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Fundada por  Francisco Bellina  (Padre Guillermo de Castellana OFM. Cap.).
Fecha de fundación: Julio 15 de 1958.

La Asociación Escolar María Gore� es una obra de la Orden de Hermanos 
Menores Capuchinos, cons�tuida como Ins�tución de u�lidad común, sin 
ánimo de lucro, regida por el Derecho Civil y el Derecho Canónico, con 
estatutos propios. 

P. Guillermo de Castellana. OFM. Cap

�ues�r� ciud�del� �ore��i�n�
será molino donde los 
trigales se convertirán 
en paz de amor

Fraterno

¿Quiénes somos?



Nuestra filosofía
Filosofía Personalizante y Humanizadora

"Es una nueva concepción pedagógica que a través del aprendizaje, la 
inves�gación y el ejercicio de la responsabilidad reacciona contra una 
enseñanza que insiste sólo en la adquisición de conocimientos y no se 
preocupa por la formación integral”.

Filoso�a Personalizante y Humanizadora orienta
y guía la labor educa�va de la obra gore�ana,
se fundamenta en cuatro postulados básicos.
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El trabajo debe encaminarse a fortalecer la 
esperitualidad del individuo y el equilibrio 
de su personalidad.

La protección de la niñez y la juventud para 
garan�zar un �empo nuevo, debe recaer 
sobre los grupos humanos de más bajos 
ingresos.

La religión y la búsqueda de nuevos valores, 
deben cons�tuirse en el principio o subtrato 
de la pedagogía contemporánea.

El trabajo educa�vo debe empezar desde la 
familia y prolongarse hacia la escuela, el 
bachillerato y la universidad.zv

Con tales principios se deberá trabajar 
en las ins�tuciones Gore�anas.



La Asociación Escolar María Gore� �ene como misión, la promoción integral de la 
persona, preferencialmente de la niñez y la juventud de los estratos de la sociedad 
Nariñense, desde la educación y el servicio social, a la Luz del Evangelio, del Magis-
terio de la Iglesia Católica y de los Principios Franciscanos Capuchinos.

MISIÓN

Organigrama de la 
 Asociación Escolar María Goretti

VISIÓN
Promover proyectos educa�vos y sociales para una vida Personalizante y humaniza-
dora desde los principios Franciscanos – Capuchinos, que brinden solidaridad, espe-
ranza y bienestar a la población más vulnerable de la sociedad.



“Escuela de amor para 
ser más y mejor persona”

“Educar una mujer es educar 
una familia, educar una familia 

es educar una sociedad”

Formamos a la niñez y juventud femenina de los 
sectores populares, fundamentados en la 
Filoso�a Personalizante y Humanizadora, para 
construir una sociedad más humana y justa.

Seremos reconocidos regionalmente por la 
proyección de nuestras estudiantes y la forma-
ción al es�lo del Enfoque pedagógico Personali-
zante y Humanizadora.

Misión

Visión

Dirección:
Teléfono:
Web:

Cra. 19 #15a-53 Las Americas
7201066
www.iemmariagoretti.edu.co

El Ins�tuto San Francisco de Asís –ISFA- de la Asociación 
Escolar María Gore� –AEMG- de carácter Católico, 
privado y mixto, ofrece un servicio de educación 
integral en los niveles de Preescolar, Básica y Media, a 
través de la Pedagogía Franciscano-Capuchina y la 
Filoso�a Personalizante y Humanizadora del Padre 
Guillermo de Castellana, para integrar a la sociedad 
personas capaces de realizarse individual y comunita-
riamente.

El Ins�tuto San Francisco de Asís –ISFA-, será reconocido 
como una Ins�tución Educa�va que integra a la socie-
dad ciudadanos y ciudadanas comprome�dos con el 
desarrollo socio-económico y cultural, la solución de 
problemas y la convivencia pacífica al es�lo franciscano

Misión

Visión

Dirección:
Teléfono:
Web:

Carrera 22F N° 12-48 Parque de Santiago
7239515 - 7237592
isfapasto.edu.co

Institución Educativa Municipal

María Goretti 

Instituto San 
Francisco de Asís



Unidad de
Salud

Promover la salud mediante el uso adecuado de los recursos 
humanos y técnicos con el objeto de prevenir y atender en el 
campo de la salud, a la comunidad Gore�ana.

Asegurar un buen estado de salud e integridad �sica y 
mental para el pleno desarrollo intelectual y moral de la 
comunidad Gore�ana; ofrecer servicios de salud a la 
comundiad educa�va de la ASOCIACIÓN y expandir sus 
servicios hacia la comunidad con sen�do educa�vo en el 
campo de la salud preven�va y clínica.

Misión

Visión

Dirección:
Teléfono:
Correo:

 Carrera 20a No.  14-54 Centro
7214955 ext215 medicina y enfermería y 206 odontologia
unidaddesalud@outlook.es



Estrategias y acciones de la AEMG para afrontar los impactos de la pandemia por COVID 19

✓ Dotar al personal de kit básico de higiene con un overol, mascarillas, alcohol y gel antibacterial para sus protocolos

de higiene permanente, con el objetivo de garantizar su seguridad, la de los clientes y colaboradores.

✓ Trabajo remoto del personal administrativo y docente.

✓ Mantener los contratos laborales vigentes sin modificar condiciones.

✓ Establecer vacaciones y licencias remuneradas compensables a algunos de sus empleados.

✓ Modificación de la jornada laboral.

✓ La AEMG genero empleo a través del Proyecto con la Gobernación de Nariño: 90 docentes y 8 administrativos.

✓ La AEMG no califico para ningún subsidio del gobierno.

✓ Pago oportuno de salario y prestaciones sociales.

✓ Estipuló con los arrendatarios y padres de familia acuerdos de pago para permitir la continuidad del servicio

prestado y mantener el recaudo.

✓ Otorgó descuentos a los arrendatarios de los locales comerciales.

✓ Concedió descuento del 15% en las matriculas del Instituto San Francisco de Asís para el año escolar 2020-2021.

✓ Se mantuvieron las becas en el Instituto San Francisco de Asís.

✓ Realización de las clases virtuales para los estudiantes del Instituto San Francisco de Asís y la IEM María Goretti.

✓ Adecuación de espacios de la Unidad de Salud María Goretti atendiendo a las medidas de bioseguridad para una

atención adecuada a la comunidad educativa gorettiana.

✓ Suspender actividades en el restaurante escolar, la cancha sintética Fray Anselmo, coliseo Guillermo de Castellana

y servicio médico y odontológico a particulares.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 y 2020

(En millones de pesos)
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 y 2020

(En millones de pesos)
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 y 2020

(En millones de pesos)
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 y 2020

(En millones de pesos)
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 y 2020

(En millones de pesos)
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 y 2020

(En millones de pesos)
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 y 2020

(En millones de pesos)
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ASOCIACIÓN ESCOLAR MARIA GORETTI

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 424.567.744,06  

INVERSIONES

Adquisiciones y mejoras en Propiedades, planta y Equipo 100,0% 424.567.744,06  

SUMAS IGUALES 424.567.744,06  424.567.744,06  




