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Somos una entidad sin ánimo de lucro que dedica todos sus esfuerzos a educar 

a niños y jóvenes de bajos recursos económicos.  

Nuestra labor social comenzó en Colombia en el año 1995 gracias a personas 

conscientes de la educación como elemento transformador para el desarrollo de 

nuestro país. 

Iniciamos en 1997 con 30 alumnos del grado preescolar en Bello - Antioquia, 

sector el Trapiche.  El Colegio Mano Amiga de Bello, actualmente brinda 

educación a más de 971 niños y jóvenes de estratos 1,2 y 3, entre los grados de 

preescolar y once. Al año 2019 cuenta con 12 promociones de alumnos para un 

total de 476 egresados.  

Las Instituciones Educativas Mano Amiga, hacen parte de una red mundial 

conformada por más de 30 colegios y con presencia en más de 10 países. 

Ofrecen programas de excelencia académica y formación integral en valores. 

Pretenden desarrollar en los alumnos, un pensamiento crítico y reflexivo, altos 

estándares de conducta, habilidades y hábitos, trabajo en equipo, 

compañerismo, liderazgo, preocupación por los temas sociales y el deseo de 

contribuir con el bienestar de la comunidad. 

Los Ingresos que permiten financiar esta gran obra, están representados en su 

mayor porcentaje (40%), mediante una actividad comercial conocida como Plan 

padrino, bajo la cual se vinculan personas naturales y/o jurídicas adquiriendo 

becas por un monto mensual, según la capacidad económica de los 

benefactores. 

El 35% lo representan los servicios educativos, es decir, matrículas y pensión 

que pagan los padres de familia según aprobación de costos expedida por la 

Secretaría de Educación del Municipio de Bello y un 6% está bajo el programa 

de cobertura educativa con el Municipio de Bello para los alumnos de 10° y 11°. 

Las donaciones que se reciben están en un 16% de los ingresos y el 3% restante, 

está en actividades comerciales (venta de prendas de vestir, bonos de 

condolencia, bingos) y otros ingresos como el arriendo de la cancha sintética de 

la Institución. 

La actividad principal se registra en el RUT con el código 8530, educación básica 

primaria con el código 8513, educación básica secundaria con el código 8521 y 

educación preescolar con el código 8512. 


