
ASOCIACION	  SAN	  MATEO	  
	  

En	  1972	  se	  fundó	  la	  Asociación	  San	  Mateo	  con	  su	  jardín	  infantil	  como	  obra	  social	  
de	  la	  Iglesia	  Luterana	  San	  Mateo.	  Su	  labor	  se	  orienta	  en	  las	  necesidades	  de	  las	  
familias	  que	  inicialmente	  se	  asentaron	  en	  barrios	  de	  invasión	  en	  las	  inmediaciones	  
de	  nuestro	  predio.	  	  
Se	  empezó	  atendiendo	  a	  25	  niños	  en	  una	  pequeña	  casita	  de	  madera.	  Se	  presentó	  
el	  proyecto	  a	  la	  organización	  protestante	  alemana	  Pan	  para	  el	  Mundo	  (Brot	  für	  die	  
Welt).	  Esta	  organización	  consideró	  que	  este	  proyecto	  era	  digno	  de	  apoyo	  y	  
aportó	  los	  medios	  financieros	  para	  la	  construcción	  de	  la	  sede.	  
Durante	  los	  40	  años	  de	  labores,	  se	  atendieron	  anualmente	  hasta	  220	  niños	  en	  
edad	  preescolar	  entre	  2	  y	  4½	  años,	  de	  las	  8.00	  a.m.	  hasta	  las	  5	  p.m.	  por	  
educadoras	  de	  preescolar	  y	  auxiliares.	  
La	  meta	  era,	  no	  solo	  ofrecerles	  una	  atención	  amorosa	  a	  los	  niños	  y	  niñas,	  sino	  
igualmente,	  hacer	  un	  trabajo	  con	  los	  padres	  de	  familia,	  tratando	  temas	  como	  las	  
relaciones	  humanas,	  la	  planificación	  familiar	  responsable,	  la	  responsabilidad	  
frente	  a	  los	  hijos,	  conciencia	  ambiental,	  etc.	  	  
En	  la	  ASM	  se	  desarrolló	  un	  programa	  de	  apoyo	  en	  tareas	  para	  niños	  escolares.	  
Hasta	  200	  niños	  formaban	  parte	  de	  este	  programa	  cada	  año.	  A	  90	  niños	  escolares	  
que	  no	  tenían	  almuerzo	  en	  casa,	  se	  les	  brindó	  también	  la	  posibilidad	  de	  almorzar	  
en	  San	  Mateo.	  

En	  el	  2012	  la	  Asociación	  cerró	  este	  ciclo	  de	  labor	  social.	  Entre	  las	  razones	  del	  
cambio	  están	  las	  siguientes:	  en	  los	  barrios	  ya	  no	  hay	  tantos	  niños	  para	  atender,	  las	  
regulaciones	  del	  estado	  para	  oferentes	  privados	  son	  cada	  vez	  más	  difíciles	  y	  
costosas	  de	  cumplir,	  la	  ciudad	  ofrece	  atención	  gratuita	  para	  la	  primera	  infancia	  y,	  
además,	  la	  Congregación	  necesita	  el	  predio	  para	  su	  propia	  financiación.	  
Sin	  embargo,	  la	  Asociación	  sigue	  apoyando	  a	  la	  comunidad	  aledaña	  en	  distintas	  
formas.	  
Hace	  30	  años	  se	  creó	  un	  Fondo	  Comunitario	  que	  abarca	  los	  barrios	  al	  oriente	  de	  
nuestras	  instalaciones,	  para	  el	  cual	  se	  recibió	  una	  donación	  de	  la	  Federación	  
Luterana	  Mundial.	  El	  Fondo,	  con	  supervisión	  de	  la	  ASM,	  ofrece	  microcréditos	  a	  
bajo	  interés	  a	  sus	  miembros	  para	  mejoras	  de	  vivienda,	  para	  educación	  y	  salud,	  etc.	  
Gracias	  al	  Fondo,	  los	  barrios	  han	  cambiado	  su	  apariencia,	  pasando	  de	  viviendas	  de	  
cartón	  y	  lata	  a	  casas	  de	  ladrillo.	  	  
El	  banco	  comunitario	  tiene	  hoy	  en	  día	  un	  nuevo	  programa:	  la	  financiación	  de	  
créditos	  para	  estudio	  y	  formación.	  Muchos	  jóvenes	  han	  aprovechado	  financiar	  el	  
pago	  semestral	  de	  su	  entidad	  educativa	  con	  el	  Fondo,	  para	  luego	  saldar	  la	  deuda	  
en	  los	  próximos	  seis	  meses.	  Este	  sistema	  ha	  funcionado	  muy	  bien	  y	  es	  una	  manera	  
sostenible	  de	  apoyar	  el	  desarrollo	  de	  la	  comunidad.	  
Además,	  seguiremos	  fomentando	  proyectos	  que	  apoyen	  a	  la	  niñez	  y	  juventud	  en	  
los	  barrios	  aledaños	  a	  la	  Congregación.	  Con	  la	  Sala	  Cuna	  “Mis	  primeros	  pasitos”,	  
un	  Jardín	  Infantil	  manejado	  por	  Madres	  Comunitarias,	  hemos	  trabajado	  desde	  
años	  atrás.	  	  
La	  población	  más	  vulnerable	  son	  hoy	  en	  día	  los	  escolares.	  Como	  la	  jornada	  de	  los	  
colegios	  distritales	  solo	  abarca	  medio	  día,	  hay	  que	  buscar	  espacios	  productivos	  y	  



seguros	  para	  la	  contrajornada.	  San	  Mateo	  está	  apoyando	  a	  20	  escolares	  entre	  los	  
4	  y	  12	  años	  por	  las	  mañanas,	  brindándoles	  refuerzo	  escolar	  y	  refrigerio	  en	  un	  
espacio	  cedido	  por	  la	  Junta	  de	  Acción	  Comunal	  Las	  Delicias	  del	  Carmen.	  
Además	  está	  planeada	  una	  alianza	  con	  la	  Fundación	  Educativa	  Ana	  Restrepo	  del	  
Corral	  para	  abrir	  un	  Centro	  de	  apoyo	  terapéutico	  para	  los	  niños	  de	  la	  comunidad.	  
La	  Asociación	  San	  Mateo	  se	  financia	  de	  donaciones,	  provenientes,	  en	  su	  mayoría,	  
de	  amigos	  colombianos	  y	  alemanes	  del	  entorno	  de	  la	  Congregación	  San	  Mateo,	  
quienes	  ya	  nos	  ratificaron	  su	  apoyo	  en	  nuevos	  caminos.	  

	  


