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En Tilatá hacemos explícito nuestro compromiso con la sostenibilidad, en sus tres ejes 

fundamentales: económico, social y ambiental, con un enfoque transversal de integridad, 

coherencia y comportamiento ético. Nuestra política de Responsabilidad Social se rige 

por los principios de integridad, transparencia, equidad, participación activa en la 

sociedad y cumplimiento con creces de los requerimientos legales. 

 

Los compromisos de nuestra política atienden los retos planteados por: a) Las 

propietarias, para mantener la filosofía y objetivos fundacionales. b) Las familias, para 

mantener la propuesta de valor. c) Los trabajadores, para mantener un ambiente de 

trabajo constructivo que permita su desarrollo personal y profesional. d) Los proveedores, 

para un tratamiento equitativo y transparente en los procesos de contratación, con 

metodologías justas de evaluación de la relación contractual. e) Los competidores, para 

contribuir a la mejora de la educación en la región. f) El medio ambiente, para minimizar 

el impacto que nuestra operación tiene en el entorno y mejorar las condiciones del 

mismo. g) Con la comunidad de La Calera, para mejorar la calidad de la educación en el 

municipio. 

 

Enfoque principal  

 

Nuestro principal proyecto de impacto es el Centro de Justicia Social (CEJUS), que 

durante el año académico 2020-2021 tuvo los siguientes desarrollos: 

 

1. Laboratorio Juvenil de Equidad Educativa: Se desarrolló a través de nodos de 

trabajo, con el apoyo académico de pares y participación de estudiantes de 

colegios de la zona. 

1.1. Formación docente: Se realizaron cuatro talleres de teorías del aprendizaje 

con docentes de colegios públicos de nuestro territorio cercano de nuestro 

ecosistema, con el apoyo de Escuela Nueva, CINEP y Universidad de los 

Andes. 

1.2. Radio escuela: Producción de cuatro programas con la participación de 

estudiantes 



 

1.3. Página Web de Laboratorio de equidad: Se diseñó y publicó el sitio web 

con la participación de los estudiantes de la zona. 

1.4. Canasto viajero: Se brindó apoyo a bibliotecas de colegios del territorio con 

400 libros de texto, 175 libros de literatura, 42 kits escolares y 27 juegos de 

pensamiento matemático.   

 

Este trabajo tiene como punto de partida el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje para toda la vida para todos” (ONU, s.f.). 

 

Para hacer viable este proyecto, 177 familias han contribuido con la suma de 

$17.740.000.  Además, hemos establecido una alianza con Cortilatá que pone al servicio 

del proyecto parte de sus recursos económicos y los aportes de su Consejo Directivo en 

direccionamiento y apoyo. 

 

Otros enfoques 

 

Desde hace muchos años, hemos constituido un Fondo de Solidaridad para contribuir 

con las familias que solicitan apoyo financiero.  El fondo se nutre de los aportes de 

familias que voluntariamente deciden contribuir y aportamos también recursos de nuestro 

presupuesto.  En el año 2020-2021, 137 familias aportaron la suma de $47.810.000. Con 

esos fondos se vieron beneficiadas 36 familias.  Además, el colegio apoyó con recursos 

propios ($677.000.000) a 86 familias afectadas en gran medida por la situación 

económica derivada de la pandemia.   

 



 

 

 

Las dos gráficas superiores muestran la disminución en el número de familias que 

aportaron al Cejus y al Fondo de solidaridad, así como la disminución natural en los 

recursos.  Claramente esa disminución fue causada por el impacto económico de la 

pandemia. 

 



 

 

El número de familias beneficiadas con apoyo económico por parte del colegio tuvo una 

pequeña variación de aumento.  Es importante considerar que los efectos de la pandemia 

se vieron en los dos años académicos, pues el 2021 hizo parte del segundo semestre 

del año 2019-2020 y del primer semestre del año 2020-2021. 

 

 



 

Si bien el número de familias apoyadas aumentó poco, el incremento de los montos de 

esos apoyos estuvo por encima del 35% en relación con el año anterior. Además, 

otorgamos descuentos generales a familias para disminuir el impacto económico de la 

pandemia por valor de $649.000, adicionales a los representados en la gráfica anterior. 

 

Durante gran parte del año, en la que no se presentó presencialidad en el Colegio y la 

cafetería no generó ingresos, mantuvimos la nómina de cocina y cafetería entendiendo 

que, por ser justamente la población más vulnerable de nuestra comunidad, requerían 

de nuestra solidaridad.  

 

En síntesis 

 

Hemos cerrado el año 2020 -2021 e iniciamos el 2021 - 2022 con muchos retos de 

solidaridad que ya hemos venido atendiendo y que serán objeto del informe del próximo 

año. 

 

Para el nuevo ciclo estratégico 2021-2030, en el que el impacto social y ambiental hace 

parte de nuestra Visión y representa una de nuestras líneas estratégicas, tenemos el reto 

de plantear indicadores de impacto social y ambiental. 

 

Queremos cerrar con el reconocimiento y gratitud a quienes, de una u otra manera, han 

contribuido al desarrollo de los logros que acá mostramos y con la promesa de que 

seguiremos siendo fieles al cumplimiento de nuestra política, haciendo los mayores 

esfuerzos financieros posibles. 


