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CARTA DEL PRESIDENTE
JULIÁN SARDI ARANA

El año 2017 fue de grandes logros para la Fundación, seguimos mejorando la calidad
de vida de nuestros beneficiarios y su núcleo familiar con programas de educación,
salud, bienestar, alimentación, formación para el desarrollo humano y productivo. El
84% de nuestros beneficiarios están estudiando y el 75% son jóvenes menores de 26
años. Adicionalmente, y gracias a las alianzas que tenemos tanto públicas como
privadas, hemos venido desarrollando programas de educación a la primera infancia,
emprendimiento y ambientales en la comuna 18. Estamos terminando la siembra de
10,000 árboles para completar un total de 20,000 árboles sembrados por la Fundación
en la cuenca del Rio Meléndez y adoptamos la parte baja de la rivera para que se
constituya como un espacio público natural de la comunidad.
Nos sentimos felices del excelente funcionamiento del CDI, donde se atienden a 300
niños entre los cero y cinco años de edad, con educación y alimentación de la mejor
calidad y ante todo dando amor, mucho amor. Que orgullo informar que la gran
contribución que hicimos los socios del Club está siendo aprovechada al máximo.
Este año, con el fin de complementar la calidad educativa ofrecida en el CDI, se
iniciaron estudios preliminares para construir el Centro de Integración y Desarrollo
Social (CIDES), que brindará infraestructura y programas de capacitación y
recreación a todos los habitantes del sector, lo que consolidará a esta zona como un
centro del saber en la comuna 18. Este centro lo construiremos junto con la Alcaldía y
la Fundación Fanalca en los próximos meses.
La Fundación está creciendo, siendo más conocida, querida, respetada y admirada
por los beneficiarios, vecinos del sector, socios del Club, entidades municipales y
ambientales, fundaciones amigas. Gracias a los Socios, a la Junta Directiva del Club,
su Presidente, a la Administración del Club, a nuestro Consejo Directivo, al equipo de
la Fundación y a todos los que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos. Le estamos
cumpliendo al país en la parte social. Definitivamente estamos CAMBIANDO VIDAS.
¡Juntos Logramos Más!

OBJETO SOCIAL

La Fundación Club Campestre nace en el 2002 con el objeto de procurar el mejoramiento
integral de las condiciones de vida de sus beneficiarios y las comunidades del entorno. Para
esos efectos la Fundación adelanta proyectos ambientales, de educación, primera infancia,
nutrición, vivienda, salud, recreación, deporte, cultura y, en general, de bienestar social
integral que garantizan el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo de las
comunidades y la protección y mejoramiento del medio ambiente.

Logro de la meta trazada
Jóvenes a sus 26 años de edad

NUESTRO
EJE MISIONAL
Inicio del programa
Jóvenes comuna 18
con 15 años de edad

1. Enganche laboral (Club o
empresas en Cali)
2. Emprendimiento
3. Carrera académica

NUESTROS
PROGRAMAS
¡

CAMBIANDO VIDAS

!

PERFIL DEL BENEFICIARIO

El beneficiario debe haber cumplido 15 años de edad, ser estudiante activo y pertenecer a una
comunidad vulnerable. Debe ser una persona puntual, proactiva, entusiasta, respestuosa y
responsable. Debe tener afinidad por el deporte y ser comprometido en su oficio. Debe tener
proyección académica y profesional.

NUESTROS
BENEFICIARIOS

182

15 A 26 AÑOS
78 COMUNA 18
%

DIRECTOS

BOLEROS DE TENNIS
CADDIES DE GOLF

72

89

PARAMÉDICO

1

MONITORES DE TENIS

10

MONTADORES DE
HÍPICA

2

BANDEROLEROS
DEL POLO

7

MONITORES DE SQUASH

2

EDUCACIÓN
FORMAL

BENEFICIARIOS DIRECTOS

El 84% de nuestros beneficiarios
están estudiando y el 75% son
jóvenes menores de 26 años.

AUXILIOS
9 jóvenes en educación básica
y 75 jóvenes en superior
apoyados semestralmente con
auxilios económicos para el
pago de matrícula.

Se logró una vinculación
educativa para los beneficiarios
a través de los auxilios.

Se otorgaron 60 auxilios para
la compra de uniformes de
educación básica.

Se realizaron 5 convenios con
instituciones de educación
superior de alta calidad que
generó un descuento en la
matrícula a los beneficiarios.

KITS
Se entregó un total de 133 kits;
45 para educación básica y 88
para educación superior.

EDUCACIÓN
FORMAL
BENEFICIARIOS DIRECTOS

REFUERZOS
ACADÉMICOS
EDUCACIÓN BÁSICA
Se programaron refuerzos de Química,
Matemáticas y Lengua Castellana. En estas
materias fue donde se presentaron mayores
registros con bajo rendimiento académico.
Finalizando el periodo se puede ver en los
reportes de notas el repunte que han tenido
los estudiantes después de los refuerzos.

Para incentivar el uso de las nuevas
tecnologías, los refuerzos finalizan
con un trabajo aplicando
conocimientos en sistemas.

EDUCACIÓN
FORMAL
BENEFICIARIOS DIRECTOS

RECONOCIMIENTO
CALIDAD ACADÉMICA

La Fundación ofreció para cada semestre un desayuno en el Club a los estudiantes con
promedio igual y superior a 4,0. En el 2017 fueron 23, de los cuales 6 estudiantes son
de educación básica y 17 de educación superior. El número de estudiantes destacados
en el 2017 fue mayor que en el 2016, lo que quiere decir que cada vez más jóvenes de
la Fundación alcanzan promedios superiores.

LOGROS
Motivación a todos los beneficiarios a tener un buen promedio académico
para participar de estas actividades en un futuro.
Acercamiento entre familia, Club y Fundación.

EDUCACIÓN
FORMAL
BENEFICIARIOS DIRECTOS

RECONOCIMIENTO A
MEJORES ESTUDIANTES
EDUCACIÓN

Hoy en día la Fundación cuenta con 182 beneficiarios de los cuales 160 son estudiantes y
cada vez más logran una excelente calidad académica. El secreto de varios de ellos fue
siempre tener en mente sus sueños y así dar todos sus pasos encaminados a alcanzarlos.

Iván Paz, Daniel Venté y Michael Unigarro se
destacaron en el Éxamen de Estado ICFES 2017,
obteniendo los tres primeros lugares entre los
beneficiarios que realizaron la prueba.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
BENEFICIARIOS DIRECTOS

CIMIENTOS

PROGRAMA ACADÉMICO
Desde el año 2017 se comenzó el programa a los
beneficiarios desde grado 10° con el fin de mejorar
aptitudes que permiten tener un mayor desempeño;
hubo una asistencia de 21 beneficiarios de grado
10° y 20 de grado 11°.

COMPRENSIÓN DE LECTURA
EDUCACIÓN
FORMAL

RAZONAMIENTO ABSTRACTO
HABILIDADES NUMÉRICAS

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

BENEFICIARIOS DIRECTOS

PRE-ICFES

EDUCACIÓN BÁSICA
Se realizó un curso de 13 sesiones de preparación
para la presentación del Examen de Estado Saber
11, donación de la Institución Helmer Pardo.
Participaron beneficiarios cursando grado 11° y los
familiares empleados del Club en este grado.

Este programa, sumado al fortalecimiento de
aptitudes, logró que muchos beneficiarios
alcanzaran resultados superiores en el Icfes.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

BENEFICIARIOS DIRECTOS

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
EVALUACIÓN
El programa se realizó con el fin de ayudar a los beneficiarios a tener mayor
claridad sobre qué carrera estudiar y tomar la mejor decisión identificando sus
intereses y habilidades hacia un oficio o profesión del mercado laboral actual.

EDUCACIÓN
FORMAL
Apoyamos a 150 jóvenes con
auxilios económicos y
académicos
para la educación superior.

FORMACIÓN
INTEGRAL
BENEFICIARIOS DIRECTOS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Autoestima
Reconocimiento expresión de emociones
Comunicación acertiva
Trabajo colaborativo
Ser crítico, innovador, creativo

NUESTRA PROYECCIÓN
La Fundación busca que los
beneficiarios tengan
una formación integral en valores y
habilidades que les permitan
desarrollarse con grandes personas en
su entorno personal, familiar y laboral.
Para ello brinda talleres puntuales y
procesos formativos.

Toma de decisiones informadas

COMPETENCIAS CLAVE

DEPORTE
OTN
E
I
M
ID
N
ERP
M

ARTE Y
CULTURA

Expresión oral y escrita
Aplicación de procedimientos
matemáticos
Uso y aplicación de
tecnologías
Capacidad de gestión
y planificación

E
Procesos como el deporte, arte y emprendimiento desarrollan en nuestros
beneficiarios competencias que impulsan su crecimiento personal y profesional.

DEPORTE

FORMACIÓN
INTEGRAL

Se realizan torneos y clases de fútbol,
ajedrez, tenis y golf en donde los
beneficiarios disfrutan de momentos
agradables y adquieren habilidades
como:

BENEFICIARIOS DIRECTOS

- Planeación
- Disciplina
- Estado físico
-Trabajo en equipo
- Concentración
- Estrategia
- Planeación
- Civismo
- Función mental
- Autonomía
Memoria
- Rapidez
- Sensación de bienestar
- Imagen corporal

FORMACIÓN
INTEGRAL
BENEFICIARIOS DIRECTOS

CULTURA

GRUPO MUSICAL

Expresión oral
Introspección
Sensibilidad
Concentración
Destreza mental

A través de la música los beneficiarios tienen la
oportunidad de dar a conocer su talento, expresar sus
emociones y sentimientos, y trabajar en equipo para la
conformación de una agrupación musical que en el
2018 se prepara para demostrar sus habilidades.

FORMACIÓN
INTEGRAL
BENEFICIARIOS DIRECTOS

CLASES
YOGA Y EPRENDIMIENTO

Con las charlas de emprendimiento se incentiva a los
beneficiarios a desarrollar su creatividad, a ser
innovadores y a tener una actitud positiva para la
creación de proyectos de vida propios.

Se dictaron clases de yoga para los beneficiarios a cargo de
Olga Lucía Pérez, socia del Club Campestre de Cali.
La práctica de esta disciplina mejora la salud mental y física
y ayuda a vivir con mayor conciencia.

FORMACIÓN
INTEGRAL

BENEFICIARIOS DIRECTOS

DESARROLLO
HUMANO
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Se realizó la actividad de avistami ento
de aves en alianza con el DAGMA con
el fin de generar reconoci miento del
entorno de fauna y flora de la ciudad y
generar concienc ia ecológic a en
nuestros beneficia rios.

Respeto ecológico
Responsabilidad
Conciencia

BIENESTAR

BENEFICIARIOS DIRECTOS

PROGRAMA
DE
SALUD
MAYORES DE 18 AÑOS
Apoyamos a 103 beneficiarios con auxilios
para el pago de la seguridad social logrando
una cobertura de salud para más de 300
personas.

OTROS AUXILIOS
Calamidades dométicas
Fallecimiento de familiar
Medicamentos particulares
Inca pac idad es
Dep orti vos

PRÉSTAMOS
SIN INTERESES
Educación
Vivienda
Mejorar calidad de vida

BIENESTAR

BENEFICIARIOS DIRECTOS

JORNADA DE SALUD
ACTIVIDADES

Promoción y Prevención
Cuidado personal
Optometría y auxilio
para gafas a
44 beneficiarios
Médico general

Prevención de consumo
y relaciones saludables
Talleres para promover
el autocuidado

BIENESTAR

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Se realizaron 24 charlas en valores y hábitos
saludables de desarrollo humano y formación
complementaria para beneficiarios.

FORMACIÓN INTEGRAL
Historia de vida

Prevención de consumo
de sustancias psicoactivas

Manejo preventivo en moto

Comunicación acertiva

Autoestima

Nutrición

Sexualidad

Relaciones saludables

Manejo de conflicto

Liderazgo

Ética y valores

Etiqueta

BIENESTAR
Ejercicios postulares y de relajación

400 beneficiarios y sus familias
disfrutaron de un día recreativo y
de descanso celebrando los valores
de la familias.

DÍA DE LA FAMILIA
EDUCACIÓN INTEGRAL

Com unic ació n
Lea ltad

Gen eros idad

Res pon sab ilida d

Hon esti dad

RECREACIÓN

BENEFICIARIOS DIRECTOS

CELEBRACIONES

NAVIDAD - HALLOWEEN - CUMPLEAÑOS
Celebramos con alegría en la Fundación cada
mes los cumpleaños de nuestros beneficiarios.
Celebración del mes de los niños
con nuestros beneficiarios.
Realizamos en navidad la cena 167 para
beneficiarios, la novena navideña de la
Fundación y visitamos el zoológico con los
beneficiarios y sus familias. Asistieron 85
personas.

PROYECCIÓN CON
LA COMUNIDAD

PROYECCIÓN CON LA COMUNIDAD

NUESTROS PROGRAMAS
COMUNA 18

PROYECCIÓN CON
LA COMUNIDAD
EXTERNOS

CDI
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
Estamos Cambiando Vidas a través de esta iniciativa que le ha brindado
alimentación completa y balanceada, y educación de calidad a 300 niños entre los 6
meses y 5 años de edad con el fin de desarrollar aptitudes y valores.
Adicionalmente, brindamos a sus familias programas para su desarrollo personal y
económico como charlas y talleres de crianza, autoestima, liderazgo, emprendimiento y
promoción de la empleabilidad, que mejoran integralmente las condiciones de vida de
más de 1.200 personas vinculadas al CDI.
Alimentación balanceada
Desarrollo de aptidudes
Habilidades parentales
y formación en emprendimiento

Centro de Desarrollo
Infantil (CDI)

PROYECCIÓN CON
LA COMUNIDAD
EXTERNOS

PROGRAMAS
Se realizan programas de
sostenibilidad ambiental y adopción de
zonas verdes con la Comuna 18.

Remodelación de quiosco
en barrio Mandarinos

IMPACTO
- 6 barrios con espacio público de
1,438 m2 en buenas condiciones
- Construcción del tejido social en Alto
Jordán
- Empoderamiento de la comunidad

PROYECCIÓN CON
LA COMUNIDAD
EXTERNOS

SIEMBRA DE ÁRBOLES
La Fundación recibió, por parte de CELSIA, una donación de 10000
arboles de nueve especies nativas diferentes los cuales están siendo
sembrados en el Corregimiento de los Andes y Villacarmelo. Se
sembraron 4200 en el 2017. Con los 5900 restantes se completarán
20000 árboles sembrados por la Fundación en el Río Meléndez.

En las actividades, en alianza con
CVC, participaron beneficiarios y niños de los
corregimientos, con la intención de generar
responsabilidad social en los jóvenes.

Conservación
Compañerismo
Cuidado ambiental

PROYECCIÓN CON
LA COMUNIDAD
EXTERNOS

CUIDADO DEL RÍO MELÉNDEZ
La Fundación realiza la limpieza del río, e incentiva a la comunidad a la preservación
del medio ambiente, logrando una ribera reforestada y limpia de la que pueden
disfrutar muchos vecinos.

PROYECCIÓN CON
LA COMUNIDAD
EXTERNOS

MOCHILATÓN
La Fundació n, en alianza con la Fundació n FANALC A,
reunió a 450 niños entre los 8 y 15 años (boleros, hijos de
caddies, niños de la Fundació n Fe y Alegría, niños de la
Comuna 18 y de 50 institucio nes públicas y privadas de la
ciudad) quienes participa ron del diseño y pintura de
mochilas con temas represen tativos de Cali para que se
apropien de su ciudad dibujánd ola.

Civismo
Conciencia social y ambiental
Sentido de pertenencia

Se realizó también un recorrido ecológico en el sendero del Club, en alianza con el DAGMA. Se
preparó una actividad por estaciones con el fin de despertar conciencia a través del
reconocimiento de los recursos naturales, el daño causado al ecosistema, despertando el
sentimiento de civismo, de amor por su cuidad y el cuidado del medio ambiente.

PROYECCIÓN CON
LA COMUNIDAD
EXTERNOS

ALIANZA POR LA
EMPLEABILIDAD
ALIANZA
POR LA

EMPLEABILIDAD

Se realizó una alianza con 7
instituciones públicas y privadas de la
ciudad con el propósito de buscar
empleo a sus beneficiarios y capacitarlos
de manera pertinente, al conocer las
necesidades de las empresas de Cali. Se
encontraron 311 vacantes en el 2017.

NUEVO PROYECTO
En alianza con la Alcaldía de Cali y la Fundación Fanalca

El Centro de Integración y Desarrollo Social (CIDES)
brindará infraestructura y programas de capacitación y
recreación a todos los habitantes del sector, lo que
consolidará a esta zona como un centro del saber en la
comuna 18.

Centro de Integración y Desarrollo Social (CIDES)

(CDI) Centro de Desarrollo Infantil Altos de Santa Elena

