
BUENAS PRÁCTICAS EN RSE

GRUPO MELO APOYA LA EDUCACIÓN

Una población educada es el mejor res-
paldo para garantizar el desarrollo de 
un país. A partir de este planteamien-
to, Grupo Melo firmó en el 2005 con el 
Ministerio de Educación el Convenio 
Alianza, Escuela, Empresa, que el Grupo 
bautizó como Proyecto Libertaria, en 
homenaje a la señora Libertaria Saras-
queta de Melo, educadora y co-funda-
dora de Grupo Melo. El objetivo de este 
programa es brindar apoyo a escuelas 
cercanas a sus centros de operación en 
conjunto con los docentes, estudiantes, 
padres de familia y colaboradores de la 
empresa.

Una década más tarde este proyecto, 
constituye uno de los programas insig-
nia de Grupo Melo al integrar a dos im-
portantes grupos de interés: sus cola-
boradores y comunidades, permitiendo 
un estrecho vínculo entre la empresa y 
siete centros educativos de enseñanza 
premedia, media y secundaria.

En el mismo se involucra de forma directa a todas las divisiones del Grupo para lo-
grar un trabajo en equipo que permita una interacción constante con los miembros 
de la comunidad educativa y los residentes en sus áreas de operación.

DESCRIPCIÓN

Modelo de apoyo comunitario en el que 
participan docentes, padres de familia, estu-
diantes y colaboradores de Grupo Melo para 
el mejoramiento de la calidad de enseñanza 
y el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
que se forman en los centros educativos 
próximos a las áreas de operación del grupo.

OBJETIVO

Llevar a cabo trabajos en equipo, que per-
mitan una interacción constante de la em-
presa con estos centros de educación para 
dotar de herramientas y conocimientos a 
los estudiantes en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Estudiantes del Colegio Elena Ch. de Pinate, 
Instituto Profesional y Técnico de Juan Díaz, la 
escuela Toribio Berrio Sossa, del sector de Juan 
Díaz, así como de la escuela Juan E. Jiménez 
de Cerro Azul, El Picacho de Sorá en Chame, 
El Arenal de Darién y la Escuela José Domingo 
Faustino Sarmiento de San Miguelito.

Grupo Melo, al promover entre sus colabora-
dores actividades de voluntariado en benefi-
cio de los niños y jóvenes del país, fortalece 
su relación con la comunidad, uno de sus 
más importantes grupos de interés.

RESULTADOS

■ Siete centros educativos impactados.

■ Construcción de la Escuela Juan E. Jimé-
nez hace más de 30 años y la adición poste-
rior de aulas escolares según su crecimiento.

■ Reemplazó la Escuela Rancho El Arenal 
de Darién, por una escuela digna (Se cons-
truyó de cemento con ventanas, electrici-
dad, cocina, dormitorios para los docentes 
y se modernizaron las instalaciones.

■ Construcción de dos aulas nuevas en la 
Escuela José Domingo Faustino Sarmiento.

■ 500 estudiantes beneficiados de mane-
ra directa de  estas tres escuelas.

■ Creación de líderes juveniles como 
agentes multiplicadores de cambios posi-
tivos en los planteles.



Cada escuela presenta necesidades particulares que van desde mejoramiento de 
infraestructura, capacitación a estudiantes y docentes, así como la creación de 
líderes estudiantiles que aseguren la formación de voceros en los diferentes niveles, 
que impulsen los valores, morales, autoestima, responsabilidad, trabajo en equi-
poa, salud sexual y reproductiva, el acoso escolar y otros temas relevantes al resto 
del estudiantado.

El apoyo en cada centro se da en base a las necesidades más apremiantes según 
el consenso que resulte de empresa, docentes y padres de familia que puede ser 
desde el cultivo de hortalizas para el consumo de la dieta de los estudiantes, hasta 
la construcción de un espacio físico para nuevas aulas.

Para el logro de esos objetivos, todas las divisiones que conforman el Grupo ela-
boran un cronograma anual en conjunto con los docentes para participar de las 
diferentes actividades académicas y extracurriculares a realizar en los centros, cuyo 
seguimiento se da a través de reuniones internas de evaluación de los avances y 
planificación.

Vínculo entre la empresa y 
los centros educativos de 
enseñanza.

EL DATO DESTACADO

Una población educada es el 
mejor respaldo para garantizar 
el desarrollo de un país.

PRINCIPIO 1 PACTO GLOBAL

Las empresas deben apoyar 
y respetar la protección 
de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos 
universalmente.
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