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El Internado Mater Dei cumple 86 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: Organización de la red interna de la sala de sistemas, la
sala de audiovisuales; Pintura y embellecimiento de la planta física
del INTERNADO MATER DEI de la ciudad de Medellín – Antioquia –
Colombia.

Objetivo del Proyecto: Brindar educación integral a los niños y niñas
pobres en peligro físico o moral con especialidad para las niñas
huérfanas, organizando la red de la sala de cómputo para que las niñas
internas puedan realizar sin inconvenientes sus tareas e investigaciones.
Organizar la sala de audiovisuales para tener un ambiente adecuado
para la formación y capacitación de las niñas.

Tener las instalaciones

del Internado en óptimas condiciones y el ambiente embellecido para que
las niñas se sientan contentas y en armonía
Ejecución: Con el fin de apoyar a las niñas de escasos recursos y/o
vulnerabilidad de sectores populares y en alto riesgo se realizó la
organización de la red de internet, la sala de audiovisuales y la
pintura de las instalaciones.


Se adecuó la red de internet en la sala de sistemas



Desarrollar un encuentro con los benefactores para conocer las
instalaciones y apoyar con la pintura de los salones patios



Realización de la escuela de padres con el apoyo del equipo
interdisciplinario en la sala de audiovisuales.

Población Beneficiaria Directa: las beneficiarias del programa son
32 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.
Población Beneficiaria Indirecta: Indirectamente se están favoreciendo
30 personas más.
Logros:
 En la sala de cómputo se cumple un horario de clase todos los

dias. Además, ha favorecido para la investigación y las labores
académicas de cada niña.
 En cuanto a la sala de audiovisuales, los beneficiarios que son
nuestros niños y niñas, se les ha facilitado la formación y el
aprendizaje. El mobiliario es de muy buena calidad y cada quien
tiene su lugar cómodo para su formación.
 Las instalaciones del Internado se encuentran en óptimas
condiciones para vivir en armonía.
Dificultades:
En el desarrollo del proyecto hasta el momento no hemos tenido ninguna
dificultad, por el contrario ha habido más entusiasmo para la formación
y se nota la satisfacción de los beneficiarios al llegar a estos espacios.
Situaciones Emergentes y su Abordaje: Al inicio del proyecto se
estaba dificultando la consecución de algunos elementos para la red
de sistemas en los computadores, pero al fin se logró organizar bien
todo.

CONCLUSIONES: Gracias a la realización de éste proyecto de gestión
se ha logrado la conectividad de las niñas en las clases virtuales y su
proceso de formación ha sido excelente, se ha garantizado un
agradable espacio para la vivencia en el internado y un ambiente de
acogida y lugares agradables para el conocimiento y la
autoformación.
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