Informe Anual
2019

ARGENTINA

Índice

03

Carta de la Fundación

12

La Fundación en números

04

¿Quiénes somos?

13

Logros Académicos & Proyectos 2019

05

Nuestra Misión

14

Desarrollos de nuestros alumnos

06

Nuestros valores

15

Egresados 2019

07

Fortalezas del proyecto

16

Sobre nuestros egresados

08

Puntos del modelo educativo

17

Indicadores Económicos 2019

09

Modelo Pedagógico

18

Origen de los fondos

10

Ubicación Mano Amiga en Argentina

19

Aplicación de los fondos

11

Red Mano Amiga en el mundo

20

Contacto

Carta de la Fundación
Queridos amigos:
Es un placer encontrarnos nuevamente, en esta oportunidad para hacerles llegar un
resumen de lo actuado durante 2019. Conscientes que estamos atravesando años
complejos en lo económico, cada uno de ustedes suma el granito de arena que hace
posible que nuestro proyecto siga creciendo en pos de entregar educación a niños, niñas
y jóvenes para ayudarles a construir un futuro diferente con espíritu de compromiso,
superación y valores.
Los logros de nuestros alumnos, la dedicación, profesionalismo y permanente
capacitación que los docentes del colegio Mano Amiga "Santa María", entregan, hacen
que nos llene de orgullo la tarea de acompañarlos con paso firme, en la búsqueda de
recursos que les permitan consolidar y desarrollar este maravillo y comprobado,
proyecto educativo.
En cuanto a lo económico, representa un desafío enorme, que todavía no hemos
alcanzado en su totalidad, al que vamos encaminados con mayor esfuerzo,
profesionalismo, creatividad en la búsquedas de nuevas fuentes de recursos, y mejora en
la comunicación que nos permita cumplir los objetivos anuales presupuestados.
Gracias a cada uno de ustedes por confiar en nosotros, por colaborar de tantas formas
diferentes, tiempo, asesoramiento, donaciones, sugerencias, y apoyo incondicional. Hoy,
sin duda con mayor ahínco y convicción, seguiremos explorando, intentando la búsqueda
de nuevas empresas, fundaciones y personas que quieran acompañarnos.
2020 se presenta con nuevos desafíos y nuevas oportunidades, de la mano de Dios y con
la participación de todos, las iremos alcanzando. seguros que la unión de muchas manos
amigas, construirá ese puente indestructible que significa la "educación" para
transformar el mañana de los argentinos.
Muchas gracias
Fundación Mano Amiga
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¿Quiénes somos?
Somos una organización que promueve la educación de calidad y la formación integral de niños, niñas y jóvenes con

menos oportunidades, a través del Colegio Mano Amiga “Santa María”, con la misión de lograr una auténtica
transformación positiva en las personas y en la sociedad.

Nuestra Misión
Transformar la vida de niños, niñas y jóvenes por medio de la educación de calidad y la formación integral para que se
conviertan en hombres y mujeres capaces de:

Terminar sus estudios secundarios y continuar su trayectoria universitaria.

Integrarse en el mercado laboral como líderes de acción positiva.

Ser ciudadanos responsables con un fuerte compromiso social.

Ser promotores activos de valores particularmente de la vida y la familia.
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Nuestros valores
Solidaridad

Respeto

Empatía

Compromiso

01

02

Compañerismo

02

Orden

02

Perseverancia

02

Alegría

03
01
01
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Fortalezas del proyecto
Confianza

Trabajo
en equipo

Desarrollo
individual

Innovación
y tecnológía

Capacitación
permanente

Aprendizaje basado
en proyectos

Dedicación
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Puntos del modelo educativo

Educación escolar completa,
desde nivel Inicial
hasta el nivel secundario

Formación
Integral

Cuotas
accesibles

Participación
activa de la familia

Excelencia
Académica

Transformación
de la comunidad

82% de los egresados
continúan sus estudios

A través de actividades deportivas,
culturales, artísticas, sociales,
espirituales, etc. Se busca
transofrmar el entorno.

2 títulos secundarios:
Economía y Administración
Programador Básico
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Modelo Pedagógico
Respuesta a una misión:
Toda persona tiene una misión en la vida. Cuando entra a Mano Amiga, un alumno sabe que tiene como objetivo final llegar a ser una
persona íntegra, feliz y bien preparada para ejercer un liderazgo positivo en la sociedad.
Proceso de trans-formación:
La formación en Mano Amiga va más allá de transmitir una serie de conocimientos. Se busca una auténtica transformación del alumno.
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Ubicación Mano Amiga
en Argentina
Colegio Mano Amiga Santa María - Argentina
Colegio
Mano Amiga

El Colegio Mano Amiga “Santa María” se
encuentra ubicado en la localidad de Fátima, Pilar,
Buenos Aires.
(Ruta 8, KM 64.5, Ramal Pilar, Salida Amancay)
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Red Internacional Colegio Mano Amiga en el mundo
Mano Amiga Argentina forma parte de una Red Internacional de Colegios Mano Amiga integrada por 35 centros
educativos con más de 50 años de experiencia, en 9 países alrededor del mundo, donde asisten anualmente más de
30.000 alumnos y cuenta con más de 10.000 egresados.

Fundazione
Semper
Altius Onlus
Fundación
Altius

Fundación
Semper Altius

Mano Amiga
El Salvador
Mano Amiga
Venezuela

Mano Amiga
Filipinas

Mano Amiga
Colombia
Mano Amiga
Perú
Mano Amiga
Chile

Mano Amiga
Brasil

Mano Amiga
Argentina
Colegio
“Santa María”
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La Fundación en números
82%

90%

560

alumnos en Argentina

de los egresados
continúan estudiando

de los egresados insertos
en el mercado laboral

93%

de alumnos becados

Doble Título Secundario
Bachiller y programadores Junior

+100

egresados de secundaria

5%

deserción escolar vs
50% del promedio nacional
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Logros Académicos & Proyectos 2019
Primer puesto
concurso Edducity

App Cresi

Gastón Abeldaño de 4to año Primaria
gana el primer puesto en el concurso
Edducity, sobre Educación Financiera,
desarrollado por Falabella, a nivel
Latinoamericano.

Alumnos y profesores lanzan la
versión
web y IOS de la app CrESI, sobre
Educación Sexual Integral.

Mejores promedios Pilar

Parlamento juvenil
Mercosur 2019

Malena Almada, de 6to año de
Secundaria, es reconocida por ser
uno de los mejores promedios de
Escuelas Secundarias del Municipio
de Pilar.

Giuliana Cubilla de 6to año de
Secundaria es seleccionada para
representar al Partido de Pilar en el VII
Encuentro PARLAMENTO JUVENIL
MERCOSUR 2019.
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Desarrollo de
nuestros alumnos
14 apps desarrolladas durante 2019
por los alumnos de primaria y secundaria.
ANIMALES

8%

BÚSQUEDAS LABORALES

8%

MEDIO AMBIENTE

14%

EDUCACIÓN

21%

SALUD

21%

INCLUSIÓN

28%
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Egresados 2019

Sobre nuestros egresados

82%

de nuestros egresados continúan
estudiando carreras universitarias o terciarias.

90%

de los egresados insertos
en el mercado laboral.
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Indicadores Económicos 2019
Durante el año se realizó la aplicación de un conjunto de estrategias de desarrollo de recursos, orientadas a
garantizar el cumplimiento de la mission.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS
Colegio Mano Amiga

Fundación Mano Amiga

57%
(*)

52%
54%

43%

2019
*incluye 12% de subsidio.

48%

2018

46%
2017
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Indicadores Económicos 2019
ORIGEN DE LOS FONDOS
Donaciones
Internacionales
Padrinos en el exterior
3% 1%

Otros Ingresos
19%

32%

Programa de
Padrinos

22%

Evento Anual

23%

Empresas &
Fundaciones
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Indicadores Económicos 2019
APLICACIÓN DE LOS FONDOS (Egresos)
Colegio Mano Amiga

Fundación Mano Amiga

84%
83%

86%

16%

17%

14%

2019

2018

2017
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Fundación Mano Amiga
P. Canavery 7557 (C1429BRA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: +54 11 4703 4304 ext. 5
E-mail:

ARGENTINA

info@fundacionmanoamiga.org.ar
www.fundacionmanoamiga.org.ar

