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NUESTROS PROYECTOS

• Somos un colegio que nació en el año 2008, contamos con el programa de atención a la primera infancia
avalado por la secretaria de Integración Social y básica primaria (hasta 3° en el 2017) en proceso de
acreditación. Nuestra metodología de enseñanza se fundamenta en el aprendizaje significativo por
competencias y hace énfasis en la formación en valores cristianos como fundamento para la paz

Liceo Cristiano La Gran Comisión

• Atendemos 400 niños, niñas y jóvenes en situación vulnerable en Bogotá (UPZ Patio Bonito, Soacha, Bosa y
Ciudad Bolivar, en Boyacá (La Capilla y Garagoa) y en Quipile Cundinamarca. Desarrollamos un proceso de
formación en valores y construcción de proyecto de vida mediante el arte; contando con escuela de música,
talleres de formación en valores y artes manuales en espacios comunales, atención psico-social, gestión de
recursos para satisfacción de necesidades, y el establecimiento de alianzas estratégicas para la garantía de
derechos.

Proyecto Generaciones para AdorArte

• Esta sigla traduce Dios, Apoyo y Recursos. Este proyecto desarrolla acciones a favor de personas del
contexto social que se encuentran en crisis, brindando el acompañamiento espiritual, el apoyo mediante la
vinculación a redes y la gestión de recursos para atender necesidades urgentes.

Proyecto D.A.R. 



NUESTROS RESULTADOS 
Liceo Cristiano La Gran Comisión

Mantuvimos la 
aprobación del 

programa de primera 
infancia por parte de 

la Secretaria de 
Integración Social 
cumpliendo con 

todas las exigencias 
legales

Logramos atender   
105 niños y niñas 

desde el grado cero 
hasta tercero de 

primaria

Se graduaron 16 
niños de Preescolar



La Iglesia La Gran Comisión  esta tramitando licencia de 
construcción para la ampliación de las instalaciones del 
Liceo con el fin de dar apertura a grado 4 y 5 para 
completar la básica primaria

Logramos becar a 22 Niños de bajos recursos en alianza 
con la ONG Piedad

Se realizaron 2 salidas pedagógicas a Maloka y al Parque 
Jaime Duque

NUESTROS RESULTADOS 
Liceo Cristiano La Gran Comisión



NUESTROS RESULTADOS 
Liceo Cristiano La Gran Comisión

Celebramos el dia
del niño, dia de la 

Bíblia, Semana de la  
Ciencia y Tecnología 
y Dia de la Familia 
desde  un enfoque 

participativo

Realizamos la cena 
navideña  dando un 

regalo a cada 
estudiante 

Desarrollamos 
eventos académicos 

tales como Izadas 
de bandera, 
elección del 

gobierno estudiantil 
y consejo de padres



NUESTROS RESULTADOS 
Proyecto Generaciones para Adorarte

80 Niños, niñas y 
jóvenes tomaron 

clases de música en 
Piano, guitarra, 

batería, bajo y canto

900 Niños en 
condición de 

alta 
vulnerabilidad 
recibieron un 

regalo en 
Navidad 

Se realizaron vacaciones 
recreativas en Junio y 

Diciembre con suministro 
de refrigerios, talleres de 
artes y salida a parque de 

Diversiones contando 
con la participación  de 

120 NNA que fueron 
subsidiados en un 80%



NUESTROS RESULTADOS 
Proyecto Generaciones para Adorarte

Se desarrollaron talleres 
sabatinos a 300 niños de bajos 

recursos sobre el tema 
constructores de Paz articulado 

con artes manuales

Se realizaron atenciones psico-
sociales al 70% de las familias 

vinculadas al proyecto 
promoviendo el fortalecimiento 

de sus factores Protectores

Mediante convenio con la 
Organización Samaritans Purse
se realizo entrega de un kit con 

útiles de aseo, ropa, útiles 
escolares y juguete a 300 NNA

El 90% de nuestras actividades 
incluyeron el suministro de un 

refrigerio 

Se realizo una semana de brigada de 
salud en alianza con un grupo de 

médicos voluntarios Estadounidenses, 
logrando valoración médica y 
suministro de vitaminas a 350 

personas de la comunidad en Ciudad 
Bolívar y Soacha



NUESTROS RESULTADOS 
Proyecto D.A.R

Se realizó apoyo espiritual y donación de útiles de aseo y libros a reclusos de las cárceles la Picota, 
la Modelo y El Buen Pastor  

Se desarrollaron actividades de fortalecimiento espiritual, recreación, suministro de refrigerios y 
cena navideña a grupo de la tercera edad vinculado al Proyecto

Se llevo a cabo una sesión de Músicoterapia en la Unidad de Atención a Victimas de 11 
Ciudades del país  bajo contrato establecido con Individual S.A.S.

Se realizó una actividad de Musicoterapia a niños internos del Hospital de la Misericordia 
entregando alrededor de 100 regalos en alianza con Samaritans Purse

Se hizo entrega de 300 mercados a familias en gran necesidad, esto en convenio con el banco 
de alimentos



¡MUCHAS GRACIAS!


