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El Internado Mater Dei cumple 85 años de haber iniciado su sueño de
ayudar a niñas desamparadas de la ciudad de Medellín y de
Colombia, que han sido posibles gracias a las personas de buen
corazón y a todos aquellos que han llegado a este Internado y que han
permitido que durante estos años preste un servicio desinteresado y
con fines sociales y humanizantes en esta región.
El Internado MATER DEI es una Obra creada por la Señora Elisa
Jaramillo Botero, quien la inició como Orfanato del Internado MATER
DEI, en una casa prestada con 20 niñas víctimas de la prostitución y
del abandono de la ciudad de Medellín. En 1.936 inaugura su Obra del
Internado con un grupo numeroso de niñas. Y Con el tiempo la
construcción de la Obra fue crecimiento al punto de que actualmente
cuenta con internado, que acoge muchas niñas necesitadas.
PROYECTOS EN CURSO Y FINALIZADOS
Proyecto: Debido a la pandemia por el COVID 19 su atendió a las
niñas internas todo el tiempo ya que no podían regresar a sus casas,
una de las dificultades era la de recibir las clases ya que cada una
debía tener su propio equipo de cómputo, por esta razón se hizo un
proyecto para adquisición de un equipo y cámaras web para el
internado.

Objetivo del Proyecto: Brindar educación integral a los niños y niñas
pobres en peligro físico o moral con especialidad para las niñas
huérfanas, dotando la sala de cómputo para recibir adecuadamente las
clases virtuales.

Ejecución: A partir de marzo del año 2020 se iniciaron las clases
virtuales debido a la pandemia mundial por el COVID 19, por tal
razón cada niña logró tener su propio equipo y participar activamente
de su formación académica.

Población Beneficiaria Directa: las beneficiarias del programa son 23
niñas entre los 6 y 17 años de preescolar a grado once, proceden del
popular,

santo

domingo,

villatina,

Aures,

doce

de

octubre,

asentamiento de Bello y se benefician de acuerdo al calendario
escolar y algunas que se benefician en vacaciones.
Logros:
 En la sala de cómputo se cumple un horario de clase todos los
viernes de 7:00 a 12:00 del día con su respectivo docente.
Además, ha favorecido para la investigación y las labores
académicas de cada niña.
 Cada niña tiene a disposición un equipo para la realización de sus
tareas y sus temas de investigación.

Dificultades:
La falta de adaptarse a las clases virtuales, al comienzo se dieron
algunas falencias que se superaron pronto.
Situaciones Emergentes y su Abordaje: Al inicio del proyecto se
estaba dificultando el espacio para los computadores porque cada una
interfería en las clases, pero al fin se logró la ubicación de ellos.

OBSERVACIONES: Al inicio de la pandemia se logró motivar a las
niñas del internado para participar de las clases, en cuanto a los
cuidados y protocolos se han cumplido al pie de la letra y se
tienen todas las acciones previstas para tal fin.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 2020:


Lunes a Viernes de 7:00 a 12:00 a.m. Clases virtuales



En las tardes realización de las tareas y los proyectos educativos

Hna. Martha Lucía Cruz Sánchez
Representante Legal

