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Carta del Director Ejecutivo 

Quiero empezar con un mensaje de gratitud, reconocimiento y admiración a todo nuestro staff 

por la tenacidad con la que asume su trabajo cada día; gracias a todos ellos podemos 

recoger los resultados que hicieron del 2014 un año exitoso. 

Empiezo destacando la consolidación de nuestra oficina de Evaluación y Medición, la cual se 

había venido perfilando desde hace algunos años con el objetivo de cumplir con el imperativo 

de que todo lo que no se evalúa se pierde. En este contexto la creación de una plataforma 

Moodle ha sido invaluable. Mención especial merece también el trabajo desarrollado por la 

Fundación en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, con la compañía Manuelita S.A.S.  

Otro proyecto que captó toda nuestra atención fue el implementado con la Secretaría de 

Educación de Medellín para entrenar en inglés a 120 maestros. Este proyecto desarrolló 

también una semana de inmersión para 80 maestros de inglés, gracias a Friends of Colombia. 

Quiero hacer un reconocimiento especial a Auteco S.A.S. por el voto de confianza depositado 

en la fundación, y a través del cual hemos desarrollado iniciativas importantes en 6 escuelas 

ayudadas por esta empresa.  

Gracias a todos los que creen en nosotros y nos permiten seguir avanzando en el deseo de 

hacer de Colombia un país más competitivo y en donde la educación realmente tenga futuro.  

Carta de nuestra Fundadora 

2014 marca el final de la primera década de la Fundación 

Marina Orth! Nuestra misión es dar a nuestros niños, las 

herramientas para competir globalmente en el siglo XXI, sea 

cual sea su nivel socio-económico. En el año 2014 nos 

expandimos a la institución educativa El Progreso, nuestra 

quinta escuela y la más grande con aproximadamente 

1.200 estudiantes. Enviamos al primer estudiante becado 

para estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad EAFIT y 

nuestro Club de Robótica ocupó el puesto número 26 entre 

600 equipos participantes en una competencia regional, 

“Antioquia Digital”. Continuamos creciendo con nuestro 

centro de consultorías gracias al dinámico liderazgo de  Luis 

Fernando Sánchez. Nuestros niños también publicaron un 

periódico digital, sembraron huertas escolares orgánicas y 

estudiaron Inglés avanzado. Gracias a la dedicación del 

equipo de los voluntarios, a nuestros socios públicos y 

privados y a todos  ustedes que nos ayudan a tener éxito.  

Misión 

La misión de la Fundación Marina Orth consiste en proporcionar una educación de alta calidad, moderna, especializada en 

inglés, tecnología e informática y liderazgo a los niños que de otro modo les sería negada esta oportunidad. Hacemos énfasis 

en el aprender haciendo, en la formación continua de nuestros maestros y el uso del computador para sacar a flote la energía 

creadora de las comunidades que generalmente no tuvieron muchas esperanzas de avanzar y competir a nivel mundial. 

Creemos que dadas las herramientas y habilidades necesarias para competir en el siglo XXI, los niños de sectores limitados 

pueden lograrlo como los graduados de las mejores escuelas del mundo.  

Sr. Luis Fernando 

Sánchez 

Sra. Marina Orth 

Nuestros Primeros 

10 años,  

todavía jóvenes 
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“La Fundación Marina Orth ha 

tenido una influencia grande en 

mi familia y en mi persona. La 

mayoría de los padres quieren 

que sus hijos puedan tener un 

futuro mejor. La Fundación hizo 

realidad el sueño de mis padres 

cuando pagó mis clases de 

inglés los fines de semana en el 

Colombo Americano. Mi 

experiencia con la Fundación 

ha sido maravillosa porque me 

ayudó a lograr uno de mis 

sueños que es hablar inglés. 

Espero ser una traductora 

profesional cuando termine la 

escuela . Quiero dar las gracias 

a la Fundación Marina Orth por 

todo lo que han hecho por mi.” 

 

Valentina Ortiz - Institución 

Educativa Marina Orth, 

estudiante 10th Grado y 

becaria. 

“Ser estudiante monitor ha sido una 

gran experiencia, como estudiantes 

monitores ayudamos al profesor de 

tecnología a hacer mantenimiento, 

reparar y programar todas las 

computadoras portátiles XO. Es muy 

innovador y ahora nos sentimos 

mejor preparadas para el futuro.  

Wendy Castaño García y Mavel 

Dallana Gómez Bobadillo – Colegio 

Camino de Paz- Llanaditas , 

monitoras de 7th Grado.  

"La Mayoría de los estudiantes se sienten motivados a aprender una segunda 

lengua y la Fundación Marina Orth  ha hecho lo necesario para crear el 

ambiente perfecto para ayudar a desarrollar sus habilidades. Es importante 

mencionar el programa de voluntariado y todo el apoyo que me han 

brindado durante las clases. Esto ha permitido a los niños aprender mas 

acerca de la lengua inglesa y la cultura de países de habla inglesa." 

 

Diana Carolina González - Colegio Básico Camino de Paz-Caicedo, docente 

¿Dónde? ¿Quién? 

 Con Sede en Medellín, La Fundación Marina 

Orth emplea de tiempo completo a todo un 

equipo de personal latino y recibe de 

manera permanente voluntarios 

internacionales. 

 1  Director Ejecutivo 

 1 Coordinadora Administrativa 

 5 Coordinadores de Proyecto 

 5 Docente de Inglés 

 6 Docente de Tecnología e Informática 

 3 Técnicos 

 18 Voluntarios Internacionales 

¿Qué? 

Step by Step (Paso a Paso): Proporcionamos una educación innovadora que hace hincapié en 

Inglés, Tecnología e Informática y Liderazgo para tener éxito tanto a nivel local como global. 

Centro de Servicios y Consultorías Tecnológicas y Educativas: Operamos nuestro propio centro de 

servicios. En 2014, Auteco S.A.S y Manuelita S.A.S, dos de las compañías más antiguas y 

pretigiosas en sus ramos en Colombia, firmaron contratos con nosotros para implementar nuestro 

modelo educativo en escuelas que ellos patrocinan.  

Secretaría de Educación de Medellín: Llevamos a cabo un plan de estudios y  talleres de 

enseñanza de Inglés para maestros de escuelas públicas de Medellín. 

Programa de Becas: Nosotros y nuestros socios y donantes otorgamos becas para que 

estudiantes talentosos, prometedores y que necesiten el apoyo para asistir a la universidad y 

tomar cursos de Inglés puedan hacerlo. 

Testimonios  

“Mi experiencia con la Fundación Marina Orth ha sido muy 

importante, personalmente estoy muy feliz  porque ahora estoy 

trabajando para la Fundación, donde voy a compartir las 

habilidades que aprendí y adquirí como estudiante monitor en la 

escuela. Usando estas habilidades, para el mantenimiento,  

reparación y programación de las computadoras portátiles que la 

Fundación comparte con otras personas como yo.”  

Julián Andrés Ibarra Martínez ‘14,  -  nuevo técnico de la 

Fundación y egresado de la Institución Educativa Marina Orth.  
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Nuestro        

La Fundación Marina Orth primero implementó el proyecto Paso a 

Paso hace casi 10 años.   

En cada una de nuestras escuelas aliadas la Fundación Marina Orth: 
 

 Suministra un docente de Inglés, Tecnología e Informática y un 

voluntario nativo de habla inglesa para asistir las clases y dirigir 
clubes en jornada complementaria, para los estudiantes, 

profesores y familias locales. 

 Proporciona a cada estudiante de preescolar a 5to grado una 

computadora portátil XO que pueden llevar a su casa y en la que 
también las familias.  

 Instala un servidor con red wifi, banda ancha en cada escuela, 

creando comunidades con acceso tecnológico y conectividad. 
Nuestras comunidades rurales en Colombia fueron las primeras en  

tener una cuenta en  Facebook.  

 Dirige talleres de liderazgo y clubes después de la escuela que 

ayudan a los estudiantes a crear trabajo en equipo, desarrollar 
confianza en sí mismos y aprender a tomar roles activos en la 

configuración del grupo. 

Tenemos contratos con Auteco S.A.S y Manuelita S.A.S 

para administrar un currículo de informática 

correspondiente al programa de computadoras en sus 

escuelas. 

Somos responsables en cada uno de estos proyectos de: 

 Proporcionar formación académica en informática y 

clases a profesores y estudiantes para ayudar a 
incrementar el uso de las computadoras en las escuelas. 

 Control de inventario, distribución de computadoras 

portátiles, así como su mantenimiento. 

 Instalación y mantenimiento de plataformas y servicios 
de aplicaciones web. 

 
La fundación inició con éxito este programa en siete 
lugares en las ciudades de Medellín y Palmira. 

Aproximadamente 2.300 estudiantes han sido 
beneficiados de nuestro plan de estudios.   

 

Estudiantes Docentes Computadores XO  

1.596 66 1.687 Proyecto Paso a Paso 

 Estudiantes Docentes Computadores XO 

Consultoría en Tecnología e Informática  2.300 119 3.363 
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Este es un proyecto colaborativo en el que enseñamos Inglés a 
profesores de educación física , tecnología e informática, Rectores y 

administradores escolares de 43 escuelas públicas de Medellín. Las 
clases se llevaron a cabo dos veces por semana. El objetivo del 
proyecto fue el de proporcionar a los profesores habilidades y 

recursos para incrementar el uso del Inglés en sus clases.  

Desarrollos Clave: 

 El plan de estudios está diseñado e implementado por el 

Coordinador del Proyecto y ocho voluntarios internacionales.  

 Durante el curso, los voluntarios visitan todas las escuelas públicas 
para observar las clases de los maestros participantes y para 

proporcionar apoyo y retroalimentación personalizada.  

 Para la mayoría de los estudiantes en las 43 escuelas visitadas en 

2014, fue la primera vez que tuvieron la oportunidad de 
interactuar con un nativo hablante de inglés. 

 Aproximadamente 4.000 estudiantes se beneficiaron 

indirectamente de sus maestros asistentes al curso. 

Nuestras becas ayudan a los estudiantes a alcanzar el 
éxito profesional después de terminar sus estudios de 

bachillerato. Cuando comenzamos hace diez años, para 
estos estudiantes, ir a la universidad era un sueño 

inalcanzable.  

Acontecimientos principales: 

 14 egresados estudiantes de escuelas donde se 
implementa el proyecto de la Fundación, recibieron 

becas para asistir a diez diferentes universidades de 
Antioquía.   

 En 2014, la Fundación recibe y distribuye la “beca de 

Ingeniería de Steve Bergren”,  llamada así en memoria 
del difunto Steve Bergren ex voluntario de los Cuerpos 
de Paz. Por ahora, dos exalumnos talentosos esperan 

convertirse en grandes ingenieros mecánicos en la 
universidad EAFIT. 

 Nueve de nuestros estudiantes actuales estudian inglés 

en el Centro Colombo Americano de Medellín y en la 
Universidad Católica de Oriente.  

Maestros Administradores Estudiantes Beneficiados  

100 20 4.000 Secretaría de Educación de  Medellín  

 Universitarias Maestros Cursos de Inglés 

Becas 14 3 9 
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Mónica Ortiz 
Ingeniería Biomédica  

Marlon Vargas 
Derecho 

Ricardo González 
Terapía Respiratoria  

Impacto 



 

 

Proyectos       

Robótica 

¿Qué es?: Es un club que se desarrolla en cada una 

de nuestras escuelas y en el que participan tanto niños 

como niñas en los usos prácticos de la ciencia, la 

innovación tecnológica y la creatividad en el 

desarrollo de habilidades para resolver problemas.  

Destacado: El Club de Robótica de El Progreso entró 

en una competencia departamental, Antioquía Digital. 

Compitiendo en un período de 9 meses, el club 

construyó el Robot Roberto, su mascota, que tuvo que 

completar varias tareas de movimiento e iluminación. 

Estamos orgullosos de nuestro grupo que fue 

clasificado en el puesto 26  de entre 600 equipos en 

toda Antioquia. 

‘Niñas Programadoras’ 

¿Qué?: ‘Niñas programadoras’ permite a las chicas sumergirse en el 

mundo de la programación, un ámbito tradicionalmente dominado por 

los hombres. Las niñas desarrollan habilidades y potenciales en este 

club,  a partir  del pensamiento computacional y algorítmicos que les 

abren oportunidades para convertirse en las líderes del futuro. 

Destacado: Las cinco escuelas tienen clubes en donde las niñas reciben 

enseñanza en programación, una vez por semana. Durante todo el año, 

las estudiantes participaron en esta capacitación y ahora tienen bases 

esenciales de comprensión de algoritmos y lenguajes de programación.  

Programa de Voluntariado 

¿Qué es?: En 2014, nuestros programa de voluntarios aumentó en nueve 

el número de voluntarios de tiempo completo, en las cinco escuelas. 

Nuestros voluntarios de tiempo completo viven con familias locales. 

Además, cinco voluntarios de corto plazo, organizaron talleres especiales 

con contenido que normalmente no se presenta en todo el año.  Cada 

taller responde a las habilidades de los voluntarios y es  único de acuerdo 

a las propuestas de calidad de innovación para aplicar a la enseñanza.  

Destacado: Dos Voluntarios de Londres, de corto plazo, desarrollaron en 

tres semanas un taller muy popular en el que enseñaron a los estudiantes 

a pensar como empresarios y establecer su propia idea de negocios, 

crearon el logotipo, el lema y la estrategia de mercado de su propia 

empresa.  
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Prensa Escuela—IEMO News 

¿Qué es?:  Los Estudiantes de la Institución Educativa Marina Orth 

participaron en el proyecto ´Prensa Escuela` del periódico El 

Colombiano.  

El  IEMO News, es el periódico escolar que desde hace varios años 

es publicado digitalmente y en forma impresa, y que continúa el 

legado profesional de la señora Orth en el Periodismo y también 

proporciona noticias para la comunidad.  

Destacado: Los Estudiantes de la Institución Educativa Marina Orth 

participaron en la conferencia de periodismo de América del Sur 

(Congreso Suramericano de Periodismo) que apareció en la 

portada principal de El Colombiano! Además, dos de nuestros 

estudiantes fueron incluidos en una edición especial de El 

Colombiano dedicado a los periódicos locales estudiantiles. 

Club Liderado por Voluntario 

¿Qué es?: En 2014 la Fundación cuenta con voluntarios  

fundadores del club multi-disciplinario en artes y enseñanza del 

inglés en cada una de las escuelas de la Fundación. Los clubes 

de arte multidisciplinario enseñan a los estudiantes a grabar 

videos y editarlos, así como a pintar.  

Destacado: Los estudiantes fueron invitados a participar de la 

exposición de arte y fotografía de dos semanas titulada:  

“Rostros de Colombia”, en la casa de la Cultura de El Carmen 

de Viboral. El artista y voluntario Steve Tribbel incentivó a sus 

estudiantes para mostrar sus autorretratos junto con su 

exhibición de fotografía.   

Huerta Escolar Orgánica 

¿Qué es?: Cada una de nuestras escuelas tiene una huerta orgánica a 

través de la cual se enseñan ciencias naturales, sostenibilidad, 

responsabilidad e inglés. En Junio una profesora de la Fundación 

participó en un seminario intensivo en la Fundación Schoolyard en 

Berkeley, California. El curso de cuatro días, bajo la tutela de la 

reconocida chef Alice Waters, instruyó a los maestros y administradores 

escolares en cómo llevar a cabo proyectos de huertas escolares. 

Destacado:  Al finalizar el año cada escuela en el proyecto llevó a cabo 

una “Fiesta de la Ensalada” donde los estudiantes consumieron vegetales 

orgánicos que habían cosechado ellos mismos.. Los niños disfrutaron 

comiendo vegetales. 
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Finanzas 

 

Amigos y Socios - 2014  

 8-Bits 

 Auteco 

 Centro Colombo Americano de Medellín 

 Coca-Cola 

 Corporación San Blas 

 Eduardoño  

 Periódico El Colombiano   

 Empiricus Medellín  

 Friends of Colombia 

 Fundación Fraternidad Medellín 

 Fundación Las Golondrinas  

 Fundación Microsoft 

 Fundación Mi Sangre  

 Fundación Solidaria Pontifica Bolivariana 

 Fundación Zamora Terán 

 Hewlett-Packard HP 

 Inder Medellín 

 Intel 

 Luma Gold 

 Manuelita S.A.S.  

 Oficina mayor de Medellín, Secretaria de Educación 

 SENA  

 Fundación Columbus School  

 Universidad Católica de Oriente 

 Universidad EAFIT 

Egresos (USD) 2014 2013 

Administración  73,527 (18%)     59,896 (29%)  

Colegios/Consultoría 
301,151 (75%)  134,043 (64%) 

Becas    19,836   (5%)       8,402   (4%) 

Otros gastos      4,853   (1%)        5,784   (3%)  

Total 399,367 (100%)  208,125 (100%)  

Ingresos  2013 

Egresos 2014 Egresos 2013 
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Ingresos  2014 

Ingresos (USD) 2014 2013 

Donaciones USA   138,779 (24%) 91,000 (38%) 

Donaciones en especie 

USA 155,238 (26%)  0 (0%)    

Donaciones Colombia 71,009 (12%)  58,979 (25%)  

Centro Servicios 209,420 (36%)  83,625 (35%)  

Otros ingresos 12,171 (2%)  6,496 (3%)  

Total 586,616  (100%) 240,100 (100%)  

¡Un gradecimiento especial para todos nuestros donantes, personas naturales y privadas! 



 

 

Anhelos para  

 el 2015 

En una encrucijada para una región necesitada  

Esperamos que nuestra sexta escuela sea la institución 

educativa Ecoturística Litoral Pacífico en Nuquí, Chocó, una 

región aislada en Colombia, en la Costa del Pacífico  y, una 

de las regiones más biodiversas del planeta. Es la única 

escuela con una distancia de seis horas caminando que sirve 

a los estudiantes de sexto grado de la región. Además de 

computadores, Inglés y liderazgo, esperamos preparar a los 

estudiantes para hacer carreras en turismo sostenible, 

enseñanza de habilidades empresariales y conservación del 

medio ambiente. La Fundación está comprometida a 

trabajar con las comunidades afrocolombianas e indígenas 

para desarrollar su industria de ecoturismo. Aunque la 

Fundación ha recibido una contribución muy significativa por 

parte de Auteco y ha iniciado negociaciones con los actores 

claves, seguimos en busca de donaciones y de apoyo. 

Becas para el Futuro 

La Fundación pretende aumentar sus fondos de becas de tal 

forma que pueda proporcionar más becas a sus estudiantes. Estas  

becas abarcan desde el pago del transporte, la universidad 

pública o privada y sostenimiento. La cantidad de presupuesto 

para las becas  fluctúa desde los 600 mil pesos al año a miles de 

pesos. 

Crecimiento continuo de la Fundación… 

Estamos muy contentos de anunciar que hemos crecido y nuestra 

actual oficina central nos habla de que debemos buscar un espacio 

más amplio. Nuestro objetivo es crear un centro innovador con 

espacios de trabajo para las sesiones de formación docente, clubes y 

nuestros equipos de robótica.  

En 2014 nos trazamos un compromiso con nuestro equipo de trabajo 

que está comprometido en trabajar duro a nivel local e internacional, 

para conseguir los recursos necesarios  y financiación para cada uno 

de los proyectos en curso tanto como para los proyectos nuevos.  

Constantemente tenemos que recaudar fondos para reemplazar el 

equipo obsoleto, específicamente los computadores XO usados por 

nuestros estudiantes. Si usted esta interesado en conocer más sobre 

estas oportunidades, por favor visítenos en www.fundaorth.org o 

contáctanos a través de: contactus@fundaorth.org 
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Gracias a nuestra Junta Directiva  

 

Marina Orth 

Luís Fernando Sánchez H. 

Michael Cooper 

José Hernán García Euse 

Luz Helena Rada de Cock 

Eugenia María Londoño 

 Óscar Suárez Paneso 

 Juliana Restrepo 

Carolina Jaramillo del Corral   

Carlos Eugenio González 

 

Revisoría Fiscal 

Adriana Marín 

 

Contáctanos:  

Sitio Web: www.fundaorth.org 

Director: director@fundaorth.org 

Coordinadora Voluntarios: mhenriques@fundaorth.org 

Email Institucional: contactus@fundaorth.org  

Celular: +57 320 692 3139  

 
  

Fundación Marina Orth  @Fundaorth  Fundaorth  

mailto:contactus@fundaorth.org

