técnico Menorah, buscando dar garantías en su
desarrollo escolar. Para otorgar estas becas y con el apoyo de trabajo social, se realiza un análisis del desempeño académico,
convivencial, situación socio-económica y disfrute de las becas en años anteriores con el fin de otorgarlas o revocarlas, esto con base
en el reglamento de becas vigente.

BECA
TRANSPORTE

100 estudiantes recibieron un
subsidio que garantiza el transporte
diario desde su casa al colegio y del
colegio a su casa, de manera segura.

BECA
ALIMENTACIÓN

100 estudiantes recibieron el subsidio
de alimentación que garantiza un
almuerzo diario, balanceado y nutritivo.

BECA
ÚTILES ESCOLARES

80 estudiantes recibieron al inicio del
año escolar una beca de útiles y
uniformes. Los útiles escolares
proporcionados corresponden a los
requeridos en el grado que se cursa, un
uniforme de diario y un uniforme de
educación física.
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A partir del 16 de marzo de 2020 y dado el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 el Colegio Técnico Menorah cesa
sus actividades presenciales y las becadas del plan “Amigos Menorah” no pueden disfrutar del beneficio de las becas.
Así mismo, sus familias dada la emergencia sanitaria se han visto perjudicadas económicamente por la perdida de sus empleos y las
precarias condiciones.
Es por esto, que la Fundación, con el propósito de seguir apoyando a las becadas y sus familias durante la pandemia, decide
otorgar bonos de mercado

BECA
BONO DE MERCADO

200 estudiantes recibieron
mensualmente desde el mes de
mayo bonos de mercado por un
valor de $50.000.
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Becas Universitarias
BECAS
TOTTO- MENORAH
A través de la alianza construida por la Fundación con TOTTO, fueron entregadas 2 nuevas becas universitarias a las ganadoras:

Juliana Andrea Ramírez Rodríguez

Daissy Valentina Rojas Riaño
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Becas Universitarias
Hasta el momento gracias a esta alianza contamos con 14 niñas beneficiadas con un apoyo total de sus matriculas universitarias.

Reconocimiento especial
Kelly Baquero (Finanzas y Comercio Internacional – Universidad del Rosario) – Reconocimiento por culminar el curso
Fundamentos Financieros.
Laura Jimena Monroy (Comunicación Social – Javeriana) Tercer lugar en el Evento OPERA PRIMA como reconocimiento
a su trabajo realizado en el énfasis de audiovisuales.
Valentina León Pulido (Relaciones Internacionales– Universidad del Rosario) Es la Subdirectora para Comités
tradicionales del grupo institucional ONU Rosario. Representará a la Universidad en el Programa Diplomats en el Modelo de
las Naciones Unidas en Harvard.
Carolina Pisco Bonilla (Ing. Industrial– Javeriana) Subcampeona en el 1er Campeonato Virtual Totto-Menorah en el nivel 3
de competencia Categoría: 16 años y más.
Nicoll Ruiz (Administración de empresas– Javeriana) en el 2020 tuvo lugar su grado como profesional y continuo su
trabajo en Totto como coordinadora de proyectos sociales.
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Becas Universitarias

BECAS
DECORCERAMICA “PIENSA EN GRANDE”
Para el 2020, Decorceramica continúo apoyando a las 4 estudiantes beneficiarias de la beca “Piensa en Grande” con el pago total de
sus matrículas y auxilios educativos mensuales.
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ACTIVO:

$ 179.794.000

PASIVO:

$ 31.523.000

FONDO SOCIAL:

$ 148.271.000

Donaciones
DONACIONES 2020:

CANTIDAD DONANTES:

DONACIONES ESPECIE

$308.137.906

57
2550 MEDIAS (GRUPO SAKA S.A.S)
ELEMENTOS DEPORTIVOS (NALSANI S.A.S)
100 CARTUCHERAS PARA KITS ESCOLARES. (NALSANI S.A.S)
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Estadísticas
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Características socio económicas de las familias beneficiarias de las becas de útiles, transporte y alimentos otorgadas por la Fundación
Menorah para el año 2020.

Estrato:

El 50% residen en vivienda estrato 3, el 33% en viviendas estrato 2 y finalmente el 17% en viviendas estrato
1, no hay presencia de estrato 4 o más, lo cual refleja que todas las becas otorgadas benefician a las
familias más vulnerables, siendo todas pertenecientes a los estratos más bajos.

Familias:

Ingresos:

Alrededor del 32% de las alumnas viven en una familia
monoparental es decir compuesta por solo una
jefatura femenina o masculina. Donde el 30% son
solteros y más del 20% están divorciados.
Frente a los ingresos recibidos por las familias
beneficiarias encontramos que el 45% de las familias
recibe menos de un salario mínimo legal vigente
(SMLV).
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El Colegio
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Actividades y Reconocimientos
Para el 2020 el Colegio trabajo bajo la estrategia de la SED “Aprende en Casa” de educación no presencial.
Durante el 2020 se continuo con el proyecto Memoria y Ciudadanía el cual se desarrolló con las estudiantes de los grados 9º y 10º
con resultados satisfactorios y alta acogida de las guías y temáticas abordadas, generando resultados positivos y entrega de
evidencias significativas del proyecto. Para el año 2021 se continuará con el trabajo en los grados 11º.
Desde el Proyecto Emprendimiento e innovación las estudiantes del
Colegio Menorah se destacaron:
La participación de 16 estudiantes con proyectos creativos e innovadores
que contribuyen a la atención para desastres naturales, seleccionando dos
estudiantes como finalistas y representantes del colegio en la
“Competencia final del concurso Iniciativa Cadena Colombia 2020” con el
proyecto “QR”.
Se logró llegar a la final de la competencia, ocupando el 2° lugar por parte
de las estudiantes Paula Moyano y Darlin Castillo del grado octavo con su
proyecto “QR”.
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Todos los docentes han mostrado su compromiso y esfuerzo ante los retos presentados, actualizándose en el manejo de
aplicaciones tecnológicas, redes sociales, entre otros. Actualmente el 100% de los docentes logran llevar a cabo sus clases de
forma virtual, con acompañamiento telefónico.
El Colegio retoma el convenio con la Universidad de la Salle, quienes refuerzan los conocimientos de las estudiantes, brindando
clases 100% virtuales de inglés en los grados 5° a 8°, clases de lenguaje para los grados 4°y 5° y de lectura crítica para los grados
10° y 11°, contribuyendo así a fortalecer los conocimientos de las estudiantes, y preparándolas para los retos de la sociedad.
El Colegio formaliza convenio con la Universidad Distrital pata la realización de clases de lectura crítica para estudiantes de grado
9°.
El Menorah fue seleccionado para el fortalecimiento del PRAE (Proyecto de medio ambiente) desde la SED.
Reconocimiento al mejor Foro institucional a nivel local adaptando el modelo presentado por la institución en la realización del
Foro presentado por la localidad a nivel distrital.
El Colegio fue escogido dentro de los 84 colegios seleccionados para hacer parte del convenio con la Universidad Nacional para el
fortalecimiento del convenio de articulación con el SENA.
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El colegio en su compromiso para el fortalecimiento del bilingüismo, recibió 20 cupos del Centro Colombo Americano para cursos de
inglés, dirigidos a estudiantes de grado 10°.
Desde el Colegio se logró brindar herramientas a las estudiantes sin conectividad, entregando a la totalidad de las estudiantes
cartillas y guías en físico en sus hogares, además de tablets en calidad de préstamo y kits de material lúdico y educativo para el
manejo de estrés en sus hogares.
Se logró uno de los índices más bajos de deserción
estudiantil, contando con menos del 1% de estudiantes que
desertaron durante el 2020.
Se logró la transformación curricular para el año 2021,
construyendo una nueva estrategia mediante las guías
integradas.
La estudiante con mayor puntaje del ICFES, Bibiana Carolain
Galindo Manrique del grado 11 Jornada Mañana, obteniendo
un puntaje de 374.
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Fundación Menorah
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Actividades
Desde la Fundación Menorah se llevaron acabo diferentes actividades y apoyos al Colegio durante todo el año escolar 2020.
Póliza Multiriesgo que cubre al Colegio en daños materiales, catástrofes naturales, robos, fallas eléctricas, responsabilidad civil y
asistencia empresarial por un valor asegurado de $7.862.370.120 a través de Avia Seguros y con la empresa aseguradora
Suramericana pagamos 17.798.682 con vigencia hasta diciembre del 2020.

Talleres y conferencias para los docentes de ambas
jornadas. ("El relacionamiento efectivo como filosofía para
vivir nuestros valores" – “Reinventarnos para seguir
contribuyendo”)
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Seguimiento y coaching al equipo directivo del Colegio Menorah con el propósito de Fortalecer la capacidad de los coordinadores
para comunicarse y construir relaciones y comunicaciones efectivas, que le permita trabajar como Equipo de Alto Desempeño y
lograr mayores niveles de productividad y relaciones más exitosas.
Continuidad y Seguimiento SG-SST (Salud Ocupacional) en cumplimiento con la normatividad.

22

Escuelas Deportivas
TOTTO-MENORAH
Desde la Escuela de Formación Virtual se trabajaron Disciplinas Deportivas liderado por dos docentes y asumidas por la Fundación y
Nalsani. Así mismo, sesiones complementarias liderado por voluntarios externos e internos del programa.
Logros de la Escuela Virtual
98 sesiones de entrenamiento.
61 Sesiones Voluntarios
Voluntarios dieron 214 horas.
209 Familias Impactadas.
73% promedio asistencia en el 2020.

Estrategia #Nosmovemoscontigo, iniciativa de las
becadas para movilizar las escuelas de manera virtual.
6 sesiones de lunes a sábado
24 clases magistrales
3 celebraciones especiales
5 talleres en vivo
Más de 500 interacciones y personas impactadas.

Las redes sociales de las Escuelas tuvieron un gran impacto en donde se tuvo más de 500 interacciones y personas impactadas, 26
voluntarios, 1158 de horas de voluntarios (Facebook 731 – Instagram 936).
Campeonato Virtual de Porras y Gimnasia Rítmica se contó con la inscripción de 246 inscritas, más de 10 voluntarios, cobertura
nacional 7 ciudades, transmisión en vivo, seguimiento en tiempo real del evento y más de 1.400 interacciones.
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Oreana Rojas
Ella es Marisol Galindo, madre de Oreana Rojas de grado 4°
beneficiaria de la beca de transporte. Oreana y su madre viven en el
barrio las cruces; su madre ha logrado sacar a sus hijas adelante
desempeñándose como vendedora ambulante; actualmente, las
ventas ha disminuido significativamente, por esto, el bono de
alimentos otorgado por la Fundación Menorah le ha permitido a la
familia cubrir una parte importante de sus gastos de alimentación,
así, el dinero que reciben lo pueden destinar para sus otras
necesidades, como arriendo, servicios y demás.
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Laura Torres
Laura es estudiante de grado 11 y a lo largo de este año se ha
beneficiado de la beca de almuerzo; sus padres se desempeñan
como independientes, por lo que actualmente el bono de alimentos
otorgado por la Fundación Menorah ha sido de gran ayuda para
toda la familia, aliviando los gastos que mensualmente tienen. Para
ser escogida como beneficiaria de la beca, Laura debió esforzarse
aún más académicamente, pues sabía que la beca le ayudaría
mucho a ella y a su familia. La beca de alimentos de la Fundación
Menorah, no solo satisface una necesidad inmediata, impacta la
economía de las familias, empodera a las estudiantes y las incentiva
a ser mejores cada día.
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