Cosecha de grandes humanos
Medellín, marzo de 2019

Informe de gestión 2018
La fundación durante el año 2018 tuvo serios problemas financieros dado que las matrículas en el Colegio
Musical las Cometas se vieron reducidas debido al tiempo que se tardaron las adecuaciones de
infraestructura a la sede en alquiler.
Este tiempo tan prolongado hizo que en el mes de febrero cuando abrimos matrículas muchos de nuestros
estudiantes ya habían realizado matrículas en otra institución. Sin embargo la decisión de la Junta Directiva
fue la de continuar con la operación del colegio durante el año 2018 con los estudiantes que llegaran, así
nos significara grandes pérdidas a nivel económico.
Ante esta situación, se logró realizar un trabajo exitoso en materia educativa y se realizaron las gestiones
necesarias para que la comunidad cercana continuara reconociendo la gestión que la Fundación realiza a
través del colegio Musical Las Cometas.
Durante el año, se continuaron las acciones pedagógicas con los niños, niñas y sus familias. Se realizaron
jornadas pedagógicas con presencia de las familias.
Al finalizar el año 2018 se realizaron matrículas y el número de estudiantes para 2019 volvió a su
normalidad, con viabilidad financiera para el presente año.
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Cosecha de grandes humanos
En cuanto a otras gestiones, durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre desarrollamos una prueba piloto de un nuevo proyecto social de
aprovechamiento del tiempo libre y vacaciones recreativas. Este programa nuevo llamado Pasatiempo se
ofreció tanto en la sede de Robledo como en la nueva sede de Estadio.
Durante este tiempo se acercaron familias a las cuales desde la orientación de la Trabajadora Social en
práctica profesional se hicieron orientaciones en el aprovechamiento del tiempo libre en los horarios
alterno s a las jornadas académicas de los niños y niñas.
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