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INFORME DE GESTION 2017 
Y PROYECCION 2018 

Bogotá, D.C marzo 2018 

El presente informe da muestras de las gestiones realizadas por la Fundación Inti Huasi 
Casa del Sol durante el período 2017 y muestra los avances más relevantes por cada 
instancia. 

REPRESENTACIÓN LEGAL La asociada Lucía Ramos Conrea Pachón identificada con 
cédula 52325621 cumple la función de Representante Legal y directora de la Fundación. 

CONSEJO DE FUNDADORES El Consejo de Fundadores de la institución está integrado 
por: 

MARÍA LILIANA CEPEDA CORTES 
CLAUDIA MARCELA PALACIO RINCON 
ONAIRA IBET PATERNINA MONTALVO 
MARIA YALILI OCAMPO 
LUCIA CORREA PACHÓN 

REPRESENTANTE DE LOS MAESTROS 

CLAUDIA RAMIREZ GÓMEZ 
ANDRÉS ACOSTA 

REPRESENTANTES DE LOS PADRES 

JULIANA SALDAÑA 
CLAUDIA CAMACHO 

PRESENTACIÓN *̂  

La Fundación Inti Huasi Casa del Sol es una organización sin ánimo de lucro fundada con la 
intención de promover e implementar la Pedagogía Waldorf en la ciudad de Bogotá a través 
de programas en los que atiende niños y niñas desde los 18 meses hasta los 14 años, 
genera espacios de reflexión y capacitación para los profesores interesado en conocer los 
principios de ésta Pedagogía y promueve escuelas para madres, padres de familia que estén 
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interesados en conocer principios relacionados con la crianza y el acompañamiento armónico 
y saludable a los hijos e hijas. 

Este informe tiene como objetivo verificar las metas alcanzadas en el año 2017 y la 
proyección para el año 2018 y así garantizar a la comunidad que los principios que 
inspiraron la creación de nuestra institución siguen latentes y cuidados. 

El informe dará cuenta de los diferentes programas que desarrolla la Fundación teniendo en 
cuenta no sólo el ingreso y el gasto, sino además, la proyección y el impacto a nivel social y 
pedagógico. 

JARDÍN DE INFANCIA « 

Es el programa regulado por la Secretaría de Integración Social, y durante el año 2017 
obtuvimos los siguientes logros: 

lAcoger 57 niños y niñas en el jardín de infancia y maternal. Con relación al año anterior 
se amplió la cobertura en 25 niños y niñas más. 

1. Fortalecer pedagógicamente el programa de atención a los niños y niñas menores de 
tres años. 

2. Ampliar la cobertura del jardín de infancia abriendo un grupo más con 15 cupos. 
3. Se reciben dos voluntarios procedentes de Alemania para apoyar el acompañamiento 

a los niños y niñas. 
4. Se incrementó la cobertura en el servicio de alimentación, logrando implementar que 

todos los niños y niñas del maternal y de los tres grupos de jardín de infancia tomen la 
merienda en la institución garantizando así un alimento saludable, equilibrado y 
equitativo para todos los niños y niñas del programa. 

5. Se consolidó el Proyecto de Acompañamiento nutricional, brindando meriendas y 
almuerzos equilibrados nutricionalmente, teniendo en cuenta la diversidad en las 
necesidades y costumbres, es decir, acogiendo los hábitos tradicionales, vegetarianos 
y veganos. 

6. Mantener la participación de una de las maestras en la Formación de la Pedagogía 
Waldorf existente a nivel nacional. 

7. Contratar una nueva maestra con Licenciatura en Pedagogía Infantil para el 
fortalecimiento del equipo pedagógico. 

8. Adelantar procesos de capacitación con las maestras de jardín de infancia en torno a 
los temas requeridos en el acompañamiento a los niños menores de seis años. 
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9. Realizar un Seminario de Capacitación dirigido a las maestras y auxiliares del jardín 

de infancia con el fin de llenar dudas y vacíos referentes a los principios pedagógicos 
y filosóficos de la institución. 

10. Se instauró un equipo de madres y padres delegados por cada grupo para el 
fortalecimiento de la comunicación entre la institución y las familias. 

11. Se acompañaron doce situaciones familiares de especial atención remitiendo casos a 
los especialistas indicados. 

12. Se fortaleció el trabajo terapéutico con el talento humano de servicios generales 
acompañándolas en su proceso de crecimiento académico y apoyo en sus búsquedas 
personales. 

13. Se acogen seis estudiantes de la Formación de Maestras Jardineras a nivel Nacional 
para que realicen sus practicas en el Programa de Jardín de Infancia. 

14. Se realiza un sábado al mes grupo de estudio de tres p.m a siete de la noche para 
guiar la tutoría de trabajos a cuatro estudiantes de la Formación para Maestras 
Jardineras Waldorf. 

15. Liliana Cepeda: maestra fundadora de la Fundación y portavoz para la región de 
Cundinamarca, lidera un proyecto de teatro de mesa con la participación de varias 
estudiantes de la Formación, para promover presentaciones en las distintas iniciativas 
del Centro del País. Reúne un público infantil en promedio de sesenta niños y niñas 
provenientes de Guasca, Zipaquirá, Cogüa, Ciudad Bolívar y familias de la misma 
Fundación en Bogotá. 

16. Se acoge la investigación para la Primera infancia de la estudiante Cindy Constanza 
López Hernández Gonzáles de la Universidad Pedagógica Nacional quien inicia su 
trabajo para tomar algunas evidencias del desarrollo del Proyecto con los niños y 
niñas en el día a día. 

TALLERES 

1. Se amplió la cobertura a 106 niños y niñas. 
2. Se inicia el proceso de creación del Proyecto Educativo Formal con un equipo de 

madres y padres de familia, quienes aportarán sus saberes y experiencias para reunir 
los requisitos y así hacer el trámite de solicitud de Licencia ante la Secretaría de 
Educación Distrital. 

3. Se logró consolidar el programa de conservación de residuos y de siembra en la 
Vereda el Salitre en la Calera (Cundinamarca) promoviendo en los niños y niñas 
formas naturales de alimentar el suelo, reutilizando los residuos de los hogares y de la 
Institución. 
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4. Se hizo siembra de árboles el aprendizaje de construcciones saludables, así como la 
implementación del programa de reciclaje de papel en las aulas, reuniendo más de 
200 kilos de papel de reciclaje para abonar las distintas huertas. 

5. Se encuentra una sede en la que se permite ampliar la cobertura teniendo aula para 
taller de música, de artes plásticas y de tejido. 

6. Se incrementa la nómina de maestros, incluyendo una nueva profesional con 
especialidad en movimiento para el taller uno y la futura implementación de clases de 
danza y euritmia. 

7. Se renuevan los procesos de contratación a profesores padres de familia fortaleciendo 
los convenios a sus hijos, con la garantía de descuentos en pensiones, el beneficio a 
todos los hijos de maestros en el servicio de alimentación y la garantía de sembrar en 
ellos un mayor sentido de pertenencia por la institución y sus principios filosóficos. 

8. Se adecúa la sede con las diferentes aulas garantizando mayor comodidad y 
cobertura en los talleres. 

9. Se garantiza el acompañamiento a diferentes iniciativas Waldorf brindando 
capacitación permanente al Liceo Micael en Santander de Quilichao y La Semilla en 
Cogua. 

10. La institución participa en el Congreso de Movimiento en Pedagogía Waldorf en la 
ciudad de Medellín con la asistencia de seis maestros y maestras de la institución. 

11. Se brindan ayudas a los maestros y maestras que están adelantando procesos de 
formación y capacitación en las áreas de: movimiento, arteterapia y medicina 
antroposófica. 

12. Se adquiere un mobiliario adecuado para ampliar la cobertura en el taller uno, 
solicitando 12 mesas nuevas y 24 sillas aptas para el trabajo pedagógico de los niños 
y niñas. 

13. Se acogen dos practicantes aspirantes a trabajar con el Estado en Alemania como 
voluntarias en Iniciativas Waldorf. 

14. Se reciben donaciones en libros y muebles para la organización de la biblioteca. 
15. Se brinda beneficio en el valor de las pensiones a 28 estudiantes, a cinco de ellos con 

un cubrimiento del cien por ciento sobre el total. 
16. Las Maesras Claudia Palacio y Lucía Correa asisten ai Primer Encuentro de 

Formación latinoamericana en Pedagogía Waldorf en la ciudad de Buenos Aires. Allí 
Lucía Correa es nombrada delegada por Colombia para la organización del encuentro 
en 2018. 

17. La institución organiza el Primer Encuentro Nacional de Maestros y Maestras de 
primaria en Pedagogía Waldorf en el mes de octubre acogiendo a 45 maestros y 
maestras de todo el país. 

18. Se instaura el Grupo de Estudio para madres y padres pertenecientes a la Fundación. 
FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL NIT 900351009 - 6 * 

CarremSó Na 54-11 Teléfono: 7552195 BogotáD.C . " 
E-mail: intihuasi.edu@gmaii.com • Web: intihuasi.org / 



m 
"CASA DEL SOt" "El conocimiento es la luz, el amor su calor". Rudolf Steiner 

19. Se fortalece la junta de maestros quienes se reúnen los días jueves de cada semana, 
brindándoles el taller de expresión corporal a todos los maestros y maestras después 
de la jornada de estudio. 

20. Se atienden treinta familias en atención especializada ofreciendo ante todo nuevas 
posibilidades de acompañamiento en pautas de crianza y seguimiento terapéutico. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

1. Se fortalece el equipo administrativo con la contratación de una nueva integrante para 
enriquecer el proceso de mejoramiento en el tema de las comunicaciones. 

2. De acuerdo al número de miembros de nómina la institución cumple con la 
normatividad del Ministerio de Trabajo y empieza a incluir dentro de su nómina a un 
aprendiz del Sena. 

3. Se empotra grama sintética en el parque de recreación de los niños y niñas. 
4. Se renueva el concepto de bomberos por un año más. 
5. Se renueva concepto de sanidad por un año más. 
6. Se hizo adecuación en cocina, corrección de humedades en los muros del aula de 

maternal y adecuación de sifón en el baño del segundo piso garantizando así la 
disminución de la humedad en el techo del aula de jardín del primer piso. 

7. Se pintaron las aulas internamente, se hizo adecuación,del techo del aula de música. 
8. Se inician conversaciones desde el mes de agosto con el dueño del inmueble ubicado 

en la carrera 35 No. 53 A-35 para garantizar las adecuaciones del techo ya que hay 
humedades y goteras permanentes en el segundo piso, las cuales requieren solución 
inmediata. 

9. Se instaura el sistema de talonarios para el recibo de las pensiones, lo cual agiliza los 
movimientos y permite mejor seguimiento a los estados de cartera. 

10. Durante el año se fortalecen las políticas de pago, disminuyendo la cartera en un 
sesenta por ciento en comparación con el año anterior, permitiendo así, mantener la 
practica del pago de arriendos a tiempo, así como asegurar la estabilidad a los 
diferentes empleados pagando a tiempo sus nóminas. Solo en el mes de agosto se 
presentó una demora de tres días en el cumplimiento de los pagos. 

11. La Fundación es elegida para un análisis y seguimiento por un grupo de estudiantes 
del Sena quienes hacen verificación de documentos y propuestas de mejoramiento 
tipo PYME para aspectos como: elección del personal, contratación, seguimiento al 
talento humano y evaluación de planes de mejoramiento. 

12. Se instala una oficina exclusiva para aspectos de contabilidad, garantizando espacio 
para el archivo de información pertinente al sistema contable. 
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13. Se accede a la Póliza de Cubrimiento en área Protegida con EMERMEDICA para 
garantizar tanto a visitantes, voluntarios y funcionarios la atención en las sedes de 
trabajo en caso de una accidente. 

14. Se gestionó capacitación en primeros auxilios con Emermédica para todos los 
miembros del equipo de trabajo de la institución y a la vez se socializó el cubrimiento 
de la póliza adquirida. 

15. Se liace compra de Licencia de Microsoft para cinco equipos de computo de la 
institución. 

16. Se logró la ampliación en la Licencia de Construcción en el mes de diciembre, para 
mantener al día la normatividad. 

PROYECCIÓN 2018 

Nuevamente nos encontramos ante la situación de cambio de sede. Termina el año 2017 con 
la incertidumbre de tener que entregar la sede principal, que ya se encontraba con toda la 
formalizacion en regla, se tienen las familias en procesos de matrícula y se debe encontrar 
una sede para poder continuar y atender las necesidades de los niños y niñas, tanto del 
jardín de infancia como de los talleres de primaria. 

Según última reunión de Consejo de Fundadores diciembre 21 de 2017 en la que se 
discuten los objetivos y metas de trabajo para el siguiente año, se decide la siguiente 
proyección. 

1. Según la ausencia de respuesta del dueño de la sede carrera 35 53 A - 31 en la que 
se esperaba el arreglo completo de la estructura del tejado se decide iniciar 
inmediatamente búsqueda de sede para el traslado y así poder cerrar el contrato 
antes de que la prorroga se active automáticamente. 

2. Los valores de matrícula tendrán que ser invertidos en la adecuación de la nueva 
sede, ya que al entregar la casa, se perderán todos los conceptos adquiridos. 

3. Se aspira a recibir 180 familias en total, para garantizar el sostenimiento del Proyecto. 
4. Se debe activar el trabajo con el grupo gestor de madres y padres de familia para 

poder adelantar el proceso de formalizacion ante la Secretaría de Educación Distrital. 
5. Uno de las metas para el 2018 estará focalizada en el fortalecimiento del proyecto de 

Jardín de Infancia ya que se debe recuperar todo lo que se había adelantado ante las 
entidades reguladoras. 

6. Para el año 2018 se espera cambiar la contratación a los empleados más antiguos, 
para darles una contratación a doce meses y así garantizar una mejor estabilidad. 
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Quienes recibirán este beneficio son: Alejandra Valero (Jefe de Cocina), Marlen 
Bailen (Auxiliar de Cocina), y las Maestras Johana García, Diana Liseth Gutiérrez y 
Claudia Ramírez Gómez. 

7. El maestro Harry Zarate quien ya presentó su documentación como profesional 
Licenciado tendrá un incremento en su salario diferente al establecido por Ley ya que 
debe empezar el proceso de nivelación. 

8. Se deberán mantener los beneficios a los docentes que matriculen a sus hijos en la 
institución y que laboren en ella. 

9. Se debe contratar un nuevo profesional licenciado para el taller uno, solicitando hojas 
de vida a las universidades y se hará propuesta de capacitación durante la segunda 
semana del mes de enero. 

10. Se activará el trabajo por equipos, comités y diferentes grupos de acción que 
garanticen la obtención de recursos para adquirir una sede de trabajo propia y así 
evitar el traslado permanente del proyecto, el desgaste y la inversión repetida en 
trámites y adecuaciones. 

11. Se entregará el Informe del Primer encuentro Colombiano de maestros y maestras de 
primaria Waldorf, a la espera que los participantes los reciban y continúe la 
preparación para llevar a cabo el Segundo Encuentro de maestros y maestras. 

12. Los procesos de capacitación y los diferentes programas de gestión de recursos 
estarán centralizados para el Congreso de Pedagogía Waldorf en Perú, en el que la 
institución debe participar como ponente de conferencia 

13. Se espera que la institución cuente con la visita del economista español Joan Melé, 
quien fue director del Banco Triodos y apoya iniciativas de economía solidaria en el 
mundo. 

14. Se activará el programa de recuperación de cartera para evitar la acumulación de 
deudas y cuentas por cobrar. 

15. Se fortalecerá el equipo de Servicios Generales, apoyando la capacitación de la jefe 
de cocina para que tengan una mayor responsabilidad en la elaboración y seguimiento 
de los distintos protocolos de trabajo y manejo de planillas de control de los mismos. 

16. Se volverá a contratar a la firma de arquitectos para que adelante la Licencia de 
Construcción para el jardín de infancia y se adecuará la sede en arriendo del inmueble 
ubicado en la carrera 36 54 - 11 para garantizar la seguridad en el trabajo con los 
niños y niñas del jardín de infancia. 

17. Las mayores inversiones se harán en: 
• Adecuación de las sedes de jardín de infancia y talleres 
• Inicio de trámites de Licencia de construcción 
• Adquisición de mobiliario para la nueva aula de taller. 
• Ampliación de mobiliario para una de las aulas del jardín de infancia. 
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• Adecuación de la Oficina de dirección 
• Compra de un nevecon y utensilios para la cocina de los talleres. 
• Adquirir otro equipo de cómputo, fotocopiadora e impresora para la oficina 

administrativa. 
• Validación por un aflo más del hosting para la página web 
• Renovación de las Licencias para los equipos de computo con Microsoft. 

Este informe se presentará ante los miembros de la comunidad en jornada de trabajo para su 
conocimiento y aprobación. 

Elaborado por; 
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