PAIS:

COLOMBIA

PROYECTO:

Modelos Escolares para la Equidad

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Mamonal, entidad de carácter empresarial sin fin
de lucro con 29 años de experiencia, que tiene como misión
promover el desarrollo social en las comunidades de la zona
de Mamonal y Cartagena, en armonía con las necesidades
comunitarias y empresariales, así como fomentar la
responsabilidad social. Sus principales áreas de acción son la
educación y la generación de ingresos. En este sentido los
proyectos que desarrolla buscan: contribuir al mejoramiento
de la calidad y equidad en la educación básica y media de las
instituciones oficiales de Cartagena, facilitar el acceso de
estudiantes de bajos recursos y buen desempeño académico a
la educación superior e impulsar su vinculación al sistema
productivo de la ciudad, y apoyar la ejecución de proyectos
sostenibles de generación de ingresos, a través de terceros.
Desde el 2001 es el brazo social de los afiliados a la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, Seccional Bolívar
y el vehículo de acción a través del cual las organizaciones
empresariales cartageneras canalizan su responsabilidad social
hacia la comunidad.

LINEA DE ACCION: Equidad, apoyo a infraestructura y becas
DESCRIPCION:

En materia educativa, desarrolla , entre otros, los siguientes
proyectos:
• Modelos Escolares para la Equidad que incluyen
iniciativas de mejoramiento de la Gestión Escolar
mediante el fortalecimiento de la gestión directiva,
administrativa, de clima y comunidad y la gestión
pedagógica; Apadrinamiento de establecimientos y Escuela
Saludable;
• Construcción y Adecuación de infraestructura:
dotación tectos, de Bibliobancos y mobiliario, apoyo a
Salas de Informática
• Apoyo Técnico Administrativo a la Secretaria de
Educación Distrital
y desarrollo de sistemas de
información en materias de infraestructura
Becas Tecnológicas y apoyo a la formación ténica

CONTACTO:
DIRECCION:

5 - Vía a Mamonal, sector Puerta de Hierro. Cartagena –
Colombia

TELEFONO:

5 668 5438 – 668 5938 Ext. 127

WEBSITE:

www.fundacionmamonal.org.co

E-MAIL:

info@fundacionmamonal.org.co

