
 

 

 

‘‘Educando con Amor’’, la iniciativa para 

apoyar la continuidad del proceso 

educativo en Medellín 
 

Este proyecto beneficiará a 460 familias de estudiantes y docentes, de cinco comunidades 

educativas de Medellín, quienes recibirán dotación tecnológica, acceso a internet, 

acompañamiento psicosocial y a proyectos institucionales, familiares y de vida, así como 

apoyo para la reapertura de los centros educativos. 
 

Con una inversión de 7.839 millones de pesos, la Fundación EPM quiere contribuir con la 

continuidad del proceso educativo, mediante el fortalecimiento de las instituciones 

educativas y el mejoramiento de su capacidad instalada, en las comunidades del área de 

influencia del Grupo EPM. 



Educando con Amor es una iniciativa de la Fundación EPM que surge del Fondo Abrazando con 

Amor, creado por la Alcaldía de Medellín y EPM (y administrado por la Fundación EPM) para 

proteger la vida y la salud de las personas debido a la emergencia presentada por el COVID-19 en 

Colombia. El Fondo se planteó tres líneas de acción: Ayuda humanitaria, Salud y Tecnología para 

la Educación, en la que se inscribe este proyecto, que se articula con el quehacer de la Fundación 

EPM y busca apoyar a las comunidades educativas para darle continuidad al proceso académico, 

formativo y de desarrollo humano de las familias, en el marco de las dificultades que ha traído 

consigo la actual pandemia. 

 
Con una inversión total de 7.839 millones de pesos, de los cuales 135 provienen del Fondo 

Abrazando con Amor y se destinarán específicamente a la adquisición y entrega de equipos 

tecnológicos a los beneficiarios del proyecto, se desarrollarán cinco alcances que incluyen 

dotación tecnológica, acceso a internet, acompañamiento psicosocial y a proyectos de vida, 

desarrollo de proyectos productivos y de emprendimiento, educación ambiental y apoyo a 

proyectos institucionales y a la reapertura gradual y escalonada de las instituciones educativas. 

 
Pablo Neruda, en el barrio Santa Cruz; Corvide en el corregimiento San Antonio de Prado; Héctor 

Rogelio Montoya en San Sebastián de Palmitas; y José Horacio Betancur y Nicanor Restrepo 

Santamaría, en el corregimiento San Cristóbal, son las cinco instituciones educativas de Medellín 

que fueron seleccionadas, entre un grupo de 22, para participar en este proyecto durante el año 

2021. Estas instituciones se caracterizan por su capacidad para trabajar en equipo, su articulación 

con las comunidades a las que pertenecen, su resiliencia y sus pedagogías basadas en la disciplina 

positiva, el amor y el desarrollo personal. 

 
Durante los primeros meses del año, las 460 familias beneficiadas (92 por institución educativa) 

recibirán los equipos de cómputo, el acceso a internet y los demás incentivos necesarios para 

continuar con su proceso educativo, al tiempo que empezarán a participar de las diferentes 

iniciativas contempladas en el proyecto. 

 

De esta manera, con Educando con Amor, la Fundación EPM continúa fortaleciendo su compromiso 

con el desarrollo humano y sigue materializando su apoyo a las comunidades más afectadas con la 

emergencia del COVID-19, en esta oportunidad, aportando a la continuidad del proceso educativo 

de niños, jóvenes y docentes, y acompañando a sus familias para afrontar los retos y realidades 

que se presentan en la actualidad. 
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Contacto para medios de comunicación: 

Johan David Ríos Ruiz | johan.rios@fundacionepm.org.co | Móvil: 3216391735 

Maritza Maya Zuluaga | m aritza.maya@fundacionepm.org.co | Móvil: 3005906223 
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