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Sobre la 
Fundación



Carta de la Fundación
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El Sueño, sigue Creciendo.

2021- Crisis, oportunidad, innovación, determinación, empatía, capacitación permanente 
compromiso, trabajo en red, esfuerzos compartidos.
2021- Los mismos objetivos: transformar vidas desde el corazón, despertar las ansias de 
aprender, de pensar, de descubrir. Brindar oportunidades para cambiar la realidad sin 
importar el contexto.

La vuelta a las aulas nos permitió recuperar el entusiasmo por aprender, la alegría del 
contacto con los amigos y sus docentes y despertar aquellas habilidades que quedaron 
adormecidas por efecto de la pandemia.

Volvimos a tener por sobre todo sus sonrisas, que es la forma de presentar al mundo lo que 
somos, ya que expresa alegría, felicidad, gozo. " Exitoso y Feliz" puede calificarse el resultado, 
juntos volvimos a sonreír.

Gracias a quienes nos acompañan  con su apoyo, su reconocimiento, su labor 
diaria, con sus donaciones, sugerencias, sus  propuestas.





Mano Amiga en el mundo
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Mano Amiga en Argentina
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¿Qué hacemos?
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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.

+ 1500 egresados



Lo que hicimos 
en 2021



NIVEL INICIAL
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Educación Emocional
Aprender a relacionarse, a 

despertar y manejar 
emociones, primer 

escalón para la resolución 
de conflictos.

Informática Juegos
Ambiente donde se 

despliegan procesos de 
aprendizajes, rutinas, 

socialización, diversión y 
alegrías.



PRIMARIA
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Foco especial en 
habilidades 

emocionales

Presencialidad del 100 % 
Nivelación de los 

alumnos

ABP (aprendizaje 
basado en proyectos) en 
todas las áreas. Trabajo 

colaborativo.



SECUNDARIA
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Charlas Ted
Primera Escuela en 
obtener la licencia

Inserción de clases de 
ajedrez

como parte del 
programa de estudio

Enfoque Formativo 
intensivo en 

programación e 
informática

en conjunto con 
empresas del sector



ALIANZAS 
con organizaciones que nos acompañaron
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UDESA becó a 2 alumnos para que 
continuaran sus estudios 
universitarios con ellos.

Fortalecimos vínculos con distintas 
Universidades para el ingreso de 
nuestros estudiantes.



ALIANZAS 
con organizaciones que nos acompañaron
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Pasión y eventos donó el 100% de lo 
recaudado, cada sábado, en el 
bono contribución del 
estacionamiento de los torneos de 
fútbol.

Sirus le dio empleo a nuestros 
egresados en el equipo en 
sistemas y asesoramiento en 
lenguajes de programación.



ALIANZAS 
con organizaciones que nos acompañaron
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Red de Hogares Solidarios. 
Recibimos a lo largo del año 
donaciones de material de librería 
para que a nuestros alumnos 
nunca les falte nada, al igual que 
bebidas y alimentos nutritivos para 
sus desayunos.

Unidos x San Francisco apadrinó a 
26 estudiantes (que viven en el 
barrio) en el 2do semestre del año.



ALIANZAS 
con organizaciones que nos acompañaron

16

Naturgy y sus empleados donaron 
voluntariamente un día de sueldo, 
beneficiando a 12 estudiantes para 
que completen sus estudios.

Banco hipotecario donó $20.000 
para comprar productos de 
primera necesidad.



ALIANZAS 
con organizaciones que nos acompañaron
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Lenovo donó 150 mochilas, 
cartucheras con útiles y cuadernos 
para los alumnos del colegio.

Plastic Omnium se sumó a la 
campaña "Ayudanos a educar" y 
duplicó la donación de sus 
empleados.



Formación 
integral y de 

calidad.

¿Qué significa?



DEPORTES
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Se impulsa el desarrollo de destrezas 
y habilidades motoras. Enfocamos la 
práctica como una oportunidad para 
la participación con actitud solidaria 
y responsable desde edades 
tempranas.



PASTORAL
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Entendemos la comunidad educativa 
como campo de misión.
Buscamos educar en la fe, una activa 
participación en las celebraciones 
litúrgicas, formación en virtudes y 
acercamiento a la vida sacramental.



INFORMÁTICA
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El colegio cuenta con orientación en 
programación. Buscamos brindar a 
los alumnos una sólida formación y 
orientación en sistemas, de manera 
de favorecer su inserción en carreras 
tecnológicas.



EDUCACIÓN
FINANCIERA
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Capacitamos en Educación 
Financiera a jóvenes de los 3 últimos 
años del nivel secundario. Esta 
promueve el sentido de 
responsabilidad en el manejo de los 
recursos económicos y financieros a 
nivel personal y familiar para tomar 
buenas decisiones en la vida 
cotidiana.



ORATORIA Y 
EXPRESIÓN
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Herramientas que les permiten 
exponer sus saberes y sentimientos.



¿Cómo nos
sostenemos?



CAMPAÑA AYUDANOS
A EDUCAR

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Campañas online
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Logramos cubrir las becas de 6 
estudiantes del Colegio

Durante el mes de febrero, 
actualizamos los valores de 

donación para igualar el costo 
de las becas.

+ 400
donantes

$600.000

CAMPAÑA UPGRADE



UNA NOCHE POR 
LA EDUCACIÓN

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Segundo semestre
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Nuestro evento anual se realizó en 
formato virtual desde un estudio de 
grabación. Participaron personas, 

figuras destacadas de la educación y 
los medios, empresas. Lanzamos por 

primera vez una revista digital.

Vendiendo ropa, 
decoración, zapatos y 
muchas cosas más.

+ 400
personas

21 
empresas

FERIA DEL USADO

19 becas 
anuales

20° torneo de golf 
solidario

COPA MANO AMIGA

$600.000 4 becas 
anuales

50 
personas 
ayudaron

6 becas 
anuales

$696.989



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Acciones de comunicación
Contenido audiovisual, registro 

fotográfico, envío de newsletters 
mensuales y comunicación de 
propuesta de valor del Colegio.

Presentación de Proyecto 
Educativo

para fondeos nacionales e 
internacionales.

Actualización y validación
de nuestra base de datos a través 

de la utilización de Salesforce.



Indicadores 
económicos



Total Ingresos
2021
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$17.286.894
39.2%

Donantes 
individuales

10.1%
Estacionamiento

23.6%
Empresas y 
fundación

26.7%
Eventos



Aplicación de fondos
Colegio Mano Amiga Santa María
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2021 90%

90%2020

84%2019



Aplicación de fondos
Fundación Mano Amiga
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2021 10%

10%2020

16%2019



Para que podamos brindar educación 
de calidad a +500 estudiantes todos los 

días, necesitamos de tu ayuda. 



Con $500 cubrís la educación de un 
estudiante por un día.

¿Cuántos días querés sumar?

Escribinos a donaciones@fundacionmanoamiga.org.ar o 
espera nuestro llamado.



“Seamos el cambio que 
queremos ver en el mundo”

MAHATMA GHANDI

www.fundacionmanoamiga.org.ar

info@fundacionmanoamiga.org.ar

http://www.fundacionmanoamiga.org.ar

