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nuestra fundaciónNuestra Fundación 
Somos una Fundación sin ánimo lucro que promueve la educación de los 
rionegreros  y  el apoyo a entidades del mismo objeto social desde hace 50 
años. Nuestra labor está dirigida a beneficiar a  niños y jóvenes nacidos o 
radicados en el municipio de Rionegro a través de estímulos educativos,         
capacitaciones, proyectos educativos y créditos para educación superior,             
aportando así  al desarrollo social y educativo del municipio y del Oriente        
Antioqueño.

Misión 
Promover la educación de los rionegreros y el apoyo a entidades del mismo 
objeto social, contribuyendo así al desarrollo social, económico y educativo 
de la región del Oriente Antioqueño.

Visión
Ser reconocida como la mejor Fundación dedicada al fomento, promoción y 
apoyo a la educación de Rionegro.

misión

visión



Era la década de los años 70 y la vida para los rionegreros no era fácil. Por esos días Néstor 
Esteban Sanínt, un hombre inquieto por las necesidades de la comunidad, quería ayudar a un 
municipio que desde tiempos inmemorables es protagonista. Para el señor Sanínt la 
honradez, la lealtad, la solidaridad y el apoyo eran las armas más inquebrantables; desde ahí 
decidió que un hombre solo necesita cierta cantidad de dinero para vivir, el resto es para 
ayudar y servir.  

Hace 50 años, con el fin de promover la formación y educación en los jóvenes del municipio 
de Rionegro, nació la Fundación Néstor Esteban Sanínt otorgando beneficios a los 
estudiantes; becas, auxilios y créditos, entre otros servicios educativos, que aportaban al 
desarrollo social y educativo de la región.

El 18 de marzo de 1970 se creó la Fundación, entidad sin ánimo de lucro, para cumplir con el 
legado de Néstor Esteban Sanínt, un hombre visionario, que a lo largo de su vida, trabajó con 
el ideal de apoyar a los jóvenes de su municipio para que alcanzaran sus objetivos a través 
de la educación. Puso todo su esfuerzo y perseverancia, destinando su patrimonio a la 
Fundación que llevaría su nombre, como el más significativo legado para favorecer a 
personas de bajos recursos, apoyando y acompañando así sus procesos educativos.

En estas 5 décadas, la Fundación ha apoyado a más de 23.000 rionegreros por medio de sus 
servicios, más de 6.700 beneficiarios han logrado ser profesionales con el apoyo de la 
Fundación.

El 2020 será un año lleno de nuevos retos, siguiendo los principios y apertura de nuestro 
fundador, don Néstor Esteban Sanínt, quien puso al servicio de los estudiantes y la 
comunidad rionegrera, no solamente sus recursos sino también, su visión frente a la 
educación, como eje dinamizador del crecimiento y desarrollo del municipio de Rionegro.

50 años comprometidos con la educación 
de los rionegreros



Becas
Créditos educativos
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Se crea la Fundación 
Néstor Esteban Sanint A.



gestión social

50 años proyectando beneficios 
sociales, a través de programas como 
entrega de estímulos educativos para 
estudiantes de básica primaria y 
secundaria, capacitaciones para 
estudiantes y padres de familia, 
proyectos educativos en convenio con 
instituciones educativas y de 
protección a niños y niñas y becas 
para estudiantes de posgrado.



gestión social

estímulos educativosEstímulos Educativos

El programa de Estímulos Educativos, ha sido 
un programa diferenciador de gran impacto 
social, beneficiando a más de 16.000 
estudiantes de primaria y secundaria, entre el 
año 1970 y el año 2020.  La Fundación, a 
través de la entrega de un kit de útiles 
escolares y un bono destinado a la compra de 
uniformes, ha sido un gran apoyo para las 
familias, que a principio del año escolar deben 
asumir un sinnúmero de gastos y obligaciones 
que afectan significativamente la canasta 
familiar. 

Una profesional en trabajo social, realiza 
visitas domiciliarias y lleva un mensaje de 
cercanía a las familias beneficiarias de los 
estímulos educativos, además caracteriza las 
familias; siendo importante destacar algunos 
datos de la población atendida,  donde se 
concluye que los estudiantes hacen parte de 
familias de escasos recursos económicos, 
pertenecen  a los estratos 1, 2 y 3 del 
municipio, el mayor porcentaje corresponde a  
familias nucleares y extensas, con ingresos 
mensuales promedio, entre 1 y 2 salarios 
mínimos.



capacitacionesCapacitaciones

Como valor agregado al programa de estímulos 
educativos, se han ofrecido ciclos de capacitación 
dirigidos a estudiantes y a sus familias en diferentes 
temas de actualidad y de interés que fortalecen las 
relaciones interpersonales, la comunicación, el 
liderazgo, entre otros aspectos, que aportan al 
proyecto de vida personal y a la convivencia familiar.  



Alianzas interinstitucionalesAlianzas interinstitucionales
Uno de los pilares fundamentales de la Fundación, para contribuir al cumplimiento de su 
misión, es el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y el trabajo mancomunado 
con los aliados, lo cual ha permitido desarrollar proyectos de manera coordinada con 
instituciones de educación y protección.
 
La Fundación consciente de la importancia que tienen los procesos formativos, la inclusión 
educativa y la diversificación de aprendizajes, le ha  apostado a  proyectos, de gran impacto 
social, algunos de ellos son: “Seminario sobre el sistema braille y las áreas tiflológicas ”, Nivel 
básico lengua de señas colombianas”, “Uso de técnicas de automatización industrial en 
vivero y en cultivos hidropónicos”, la robótica como herramienta al trabajo pedagógico”, 
“Aprender  y cuidar”, Diplomado de liderazgo, participación ciudadana y derechos 
humanos”, entre otros, cada uno con un objetivo concreto; buscando desarrollar 
competencias acordes con el proyecto educativo institucional, capacitar a los docentes para 
atender adecuadamente a la población “con discapacidad visual y población sorda,  y 
promover técnicas de cultivos alternativos en pequeños espacios.



BECASBecas

Incentivando el buen
desempeño académico

Como una motivación para 
estudiantes destacados en su 
desempeño académico, la 
Fundación ha entregado durante 
estas 5 décadas, 600 becas, 
equivalentes a un porcentaje 
representativo del valor del 
semestre, siendo un alivio 
económico para los estudiantes y 
sus familias. 



Cobertura educativa Cobertura educativa



Cobertura educativa 

Durante estos 50 años, tenemos un balance satisfactorio, al evidenciar que la Fundación ha 
logrado acompañar a más de 6.700 personas en su proceso de formación, educación, 
crecimiento personal y profesional, a través del servicio de crédito educativo.
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Los estudiantes de educación superior, cursan sus estudios en diferentes universidades 
del municipio de Rionegro y del municipio de Medellín, así como en centros y academias 
que ofrecen programas técnicos y tecnológicos, siendo la Universidad Católica de 
Oriente la más demandada por los jóvenes de Rionegro.   Es importante anotar que hay 
gran diversidad de programas elegidos por los estudiantes, tanto del área social, como 
administrativa, financiera y de la salud; entre otros.

Estadísticas estudiantes
 por universidades

Estadísticas por
nivel de estudio

Estudian en la 
Universidad Católica 

de Oriente

41% 

Técnicas y 
Tecnologías 

12% 
Profesionales

83% 
Posgrados

5% 

Estudian otras 
universidades

59% 



Algunas universidades y centros educativos donde cursan estudios superiores los 
estudiantes apoyados por la Fundación.



Cindy Gómez Arbeláez 
Estudiante Ing Ambiental 

UCO

Sebastián Hincapié García 
Estudiante Comunicación Social

UCO

testimoniosTestimonios
“Estoy muy agradecida con la Fundación Néstor Esteban Sanint A. por 
brindarme la oportunidad de ser una profesional, por darme la beca y poder 
continuar mis estudios.”

“Yo conocí a la Fundación Néstor Esteban Sanint en la Universidad Católica 
de Oriente en un proceso financiero que había en la universidad, desde el 
2015 que inicie mi carrera de comunicación social estoy con la Fundación.
La Fundación más que una ayuda es un apoyo fuerte para los universitarios 
que quieren cumplir sus sueños y no tienen la posibilidad de una manera 
inmediata de financiar su universidad, entonces, digamos que ésta ha sido 
ese apoyo importante para cumplir cada una de las metas en la universidad.”








