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El Colegio Campestre Principado de Mónaco presenta su programa DONANDO ANDO dirigido a estudiantes, docentes y 
familias integrantes de la comunidad Principista, con el objeto de forjar y facilitar acciones socialmente responsables 
basadas en valores éticos y morales mediante la acción de donar, que permita un acercamiento de la comunidad Principista 
a diferentes comunidades que presenten algún tipo de vulnerabilidad, para cristalizar a través de acciones solidarias los 
valores impartidos por la institución. 
 
La vulnerabilidad constituye un rasgo social dominante en América Latina, el cual durante los años 90, junto a la 
persistencia de la pobreza y la profundización de las desigualdades, generó un nuevo fenómeno: la vulnerabilidad social, 
que con el paso de los años se ha venido incrementando y consolidando poco a poco como un enorme problema que ha 
causado el fortalecimiento del deterioro social, acompañado por la falta de estrategias y acciones efectivas que brinden 
apoyo por parte de los planes de desarrollo hacia las comunidades. (Pizarro, 2001). 
 
Al estudiar las nociones de pobreza se identifican dos grupos, en uno de ellos se encuentran las nociones asociadas a la 
pobreza como carencia o necesidades insatisfechas y, en el otro, la pobreza como falta de desarrollo de las capacidades.  
 
Es por ello que el Colegio Principado de Mónaco como una entidad educativa privada, a la cual se le ha querido dar un 
enfoque social, no solo desde los aspectos formativos impartidos por la institución sino también como una entidad que 
apoya el crecimiento personal e intelectual de la comunidad, se ha interesado en cimentar su formación académica en 
conceptos con contenido de valores que permita en la primera infancia desarrollar y en los adolescentes fortalecer los 
procesos de desarrollo de juicio moral. 
 
Es por ello que, bajo el concepto de “SI SOCIEDAD SI” el CPM ha querido mostrar que a través de la educación se pueden 
superar las diferentes barreras culturales, religiosas y políticas, enseñando a los estudiantes un modelo basado en respeto, 
tolerancia e inclusión permitiendo así la integración de la diversidad. 
 
El objetivo principal es forjar y facilitar acciones socialmente responsables basadas en valores éticos y morales mediante 
la acción de donar, que permita un acercamiento de la comunidad Principista a diferentes comunidades que presenten 
algún tipo de vulnerabilidad, para cristalizar a través de acciones solidarias los valores impartidos por la institución. 
 
• Propiciar espacios donde se evidencie la aplicabilidad de los valores en la vida cotidiana. 
• Favorecer el desarrollo de conductas solidarias dentro de la comunidad principista, para formar a nuestros 

estudiantes como líderes capaces de reproducir este modelo en sus familias y entorno. 
 
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO DONANDO ANDO 
 
De manera anual en compañía de la Fundación Internacional Maria Luisa se escoge una población en condición de 
vulnerabilidad y se llevan a cabo los siguientes pasos: 
 

• Sensibilización a la comunidad principista frente a determinada situación, esto se realiza de una manera 
transversal con los procesos académicos, por ej. si se escoge una población indígena, el colegio se caracteriza 
como una comunidad indígena en donde cada grado escoge una de las 102 que aún quedan en Colombia y 



realizan sus Proyectos de Síntesis desde allí, si es una población como la venezolana, se revisa todo el tema de 
Cooperación Internacional y Relaciones Internacionales y así con cada caso. 

• Socialización de campaña con docentes y estudiantes: Diálogo reflexivo sobre las necesidades de los seres 
humanos, independiente de su raza, condición política, social o nacionalidad. 

• Elección de grupo voluntario (estudiantes Colegio Principado de Mónaco) para el apoyo en la recolección de 
donaciones. 

• Recolección de alimentos no perecederos, juguetes, artículos de aseo, según necesidades de la población 
escogida. 

• Clasificación de donaciones por parte del grupo voluntario  
• Elaboración de inventarios y empaque según normas internacionales de ayuda humanitaria, con el apoyo de 

docentes y funcionarios quienes recibieron información previa sobre los estándares a cumplir. 
• Entrega de donaciones. 

 
La implementación del Programa Donando Ando se viene realizando desde el año 2013, con un impacto altamente positivo 
en la comunidad y en las poblacionesvulnerables, todo bajo el liderazgo de los principistas entre los 3 a los 17 años. El 
colegio mantiene en sus archivos todo el registro fotográfico de cada una de sus jornadas. Aquí se adjuntan algunas. 
 

AÑO POBLACIÓN ESCOGIDA REGISTRO FOTOGRÁFICO 
2013 LOCALIDAD DE BOSA. ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

OFICIAL. Para esta actividad contamos con la presencia del 
Canal 13 Programa el Cuaderno, quienes además de hacer 
las tomas de las actividades realizadas este día, resaltaron la 
labor altruista del Colegio Principado de Mónaco y de la FIMLM, 
a través de una entrevista realizada a las directivas de las dos 
instituciones  

 
2014 ABUELITOS. HOGARES GERIÁTRICOS DE 

CUNDINAMARCA Con la apertura oficial de la urna se da inicio 
a la recolección de donaciones y las actividades pre logísticas 
para la celebración del día del Abuelito. Dentro de estas 
actividades están las reuniones constantes con el grupo de 
líderes para el montaje del programa y las actividades para la 
celebración. 
  

2015 DISCAPACITADOS. 
SE ESCOGEN 4 FUNDACIONES QUE ATIENDEN AUTISMO, 
SÍNDROME DE DOWN, DEMENCIA SENIL ENTRE OTROS 
El compartir con personas en condición de discapacidad les 
permite a los niños no solo realizar acciones solidarias 
encaminadas a direccionar donaciones que permitan solventar 
necesidades, sino también a evidenciar conductas relacionadas 
con el respeto, la tolerancia y, solidaridad  



2016 ECUADOR SE REALIZA LA DONACIÓN A TRAVÉS DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA CANCILLERÍA El 17 abril de 2016, 
Ecuador vivió un terremoto de magnitud 7,8 el cual sacudió la 
costa ecuatoriana el sábado por la noche. Como consecuencia 
se presentaron más de 500 muertos, miles de heridos y varias 
ciudades devastadas. 
Al tener conocimiento de dicha situación se establece contacto 
con la Embajada de Ecuador para establecer prioridad de 
necesidades e identificar el alcance de la ayuda por parte del 
Colegio Principado de Mónaco. 
  

2017 NIÑOS WAYÚ, se realiza una jornada de esparcimiento a más 
de 100 niños, se realiza una donación de un poco más de 4 
toneladas de juguetes y artículos de primera necesidad. La 
primera fase ha permitido que los estudiantes conozcan y se 
familiaricen, desde los diferentes proyectos pedagógicos de 
aula, con las diversas etnias y comunidades indígenas que 
habitan nuestro país profundizando en su cultura, su 
problemática y sus necesidades.  el propósito de generar una 
cultura de solidaridad, altruismo y filantropía en nuestros 
principistas, así como se ha generado en las sociedades más 
desarrolladas.   
 
  

2018 VENEZOLANOS, SE LOGRA BENEFICIAR A MÁS DE 50 
FAMILIAS VENEZOLANAS CON MERCADOS Deseamos 
propagar en los niños y adolescentes el deseo de ayuda y 
esfuerzo para que, desde ya, puedan dar soluciones a las 
necesidades que viven tantas personas en nuestro país 
vecino buscando un mejor desarrollo de su personalidad y un 
enorme impacto de la sociedad colombiana.  
 

 
2019 CAMPESINOS, SE REALIZA SENSIBILIZACIÓN A LA 

POBLACIÓN CAMPESINA DE COTA, CUNDINAMARCA 
Un corazón voluntario es un corazón dispuesto” se ha 
venido fortaleciendo con una serie de actividades que han 
sensibilizado a la comunidad Principista en la importancia 
de DONAR CON AMOR.  
Para el año 2019 vamos a beneficiar a nuestros queridos 
Campesinos del Municipio de Cota- Cundinamarca como 
muestra de agradecimiento y respeto por una comunidad tan 
importante para el desarrollo económico y social de nuestro 
país  

 
Los resultados de Y TU EN QUE ANDAS? DONANDO ANDO han sido muestra total de que en realidad se enseña a 
través del ejemplo, el compromiso de los principistas como líderes sociales se vive, se siente, el valor de la solidaridad se 
convierte en algo que hace parte del principista. El altruísmo y el dar no de lo que nos sobra si no de lo que nos cuesta 
nos ha ayudado a forjar los líderes del hoy y del mañana, cuando llegan a las entrevistas de las universidades el nivel de 
desempeño es superior debido a la experiencia vivida por ellos. Son los niños y jóvenes los anfitriones de este magno 
evento anual, y nosotros,el equipo de formadores somos simplemente su guía. Este programa nos permite formar en 
valores de manera real, nos permite construir un mejor país. Muchas gracias 



 
 
 

 
 
 
 


