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INFORME ANUAL DE RESULTADOS
Durante el año 2018 la Fundación Campus Pampuri en desarrollo de su objeto social Impulso un
importante marco estratégico que permitió se encaminaran las diferentes áreas académicas,
científicas, culturales y sociales proyectando un mayor impacto en la calidad de la educación y la
responsabilidad social del país.
Hemos proseguido en el área educativa nuestro empeño en mejorar la calidad educativa del
Gimnasio Campus Pampuri. Hemos perseverado en alcanzar una verdadera "comunidad
educativa" que persiste en alinear los intereses de padres, docentes y alumnos.
En la Fundación consideramos que el proyecto educativo que ofrecemos es muy valioso, completo
e integral. Por ello, proporcionamos facilidades a los estudiantes y familias que se encuentran en
una situación socioeconómica desfavorable para que puedan continuar sus estudios y beneficiarse
del proyecto que ofrecemos.

PROYECTOS REALIZADOS:
1. GESTIÓN GIMNASIO CAMPUS PAMPURI
El primer paso estratégico para prolongar la estancia de nuestros alumnos en nuestras aulas, se ha
conseguido mediante alianzas interinstitucionales a nivel científico, tecnológico y proyectos
transversales, para conseguirlas hemos fortalecido las diferentes líneas de acción y de gestión del
Gimnasio Campus Pampuri, quienes durante la vigencia del año 2018 se matricularon 271
estudiantes hasta el grado octavo de bachillerato. El Gimnasio continuo con una línea ascendente
permitiendo que se abrieran dos grupos para el grado de quinto de primaria el cual es una
muestra de la aceptabilidad en la comunidad educativa, se tuvieron los siguientes alcances a
destacar:
 CONVENIOS: RED DE COLEGIOS Y JARDINES
Este proyecto permitió unir y enlazar esfuerzos interinstitucionales con el fin de brindar a otras
localidades la posibilidad de una continuidad en calidad de la educación con aquellas instituciones
que no ofrecen la totalidad de los ciclos de la educación como básica primaria, secundaria, media y
vocacional, el Gimnasio Pampuri a través de esta red permite que la población educativa asegure
dicha continuidad brindando a los estudiantes la posibilidad de ingresar a nuestro colegio, además
el convenio pretende articular esfuerzos y acciones entre la red de instituciones, para ello se
logró firmar trece (13) convenios de cooperación.
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 ALIANZAS:
UNIVERSIDAD MONSERRATE (COLOMBIA)- FUNDAZION MONSERRATE (ITALIA):
Los docentes directivos y los docentes del Gimnasio Campus Pampuri participaron a través del
convenio de cooperación con la Fundación Cluny en el Diplomado Internacional “Didáctica Activa y
Participativa” logrando que la innovación y la tecnología aplicada en forma diferente sea el mejor
instrumento para el desarrollo dentro de las aulas de clase, fortaleciendo nuestra estructura
académica en una didáctica moderna y de vanguardia.
La Fundación Campus Pampuri realizó acercamientos y alianzas estratégicas que permitan el
desarrollo conjunto entre la investigación, innovación y competitividad, durante el año 2018 se
logró el acercamiento con las siguientes universidades y la firma de algunos acuerdos:
ITEM
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UNIVERSIDAD

NOMBRE Y DESCRIPCION PROYECTO

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

Compartir experiencias de los estudiantes de ingeniería en
automatización con los estudiantes del Gimnasio Campus
Pampuri, con el fin de comprender, retroalimentar y trabajar
de forma conjunta el proyecto a realizar en el espacio
académico proyecto integrador. Proyecto de Sistema de
empaques.

UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES

PROYECTO PROTOTIPO DE INNOVACION. Diseñar un
reto para que los estudiantes trabajen en un prototipo
innovador, vinculando varias áreas académicas de la
institución para que acompañen el desarrollo del proyecto.
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE
INNOVACIÓN DE AULA EN EL PAMPURI
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UNIVERSIDAD
AMERICA

UNIVERSIDAD
EXTERNADO

Evaluación de alternativas en energías renovables para el
Gimnasio Campus Pampuri, verificando si los paneles
solares actuales podrían constituirse como una etapa inicial.
Diseño y presupuesto para el montaje del laboratorio de
mecátronica para los estudiantes del Gimnasio Campus
Pampuri.
Diseño de planes y procedimientos administrativos para el
crecimiento de la FUNDACIÓN CAMPUS PAMPURI.
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2. PROYECTOS DE ENFOQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
 Los estudiantes del Gimnasio Campus Pampuri desarrollaron el Proyecto historia y
evolución de los transistores hasta llegar al marcapaso, la base de la tecnología y su
desarrollo en la actualidad, orientado por el Investigador el Dr. JORGE REYNOLD POMBO.
 Acercamiento de los estudiantes del Gimnasio Campus Pampuri al proyecto de innovación
de la robótica organizado por la Universidad Distrital.
3. PROYECTOS TRANSVERSALES
 Proyecto Escuela Abierta: La continuidad de este proyecto como una iniciativa
cultural que ha venido posicionándose como proyectos de vanguardia para el
Gimnasio Campus Pampuri, en el año el lema fue “La grandeza de Dios es la grandeza
del hombre”. Este proyecto permitió que los estudiantes involucraran la ciencia y la
investigación como parte de la grandeza del hombre a través de la evolución de los
medios de transporte, la comunicación y la electricidad.
 Proyecto Utilización del tiempo libre, recreación y deporte: Se dió continuidad a este
proyecto con el fin de permitir que los niños y niñas desarrollaran sus capacidades
físicas, favorecieran sus capacidades artísticas, utilizaran su liderazgo como servicio y
se educaran respecto al respeto hacia el otro. Con este proyecto la Fundación amplió
la cobertura de los programas hacia la comunidad con 135 participantes, ofreciendo
acciones desarrolladas en las siguientes áreas:
- Escuela de Formación en ballet
- Escuela de Formación en Taekwondo
- Escuela de Formación en Futbol Sala
- Escuela de Formación en Patinaje
Este proyecto logró que los niños y niñas aumentaran sus habilidades actitudinales,
cognitivas, físicas y convivenciales de acuerdo a sus edades, utilizadas en las relaciones
con sus pares y demás individuos en forma sana y en un ambiente de respeto durante
el tiempo y espacios libres.

INGRESOS
La Fundación Campus Pampuri percibió sus ingresos a través de su oferta educativa:
-Actividades de Enseñanza: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE
MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($644.913.223)
-Convenio de Cooperación con la Fundación Cluny: Para la creación y gestión del Gimnasio
Campus Pampuri se recibieron CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($423.723.967), la fundación destino los recursos para
el pago de nómina del personal docente y de apoyo.
-Donaciones: Se recibieron por este concepto CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($50.781.242)
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CONTRATOS REALIZADOS
La Fundación Campus Pampuri durante el año 2018 contrató la planta docente, administrativa y de
apoyo, servicio de vigilancia, servicios de vigilancia electrónica, servicios de Revisoría Fiscal,
Servicios contables, servicios de apoyo legal, asistencia y mantenimiento técnico, mantenimiento
locativo.
En esta vigencia la Fundación alcanzó importantes avances en el mejoramiento de espacios
escolares óptimos para el aprendizaje, adquiriendo la decoración y adecuación de las aulas de
preescolar, la dotación de muebles para algunos salones de clase, el mantenimiento de los
equipos del centro de cómputo con el fin de continuar nuestro desarrollo tecnológico en los
próximos periodos, donde iremos renovando en su totalidad paulatinamente.
Con el apoyo de nuestros aliados estratégicos se viene realizando una nueva construcción que será
utilizada por el Gimnasio Campus Pampuri, lo cual nos permitirá ampliarnos y mejorar nuestra
infraestructura logrando un avance a cierre del 2018 en esta obra del 60%; en las demás
instalaciones de nuestra planta física se realizó el mantenimiento y embellecimiento de las zonas
verdes, la compra de mobiliario para los estudiantes de bachillerato, la adquisición del servicio de
fibra óptica, con el fin de mejorar nuestras comunicaciones e internet. Se invirtió en actividades de
promoción de la institución pautando en canales como CITY TV con el fin de darnos a conocer a un
nuevo público y poder atraer nuevos estudiantes a la institución.
La Fundación Campus Pampuri no recibió subsidios durante el año 2018.

Cordialmente,

SANDRA MILENA QUINTERO ROA
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACIÓN CAMPUS PAMPURI
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