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1. Objeto social de la Fundación Música en los Templos FMELT 

 

La FMELT es una institución que tiene por objeto fomentar el acceso de personas, 

grupos humanos y/o comunidades, en diversos contextos, a bienes y servicios, 

nacionales e internacionales, que relacionen el arte, la cultura y la educación con 

la religión, sus templos y otros ámbitos espaciales de expresión de la misma; para 

ello, ofrece programas, proyectos, procesos y servicios culturales de diversa 

índole y alcance – pedagógicos, recreativos, divulgativos y de socialización, entre 

otros -, con énfasis en áreas tales como música, artes escénicas, visuales y 

plásticas, literatura e historia, cinematografía y fotografía, escultura y similares. 

Cumpliendo con lo anterior, la FMELT, busca contribuir al fortalecimiento de las 

relaciones comunitarias y sociales de respeto, convivencia y solidaridad, en orden 

a la construcción y fomento de la civilidad y la paz. 

Centro Cultural Francisco de Asís 

Centro Cultural Francisco de Asís. La FMELT establece como uno de sus 

componentes constitutivos, el Centro Cultural Francisco de Asís (CCFA), con el 

carácter de espacio concreto a partir del cual promover el diálogo entre cultura, 

ciencia y academia, el Evangelio y la fe; el CCFA se concibe como instrumento 

específico para el ofrecimiento de programas, proyectos, procesos y servicios 

culturales, artísticos y educativos, en el espíritu y los valores de San Francisco de 

Asís.  

Alianzas 

Para el cumplimiento de su finalidad, la FMELT, podrá realizar alianzas y/o 

convenios con otras instituciones de carácter público y/o privado. 

2. Alcance 

 
La Fundación Música en los Templos, FMELT, en el desarrollo de sus objetivos 
misionales agrupa dos grandes estrategias a saber: a) Mil coros para el Milenio en 
el cual se realizan procesos de acompañamiento y formación en técnica vocal. Es 
importante mencionar, que las acciones que se trabajan con los beneficiarios de los 
coros impactan de manera positiva los sus entornos inmediatos como lo son sus 



 

 
familias, comunidades y barrios, ya que de manera particular los padres y/o 
cuidadores y los familiares se involucran en los procesos, llevándolos a las sesiones 
formativas, ensayos y haciéndose parte del público que apoya en las 
presentaciones; así mismo las comunidades reconocen el alto y emotividad que 
generan los conciertos de los coros; y b) el Centro Cultural Francisco de Asís, en 
donde se desarrollan procesos relacionados con la expresión artística y cultural, 
impactando a diferentes grupos poblaciones que se benefician de las diversas 
propuestas organizadas desde el sentido misional de la Fundación. 
 

3. MIL COROS PARA EL MILENIO 

 
En promedio cada coro cuenta con 4 encuentros formativos mensuales en donde 
se trabaja molde vocal, ritmo, afinación, homogeneidad de color y timbre, lectura de 
partituras, entre otros temas relacionados con la formación musical. Cuando se 
tienen presentaciones e invitaciones se programan sesiones adicionales. 
 
Estos espacios que se le ofrecen a los niños, niñas, jóvenes y adultos, tienen la 
facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades; así mismo, 
son una herramienta potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual de 
los beneficiarios, quienes encuentran en la música, un lenguaje y un vértice desde 
donde comprender el mundo y conectarse con los otros. 
 
 
 
Cuando la educación se encuentra con el arte y la cultura, se abre una vía 
que brinda a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su 
potencial. Una educación artística y cultural rica, con sentido, bien pensada 
y ejecutada, no sólo ayuda a los y las estudiantes a enriquecer sus proyectos 
artísticos, motivándolos a utilizar de manera creativa todos los recursos 
locales a su alcance, sino también a formular propuestas que van en 
beneficio de su desarrollo integral. 
 

2.1 Población beneficiaria 

 
En el cuadro que se presenta a continuación, se resumen las cifras de atención de 
las diferentes parroquias en las cuales venimos implementando el Proyecto de Mil 
Coros para el Milenio. 
 
 
 

Tabla 1. Población beneficiaria Proyecto Mil Coros para el Milenio 



 

 

PARROQUIA BARRIO SACERDOTE 
DIRECTOR 

CORAL 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

Santa 
Magdalena Sofía 

Barat 
Nuevo Muzú 

Alexander 
Herrera 
Gómez 

Claudia Viviana 
Espinosa 

27 

Santa Matilde 
Ciudad 
Campos 

Gustavo 
Camargo 

Ángela María 
Cardona Muriel 

28 

Santa Inés Santa Inés 
Julián Andrés 

Moreno 
Rodríguez 

Ángela María 
Cardona Muriel 

32 

San Juan 
Bautista de la 

Salle  
Country Sur 

José 
Alexander 
Matamoros 
González 

Ángela María 
Cardona Muriel 

35 

San Judas 
Tadeo 

Marco Fidel 
Suárez 

Edwin Romero 
Ángela María 

Cardona Muriel 
20 

Coro Infantil y 
Juvenil FMELT 

Palermo  
Carolina Prada 

Ortiz 
25 

Vicaría San José Restrepo  
Ángela María 

Cardona Muriel 
16 

Grupo 
coral/musical 

Unimonserrate 
J.J. Vargas   

Henry González 
Avendaño 

20 

Total 203 

 
 

 
Ilustración 1. Población beneficiaria Mil Coros para el Milenio 

 
 



 

 

 
Ilustración 2. Coro Parroquia Santa Magdalena Sofía Barat 

 

 
Ilustración 3. Coro Parroquia Santa Inés 

 



 

 

 
Ilustración 4. Coro Vicaría San José 

2.2 Repertorio                                                  

 
En la propuesta de formación de técnica vocal-coro, se plantea un repertorio que se 
trabaja en cada uno de los grupos corales. En seguida se presentan los repertorios 
que se vienen desarrollando durante el año 2018. 
 

Tabla 2. Repertorios FMELT 
Música Sacra: Repertorio común: Canciones para Navidad: 

1. Ave María – Giulo Caccini 1. Peixe vivo 1. Aguinaldo al niño 

2. Pie Jesu – Andrew Lloyd 
Weber 

2. Pescadito de plata- 
pasillo 

2. Esta noche es noche buena 

3. Niño Lindo – tradicional 
venezolano- Arreglo: 
Alberto Grau 

3. Encanto de luna- 
cumbia 

3. Nochebuena 

4. Alma Misionera 4. Mariposa- guabina 4. Arrullo de navidad 

5. Misa Pentatónica 5. El aguacero-cumbia 5. Hace mucho tiempo 

6. Aleluya por los Poetas 6. Music Alone Shall Live 6. Niño lindo 

7. Santo Señor de Gloria 7. Banaha 7. Pasito, pasito 

8. Jubílate 8. Full Fathom Five 8. Niño del alma 

9. Cordero  9. La nochecita 

10. Tú nos invitas Jesús  10. Que bella, que bella 

11. Gloria a Dios  11. Adeste Fideles 

12. Ave María  12. Al Mundo Paz 

  13. A la Nanita Nana 

  14. El Burrito Sabanero 

  15. Los Peces en el Río 

  16. Iglesia Campesina 



 

 
  17. Dulce Jesús Mío 

2.3 Escenarios de visibilización 

 
Los procesos formativos que se desarrollan con los beneficiarios de los coros son 
valorados por los diferentes grupos poblacionales que están involucrados, desde 
los niños, niñas, jóvenes y adultos junto con sus familias, hasta las comunidades. 
Por ello, como una apuesta de visibilizarían de los esfuerzos que se realizan de 
todas las partes, se propician escenarios de presentación en los que se comparte 
con alegría y emotividad los avances musicales de cada uno de los coros. 
 
En la tabla que se presenta a continuación, se resumen algunas de las 
presentaciones que se han realizado. 
 

Tabla 3. Escenarios de visibilización 

CORO EVENTO FECHA LUGAR 

San Judas Tadeo Eucaristía celebración 13 de mayo 13 de mayo 
Parroquia San Judas 

Tadeo 

San Judas Tadeo 
Invitación especial acompañamiento 

Eucaristía 
22 de 
agosto 

Parroquia San Judas 
Tadeo 

San Judas Tadeo 
Invitación especial acompañamiento 

Eucaristía y concierto Navideño 
15 de 

diciembre 
Parroquia San Judas 

Tadeo 

Santa Magdalena 
Sofía Barat 

Concierto: El Canto Nos Une 
1 de 

septiembre 
Parroquia Santa 

Magdalena Sofía Barat 

Santa Inés 
Invitación especial acompañamiento 

Eucaristía 
20 de mayo Parroquia Santa Inés 

Santa Inés 
Invitación especial acompañamiento 

Eucaristía 
11 de 

octubre 
Parroquia Santa Inés 

Santa Inés  
Invitación especial acompañamiento 

Eucaristía y concierto Navideño 
9 de 

diciembre 
Parroquia Santa Inés 

Santa Magdalena 
Sofía Barat 

Concierto: La Alegría de la Navidad 
1 de 

diciembre 
Parroquia Magdalena 

Sofía Barat 

Infantil y Juvenil 
FMELT 

Eucaristía y concierto octubre 10 de 2018 
participación en el marco del Frater 

Francisco Fest 2018 

10 de 
octubre 

Parroquia San Fernando 
Rey 

Infantil y Juvenil 
FMELT 

Concierto, celebración día San Judas 
28 de 

octubre 
Parroquia San Juan de 

Dios 

Infantil y Juvenil 
FMELT 

Presentación en el Primer Festival de 
Coros de la FMELT. 

3 de 
noviembre 

Unimonserrate, sede 
Unión Social 

Infantil y Juvenil 
FMELT 

Concierto Día de velitas 
7 de 

diciembre 
Santuario Cerro de 

Monserrate 

San Juan Bautista 
de la Salle 

Invitación especial acompañamiento 
Eucaristía 

25 de 
noviembre 

Parroquia San Juan 
Bautista de la Salle 

San Juan Bautista 
de la Salle 

Invitación especial acompañamiento 
Eucaristía y concierto Navideño 

14 de 
diciembre 

Parroquia San Juan 
Bautista de la Salle 

Vicaría San José 
Invitación especial acompañamiento 

Eucaristía 
7 de agosto Vicaría San José 

Vicaría San José 
Presentación en el Primer Festival de 

Coros de la FMELT. 
3 de 

noviembre 
Unimonserrate, sede 

Unión Social 

Santa Matilde 
Invitación especial acompañamiento 

Eucaristía 
3 de junio Parroquia Santa Matilde 



 

 

Santa Matilde 
Invitación especial acompañamiento 

Eucaristía de Adviento 
2 de 

diciembre 
Parroquia Santa Matilde 

Santa Matilde 
Invitación especial acompañamiento 

Eucaristía y concierto Navideño 
16 de 

diciembre 
Parroquia Santa Matilde 

 

 
 

Ilustración 5. Resumen total participación eventos 

 
Es importante mencionar que, además, los coros acompañan Eucaristías según 
acuerdos y organización que se realizan con los sacerdotes de cada Parroquia para 
las celebraciones especiales y días domingos.  
 

 
Ilustración 6. Presentación Parroquia Santa Inés 

San Judas
Tadeo

Santa
Magdalena
Sofía Barat

Santa Inés
Infantil y
Juvenil
FMELT

San Juan
Bautista de

la Salle

Vicaría San
José

Santa
Matilde

CANTIDAD DE EVENTOS 3 2 3 4 2 3 3

0
0,5

1
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2
2,5

3
3,5

4
4,5
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Ilustración 7. Presentación Coro Infantil y juvenil FMELT Parroquia San Juan de Dios 

 

 
Ilustración 8. Presentación Parroquia San Juan Bautista de la Salle 

 
 



 

 

 
Ilustración 9. Infantil y juvenil Fundación Música en los Templos en Parroquia San Fernando 

Rey 
 
 

 
Ilustración 10. Presentación Santuario del Señor de Monserrate 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
Ilustración 11. Invitaciones eventos organizados para presentaciones de coros 

 

2.3.1 Primer Festival de Coros Fundación Música en los Templos 

 
Se desarrolló el Primer Festival de Coros Fundación Música en los Templos, cuyo 

objetivo era brindar un espacio para fortalecer el trabajo coral realizado por las 



 

 
diferentes agrupaciones corales que existen en la ciudad, en donde de manera 

respetuosa, solidaria y tolerante se apreció el proceso coral de cada una de las 

agrupaciones participantes y fue un escenario abierto en el cual los directores, los 

coristas y el público interactuaron, se retroalimentaron enriqueciendo así el  

quehacer del corista como individuo y como parte de un colectivo.  

Este Primer Festival de Coros Fundación Música en los Templos 2018, es un 

proyecto cultural de ciudad, el cual se desarrolló de maneja conjunta y colaborativa 

con la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, generando un espacio 

para el encuentro, la circulación, el reconocimiento, el diálogo, y la exploración de 

nuevos caminos que fortalecen el proceso musical de los coros. Para el desarrollo 

de este magnífico evento se realizó convocatoria abierta y luego de la misma se 

confirmó la participación de ocho coros. 

 

 



 

 
Ilustración 12. Convocatoria Primer Festival de Coros de la Fundación Música en los 

Templos 

 

 
Ilustración 13. Invitación Unifest 

 
Tabla 4. Coros participante Primer Festival de Coros Fundación Música en los Templos 

CORO DIRECTOR 

Voces de luz Sandra Patricia Rodríguez 

Ensamble Músico Vocal Universidad 
Nacional de Colombia 

John Alexander Munevar 
Andrade 

Batuta Santa Bibiana Breiner Valderrama 

Infantil y juvenil Fundación Música en los 
Templos 

Carolina Prada Ortiz 

Voces Doradas Fundación Música en los 
Templos 

Ángela María Cardona Muriel 

Dominus Tecum Stivel Velásquez 

Infantil y Juvenil Crescendo María Fernanda Alemán Lara   



 

 
Institucional de la Universidad de La Salle Linda Vanessa Rodríguez 

Parra 

 

Como puede observase, los grupos corales que se presentaron durante el Primer 
Festival de Coros Fundación Música en los Templos tienen un alto nivel y trayectoria 
en el campo artístico musical, lo que permitió el intercambio de experiencias 

significativas de los niños, niñas, jóvenes de los coros participantes, el fomento de 
la interacción entre directores corales, profesores y estudiantes de música, en el 
conocimiento del género coral, lo cual redunda en el fortalecimiento del proceso 
coral en la ciudad y la región.  
  

A continuación, se comparten algunas muestras fotográficas del Primer Festival de 

Coros de la Fundación Música en los Templos. 

 
Ilustración 14. Coro Infantil y Juvenil Fundación Música en los Templos 

 



 

 

 
Ilustración 15. Coro Institucional de la Universidad de La Salle 

 

 
Ilustración 16. Coro Voces de Luz 

 



 

 

 
Ilustración 17. Coro Ensamble Músico Vocal Universidad Nacional de Colombia 

 

 
Ilustración 18. Coro Batuta Santa Bibiana 

 



 

 

 
Ilustración 19. Coro Crescendo 

 

 
Ilustración 20. Coro Dominus Tecum 

 



 

 

 

Ilustración 21. Reconocimiento para participantes 

4. CENTRO CULTURAL FRANCISCO DE ASÍS 
 

En el marco de la estrategia Centro Cultural Francisco de Asís se desarrollan 
actividades de índole artístico y cultural, con las cuales se benefician diversos 
grupos poblaciones. El total de actividades se gestionan mediante divulgación en 
los medios y canales de la Unimonserrate; y con la Fundación se usó mailling, 
facebook y el voz a voz. 
 
A continuación, se describen estas actividades: 
 

Tabla 5. Información actividades Centro Cultural Francisco de Asís 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS 

Ciclos de cine 113 

Cultura Eco 42 

La Frontera 1825 

Frater Francisco Fest 2018 439 

Unimonserrate-Electivas 493 

Unimonserrate-Franjas Culturales 2050 



 

 
Ágape fin de año 35 

Total  4997 

 
 

 
 

Ilustración 22. Población beneficiaria Centro Cultura Francisco de Asís 

4.1 Ciclos de cine 

 
La actividad de organización y planeación de ciclos de cine permite abrir espacios 
de reflexión suscitados por las proyecciones de películas que propician el 
surgimiento de cuestionamientos sobre temáticas tales como el sentido de la vida, 
la educación, el rol de los maestros, los valores, la empatía, entre otros; además, 
este escenario se aprovecha para dialogar y compartir saberes de apreciación 
artística sobre técnicas del séptimo arte. 
 

Tabla 6. Información actividades Ciclo de Cine 

CICLO 
DE 

CINE 
DESCRIPCIÒN LUGAR/FECHA BENEFICIARIOS 



 

 

Ciclo de 
cine X el 
sentido 

Abrir un espacio de reflexión que 
permita cuestionar a los asistentes 

sobre el sentido de sus vidas y 
aprovechar para abordar de manera 
paralela temas relacionadas con la 
apreciación artística sobre técnicas 

del séptimo arte. 

Francisco de 
Asís. Viernes 

del 16 de marzo 
al 27 de abril. 

7:30p.m 

43 

Ciclo de 
cine 

Educarte 

Abrir un espacio de reflexión sobre el 
rol del educador en diferentes 
perspectivas y de crecimiento 

profesional a través del encuentro con 
el séptimo arte para docentes de la 

Unimonserrate 

Francisco de 
Asís. 

 Miércoles del 6 
de junio al 11 

de julio. 
7:30p.m 

60 

Ciclo de 
cine 

Empatía 

Abordar temáticas de interés y valor 
para los jóvenes que posibiliten la 

discusión y reflexión y crítica de los 
mismos.  

Sede Unión 
social / último 
miércoles de 
septiembre, 
octubre y 

noviembre a las 
3:40pm 

10 

Total 113 

 



 

 

     
Ilustración 23. Publicidad ciclos de cine 

4.2 Cultura Eco 

 

Las acciones que se realizan dentro de la actividad de Cultura Eco buscan propiciar 
espacios de reflexión y concienciación frente a las temáticas relacionadas con el 
medio, el uso responsable de los recursos y la relación espiritual que se establece 
entre todas las creaturas. 
 

Tabla 7. Información actividades Cultura Eco 

CULTURA 
ECO 

DESCRIPCIÒN FECHA - LUGAR BENEFICIARIOS 



 

 

Caminata 

Actividad organizada para resaltar el 
trabajo espiritual y de conciencia por 
el cuidado de la naturaleza. Se hizo 
una caminata en la que se realizaron 

reflexiones sobre el cuidado del 
medio ambiente y se impartió un 

taller espiritual de trabajo 
contemplativo principalmente. 

Domingo 6 de 
mayo. Caminata 

entre Cedros, 
hacia el embalse 

San Rafael. 

7 personas 

Encuentro 
Movimiento 
católico por 

el clima 

Se efectuó una reunión para 
presentar las acciones realizadas por 
el movimiento católico por el clima y 

los proyectos que promueve el 
Centro Cultural Francisco de Asís a 

favor del cuidado de la casa común e 
inspirados en la encíclica Laudato Sí, 
como una forma de crear conciencia 

en una cultura eco que permee 
diferentes estadios. 

28 de agosto. 
Centro Cultural 
Francisco de 

Asís. 

Animadores 
Movimiento Católico 
Mundial por el clima: 

35 asistentes, 
representantes de 

diferentes 
parroquias, 

comunidades 
eclesiales y vicarías. 

Total 42 

 

  
Ilustración 24.Caminata 

 



 

 

 
Ilustración 25. Encuentro Movimiento católico por el clima 

 

4.3 Compañía de teatro La frontera 

 

La compañía de teatro La Frontera, surge como iniciativa de jóvenes interesados en 
realizar procesos de evangelización usando el arte y la puesta en escena como 
instrumentos que medien la interacción. Actualmente, La Frontera cuenta con un 
plan de formación en diversos aspectos actorales (Cuerpo-voz, actuación, 
improvisación) para cultivar un semillero de actores que puedan ir consolidando una 
compañía de teatro capaz de competir con diferentes compañías seculares, 
transmitiendo la verdad de la Buena Nueva, desde una perspectiva poética que 
logre permear diferentes lugares de la cultura y llegar a poblaciones diversas. 
 



 

 
Tabla 8. Información actividades Compañía de teatro La Frontera 

LA 
FRONTERA 

DESCRIPCIÓN FECHA- LUGAR- BENEFICIARIOS 

Formación 
de actores 

Esta formación se imparte de 
manera gratuita y ha logrado 

consolidar un grupo de 10 actores 
que se han presentado en las obras 

producidas del Centro Cultural. 

Jueves de 6:00p.m 
a 9:00p.m. 

Francisco de Asís 
10 personas 

Happening 

Se realizó la franja cultural en la 
Unimonserrate según se solicitó, 

con especial énfasis en el tema de 
la paz y la indiferencia. El cierre de 

estas presentaciones se realizó para 
la cátedra Francisco de la 

Unimonserrate. 

13, 14, 15 y 17 de 
septiembre (En las 
diferentes sedes de 
la Unimonserrate) 

560 miembros de la 
comunidad 

educativa de la 
Unimonserrate 

Seminario de Biblia: Se realizaron 2 
presentaciones del Happening 

reelaborado para aportar al tema 
trabajado en el plan de 

evangelización (La viuda de Nahim) 
en el marco del mes de la Biblia. 

25 de agosto dos 
funciones para las 

vicarías: 
Inmaculada 

Concepción y San 
Pedro,  

400 personas 
aproximadamente 

Obra de 
teatro: 
Yihad 

Presentación colegio Santa Isabel 
de Hungría: A petición del padre 

Jerson Rincón se realizó una 
presentación de la obra para el 

cierre del mes de la biblia. 

8 de septiembre. 
Coliseo Santa 

Isabel de Hungría. 

400 personas 
aproximadamente 

Se realizó una temporada de la obra 
con 6 funciones que fueron 

publicitadas por las distintas redes. 

21, 22, 28 y 29 de 
septiembre. 5 y 6 de 

octubre  
Francisco de Asís. 

121 personas (Con 
un promedio de 20 

personas por 
función) 

Presentación en la Sede Unión 
Social de la Unimonserrate para 

estudiantes en formación humano-
cristiana, con el propósito de abrir 
espacios de disertación académica 

desde la provocación artística. 

2 de noviembre 
7:00p.m Sede 
Unión Social, 

Unimonserrate. 

60 personas 

Obra de 
teatro: 

Disolución 

Se realizó una temporada de la obra 
con 6 funciones que fueron 

divulgadas por las distintas redes.  

27 de abril, 4, 25 y 
26 de mayo. 1 y 2 
de junio. Francisco 

de Asís. 

152 personas 
(promedio de 20 
asistentes por 

función) 

La obra se presentó para el 
encuentro de graduados de la 

Unimonserrate. 

14 de septiembre. 
7:00p.m 

Francisco de Asís. 
42 personas 

Obra de 
teatro: todos 
somos uno 

Se realizó la presentación de la obra 
de teatro “todos somos uno” en el 

marco del Unifest y el primer festival 
de coros de la FMELT. 

. 3 de noviembre 
12:45p.m. 

Sede Unión Social 
Unimonserrate 

80 personas 
aproximadamente 

Total 1825 



 

 
 

Es importante resaltar que de manera permanente se están realizando acciones de 
gestión de las obras de la Compañía de teatro La Frontera en diferentes espacios 
para darlas a conocer y realizar venta y/o movimiento de estas. Dentro de las 
labores de gestión se realiza: Consecución de actores, organización interna para el 
movimiento de la obra, análisis de públicos, diálogos para ventas, creación de 
propuestas económicas, creación de dossier, toma y edición de fotografías, 
negociaciones para venta, trabajo de estrategias publicitarias, organización del 
equipo de trabajo, realización de las obras, cobros y pagos pertinentes.  
 
Cada obra cuenta con una producción que requiere: previa investigación a las 
temáticas de la obra, diseño, adquisición y elaboración de concepto escenográfico, 
escenografía, vestuario y utilería. (Estas deben tener verificación por función), 
también el diseño de luces y sonido. lo necesario para lograr la puesta en escena 
cada vez que se realice. 
 
También se realizó una investigación temática para nuevos montajes, para ello se 
debe hacer lectura de textos opcionales, elección de tema, elaboración de bocetos 
para el diseño de un libreto con nuevas propuestas, indagación a nivel de aspectos 
teatrales y exploraciones en el contexto del movimiento y tendencia teatral. 
 

 
Ilustración 26.Compañía de Teatro La Frontera 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 27.Grupo La Frontera en Happening 



 

 
 



 

 

   

 



 

 
Ilustración 28.Grupo La Frontera Presentación Yihad 

4.4 Frater Francisco Fest 2018 

 
La actividad de Frater Francisco Fest 2018 se organizó con acciones pensadas a 
presentarse durante los meses de octubre y noviembre. Las diferentes acciones que 
se planearon estuvieron encaminadas a la celebración del mes de Francisco de 
Asís, así como para propiciar espacios que permitieran compartir y disfrutar del arte 
y la cultura en un marco de espiritualidad. 
 



 

 

 
Ilustración 29. Publicidad Frater Francisco Fest 2018 

 
Tabla 9. Información actividades Frater Francisco Fest 2018  

FRATER 
FRANCISCO 

DESCRIPCIÓN FECHA-LUGAR  BENEFICIARIOS 

Presentación 
Obra de teatro 

Yihad 

Se realizaron dos 
presentaciones en el 

marco del festival. 

5 y 6 octubre.  
7:30p.m  

Francisco de Asís.  
40 personas 



 

 
Concierto y 

eucaristía del 
coro de los niños 
de la Fundación 
Música en los 

Templos 

Se cantó la eucaristía y se 
realizó un concierto. 

10 de octubre 
6:00p.m 

Parroquia San 
Fernando Rey 

200 personas 

Obra de teatro: 
Disolución 

Se realizó una función de 
la obra. 

19 de octubre. 
Francisco de Asís.  

45 personas 

Obra de teatro: 
Tío Conejo 

Se efectuó la presentación 
de la obra de la compañía 
de teatro Provocaciones. 

Como la obra es para 
niños, se realizaron dos 

funciones el sábado. 

20 de octubre 
4:00p.m y 7:00p.m 
Francisco de Asís.  

30 personas 

Obra de teatro: El 
llamado 

Se ejecutó la presentación 
de la obra de teatro de la 
compañía Provocaciones. 
Con esta presentación, la 

compañía de teatro 
celebró su cumpleaños 

con una copa de vino que 
ofreció a los asistentes. 

28 de octubre 
7:00p.m  

 Francisco de 
Asís.  

24 personas 

Hora Santa 
Cantada 

Se realizó una hora de 
adoración al Santísimo 

Sacramento con un estilo 
diferente de oración, en el 
que se entonaron cantos 
tipo Taizé. Esta actividad 
la lideró una comunidad 

de fe de jóvenes 
profesionales llamada: 

Amare. 

31 de octubre 
7:00p.m  

Capilla hermanas 
contemplativas del 
Cenáculo de San 

José. 
Miércoles  

30 personas 

Obra de teatro: 
Guadalupe 

La compañía de teatro 
Taller de Nazaret realizó 
una temporada de teatro 
en medio del marco del 

festival, con el estreno de 
su obra: Guadalupe. 

Centro Cultural 
Francisco de Asís 

/ 2,3,9,10 de 
noviembre. / 7:30 

p.m. 

70 personas 

Total 439 

 

4.5 Convenio Unimonserrate 

 

Se suscribió convenio con la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate 
para apoyar acciones relacionadas con las ofertas de electivas y espacios de índole 



 

 
artístico y cultural. A continuación, se relaciona de manera general los datos y cifras 
de la atención realizada, tanto para las electivas acompañadas como para las 
franjas culturales que se llevaron a cabo: 
 

Tabla 10. Información Electivas Unimonserrate 

MODALIDAD NOMBRE BENEFICIARIOS 

Electiva Acompañamiento danzas 25 
Electiva Aeróbicos 28 
Electiva Coro y Música 20 

Electiva Coro y Música 20 

Electiva Danza Latinoamericana. 39 
Electiva Pintura en óleo 26 

Electiva Etiqueta y protocolo 15 

Electiva Etiqueta y protocolo 15 

Electiva Etiqueta y protocolo 10 

Electiva Expresión Corporal 11 

Electiva Gimnasio 25 

Electiva Lengua de Señas 20 

Electiva Lengua de Señas 17 

Electiva Pilates 30 

Electiva 
Prevención y Atención de 

desastres 
25 

Electiva Ritmo Latino 24 

Electiva Ritmo latino 23 

Electiva Taller de danzas 15 

Electiva Taller de danzas 15 

Electiva Apreciación Musical 30 

Electiva Cine Foro 30 

Electiva Expresión Corporal 30 

Total 22 493 

 

Tabla 11. Información franjas culturales 

LUGAR CANTIDAD EVENTOS BENEFICIARIOS 

Santa Isabel de Hungría 4 1200 

Unimonserrate 8 850 

Total 12 2050 

 



 

 

 

Ilustración 30. Resumen beneficiarios Convenio Unimonserrate 

 

4.6 Ágape fin de año 

 
Como un momento de agradecimiento y celebración, se organizó el Ágape fin de 
año con colaboradores, amigos y allegados de la Fundación Música en los Templos 
con el ánimo de estrechar lazos, reconocer la participación y trabajar en la 
construcción de una comunidad que se sueña y se proyecta en camino de cumplir 
los objetivos misionales de la Fundación. 
 

 

Ilustración 31. Invitación evento de cierre 



 

 
 

Tabla 12. Información Ágape fin de año 

EVENTO FECHA - LUGAR BENEFICIARIOS 

Ágape 
Martes 11 de diciembre. 

Francisco de Asís. 6:00p.m 
35 

 

 

Ilustración 32. Resumen población beneficiaria FMELT 

 

4.7 Otras acciones de gestión 

 
Para el desarrollo de los objetivos misionales de la Fundación Música en los 
Templos, se realizan otras actividades de gestión, las cuales se resumen en la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabla 13. Información actividades de gestión 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Diseño 
diplomados 

Se reelaboró la propuesta del Diplomado Música para la Liturgia, una vez aprobada 
esta nueva propuesta, se consiguió el cuerpo docente y se lanzó la convocatoria en 
diferentes redes. Sin embargo, no se logró el número mínimo de inscritos, razón por 
la cual no se pudo abrir. 
Se realizó el prediseño de la propuesta del Diplomado de la palabra a la actuación. 

Asistencia a 
reuniones para 

trabajo en 
equipo con la 

Vicaría de 
Evangelización 

Reuniones con la Vicaría de Evangelización para analizar las acciones que se 
realizan desde allí, en especial para el desarrollo de una agenda cultural que 
presente las actividades culturales concernientes a la Arquidiócesis de Bogotá y de 
proyectos de la vicaría tales como: la maleta viajera (poesía en los templos), la 
remembranza de la venida del Papa Francisco a Colombia y la Asamblea 
Arquidiocesana. 

Reuniones y 
propuesta para 

diferentes 
proyectos a 

realizar con las 
Vicarías. 

Vicaría Espíritu Santo: Reunión con Monseñor Augusto Campos para trabajo en 
conjunto. Se planteó la posibilidad de implementar un proyecto de formación de una 
pastoral artística en la vicaría. El proyecto se presentó para el análisis del grupo de 
trabajo y Monseñor nos contactaría cuando necesitara de nuestro apoyo. 

Vicaría San Pedro: Reunión con Monseñor Germán Medina, en la que se solicitó por 
parte de la vicaría un apoyo y trabajo en conjunto para continuar el proyecto de teatro 
que ellos han manejado. Se solicitó que el primer semestre del 2019 se realicen 12 
talleres de formación en aspectos teatrales, a los líderes de los grupos parroquiales 
encargados de la parte teatral. Y en la segunda parte del semestre se pueda brindar 
un acompañamiento en el montaje de las obras para realizar un pequeño festival 
hacia noviembre. Preguntaron por costos y están atentos a nuestra respuesta. 

Vicaría Cristo Sacerdote:  Reunión con el delegado del Centro de Anuncio de la 
vicaría: Hernán Bautista, para analizar y proponer alianzas de trabajo con las dos 
instituciones. 

Diseño de 
propuesta de 

talleres 

Taller de Pregrafìas. Propuesta de una nueva técnica para la pedagogía en la 
enseñanza de la escritura a través de la música.  

Taller de Danza. Curso diseñado para utilizar el cuerpo en el movimiento de 
diferentes ritmos musicales y con especialidades sugeridas por el grupo de trabajo. 
Se pretendió ofrecer un espacio de regocijo y descanso personal para el descanso 
de las personas, su reconocimiento y encuentro con el propio cuerpo.  

Teatro para niños. Taller continuo de teatro para niños de 7 a 10 años, en el que se 
realizará una formación en temas de fe y valores, utilizando este medio artístico como 
herramienta para trabajar la disciplina, el trabajo en equipo, el dominio de sí, la 
expresión corporal y la empatía, entre otros. (Tallerista: Maribel Camacho) 

Títeres. Se organizó y gestionó la propuesta de un taller de títeres basado en 
estrategias para crear y contar historias, desarrollando una dramaturgia de la puesta 
en escena, a partir de elementos que se tienen a disposición en el aula de clase. 
(Trabajo de títeres como herramienta pedagógica). El taller no se pudo realizar ya 
que el presupuesto no fue aprobado según los cobros del tallerista.  

Alquiler de 
espacios 

Realizar labores de gestión para abrir la casa e instaurarla poco a poco como una 
sala teatral que pueda estar en competencia con salas concertadas del distrito y de 
diferentes festivales de teatro realizados en la ciudad. También como fuente de 
financiación en el aprovechamiento del espacio y como lugar de encuentro de otras 
actividades y propuestas artísticas. 

Manejo de 
cafetería 

Durante las actividades del año se abre un espacio de cafetería para dar una mejor 
atención al público que asiste a las actividades propuestas. 



 

 

Visibilización 
en redes 

Se trabajó en la visibilización de las actividades de la Fundación a través del envío 
de correos (aproximadamente 1,000 por actividad), en difusión por el Whatsapp, 
página web de la Unimonserrate y principalmente en el Facebook.  
Facebook: 1,250 amigos en el perfil. 136 seguidores de la página y 600 
visibilizaciones por publicación aproximadamente. (Con contenidos compartidos) 

 



 

 
Ilustración 33. Publicidad promocional diplomado 

 

5. DONACIONES 

 

4.1 Fundación para la solidaridad Buen Samaritano 

 
La Fundación Música en los Templos a la fecha 30 de noviembre de 2018 ha 
recibido de la Fundación para la Solidaridad Buen Samaritano la suma de 
$5.500.000, consignados durante 9 meses, para un valor total en 2018 de $ 
49.500.000, dinero que fue destinado las acciones misionales de la Fundación 
Música en los Templos, en donde propendemos y trabajamos por la relación cultura 
y fe mediante el desarrollo de proyectos artísticos y musicales. 

 

4.2 Arquidiócesis de Bogotá 

 
El dinero donado por la Arquidiócesis de Bogotá, $22.093.054 se ha destinado para 
el pago administrativo de la Fundación Música en los Templos. 

 

4.3 Fundación Jhon Ramírez Moreno  

 
En el mes de febrero del presente año se presentó propuesta a la Fundación Jhon 
Ramírez Moreno solicitando recursos para adecuaciones del salón de teatro. Esta 
solicitud fue aprobada en el mes de abril y realizaron una donación por valor de 
$16.048.000 en julio, dinero que fue destinado para mejoras del salón Artesano. 
Actualmente el salón cuenta con graderías y escaleras, lo que permite ofrecer una 
mejor puesta en escena y disposición del espacio para las diferentes actividades 
que se desarrollan en el salón de teatro. 
 

4.4 Parroquia San Juan de Dios 

 
La Parroquia San Juan de Dios realizó una donación por valor de $6.000.000, 
recursos utilizados para mejoras y adecuaciones de las instalaciones de la 
Fundación Música en los Templos. 
 

Tabla 14. Resumen valores percibidos por donaciones 

 

ENTIDAD BENEFACTORA VALOR DONADO DESTINACIÓN 

Fundación para la solidaridad 
Buen Samaritano 

$ 49.500.000 Coros-Festival 



 

 
Arquidiócesis de Bogotá $22.093.054 Pago administrativo 

Fundación Jhon Ramírez 
Moreno 

$ 16.048.000 Salón Artesano 

Parroquia San Juan de Dios $6.000.000 Mejoras y adecuaciones 

Total $93.641.054  

6. LOGROS Y AVANCES 

 
Dentro del desarrollo de las acciones de carácter formativo que se implementan en 
los proyectos de la Fundación Música en los Templos se pueden destacar los 
siguientes apartes: 
 

➢ Optimización del uso y distribución de los recursos disponibles. 
➢ Apoyo de la Unimonserrate para la visibilizaciòn de las actividades de la 

FMELT, mediante la asignación de las electivas artísticas y culturales, la 
contratación de franjas culturales, la divulgación y promoción de los eventos 
con la comunidad educativa. 

➢ Mejoras, adecuaciones y mantenimiento de las instalaciones que están 
disponibles para las actividades que se desarrollan de la Fundación.  

➢ La infraestructura que se está materializando en la casa permite mayor 
comodidad y acogida al público, esto propicia un ambiente adecuado para la 
recepción y continuidad de las actividades 

➢ Organización de procedimientos administrativos para garantizar legalización 
de contratos del total de colaboradores de la FMELT. 

➢ Vinculación nuevamente de la Compañía de teatro La Frontera a la FMELT, 
lo que permitió movimiento, producción y visibilización del mismo, así como 
el cumplimiento de la misión en donde se pretenden espacios de encuentros 
artísticos como primeros anuncios de la Buena Nueva de Jesucristo.  

➢ Se realizaron diversas presentaciones tanto en el Centro Cultural como fuera 
de él. Se respondieron a dos temporadas y a diferentes eventos realizados 
por la Arquidiócesis de Bogotá y por la Unimonserrate. 

➢ Son notables los avances y mejoras a nivel musical, vocal y coral.  Esto es 
visible en las obras que se trabajaron y en los escenarios y eventos en los 
que se han presentado. 

➢ A nivel técnico, el trabajo realizado con cada uno de los coros comprende 
desde la gramática hasta la formación vocal-coral.  

➢ Los integrantes de los coros han logrado la disciplina necesaria para el 
trabajo coral. Presentan buena postura, reconocen posiciones como la 1, 2 y 
3 (posición 1: sentados en el borde la silla con espalda recta y pies sobre el 
piso; posición 2: niños de pie, con espalda recta y pies alineados con los 
hombros; posición 3: los niños están sentados recostados al espaldar de la 
silla.)  



 

 
➢ Los coristas reconocen su voz hablada y su voz cantada. Han desarrollado 

la habilidad del movimiento junto con el canto (Euritmia). Han desarrollado su 
retentiva. Han alcanzado la afinación en el unísono y logran cantar a dos 
voces en textura pregunta respuesta. 

➢ De las presentaciones y conciertos realizados por los coros se destaca el 
acompañamiento y apoyo de familias y personas de la comunidad 
pertenecientes a cada una de las Parroquias. Estas a su vez generan 
motivación e invitan a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las 
comunidades y alrededores a participar del aprendizaje musical que brinda 
la Fundación Música en los Templos. 

 

7. PROYECCIONES 

 
Comprometidos con nuestra misión institucional y en el marco de la apuesta por una 
mejora continua, se plantean algunas proyecciones para el año 2019: 
   

➢ Gestionar vinculación de practicante que apoye actividades relacionadas con 
el componente comunicativo de la FMELT (diseño de piezas, manejo de 
correos, redes sociales, página web) 

➢ Continuar con la atención de los coros que se tienen establecidos y que 
fueron atendidos durante el año 2018. 

➢ Ampliar la cobertura coral en la ciudad Bogotá con un mayor número de coros 
y buscar extender el proyecto en otros municipios. 

➢ Aumentar el número de conciertos y presentaciones de pequeño y gran 
formato durante el año. 

➢ Realizar el segundo Festival de Coros de la Fundación Música en los 
Templos. 

➢ Aperturar los diplomados y talleres que quedaron elaborados, a saber: 
Diplomado en Música para la liturgia, Diplomado de la palabra a la actuación, 
Taller de Pregrafìas, Taller de danza, Taller Teatro para niños y Taller de 
Títeres. 

➢ Continuar con el vínculo y trabajo con las Vicarías.  
➢ Reconfigurar las luces del salón Artesano y capacitar para el uso técnico de 

las mismas.  
➢ Se espera ampliar el número de integrantes de la compañía de teatro de La 

Frontera a través de la convocatoria realizada por redes. 
➢ Dar continuidad a todas las actividades que desde el Centro Cultural 

Francisco de Asís viene realizando años atrás, para potenciarlas y poder 

iniciar con nuevas propuestas que den crecimiento a esta labor y 

cumplimiento a la misión y visión del trabajo que se realiza.  

➢ Establecer alianzas con otras fundaciones que promueven la cultura musical 
para compartir proyectos comunes.  


