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El arte es fundamental, es el testimonio de la vida humana.
Formar en las artes, es una necesidad educativa que favorece la comunicación, la salud física,
emocional, espiritual y mental de las personas. Suplimos esa necesidad estética, expresando. No es
tangible, sin embargo, a través del canto, lo que hacemos, que no es un lujo, transforma a las personas
desde su esencia vital.
Especialmente al final de esta pandemia, está mas vigente que nunca, recuperar el sonido de la voz
humana, las relaciones interpersonales, los gestos, el movimiento corporal, la respiración, después de
haber tenido la cara cubierta durante mas de dos años. Así mismo, continuamos con la labor de
reafirmarnos como cultura, aprendiendo de nuestro folclor y del lenguaje universal de las diferentes
músicas y expresiones del mundo.

María Adelaida Mejía S
Directora General
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HISTORIA SIRENAICA
QUE ES:
Somos una entidad sin ánimo de lucro que educa desde el arte a
niños y jóvenes desarrollando su talento para el canto, creada en
Medellín por María Adelaida Mejía, apostándole a la cultura como
importante agente transformador.
Somos un proyecto de formación, expresión, reconocimiento e
inclusión social, educativa y cultural para los niños y jóvenes que
viven en las zonas menos desarrolladas del Valle de Aburrá.
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COMO LO HACEMOS:
Comenzamos en las primarias de las I.E., escuchando a todos y
seleccionando aquellos con talento natural para el canto, a quienes
invitamos a iniciar su proceso musical y vocal desde un semillero, hasta
darles la oportunidad y los elementos necesarios para desarrollar, dentro
de la fundación o afuera, su propio proyecto de vida.
Trabajamos con grupos de niños y jóvenes que se dividen según la
experiencia y potencial, coros de proyección y coros masivos.
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¿QUÉ HICIMOS DURANTE EL 2021?
 Realizamos el primer concurso internacional de composición coral Crearte Sirenaica, en
el cual participaron 42 compositores de diferentes lugares del mundo y obtuvimos como
resultado obras muy interesantes enriqueciendo así el repertorio coral.
 Llevamos a cabo la 2da versión del festival de coros escénicos Crearte con la
participación de 120 alumnos que hacen parte de nuestros procesos creativos y
musicales.
 Ofrecimos 110 conciertos presenciales permitiendo que los 450 alumnos de Sirenaica
pudieran salir al menos una vez de su barrio.
 Impactamos a 450 alumnos a través del trabajo coral virtual, semipresencial y
presencial
 Presentamos el concierto de celebración, 20 años de Sirenaica, con la participación de
120 alumnos y exalumnos de la Fundación.
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TAMBIEN …

18 personas
 Acompañamos y preparamos 8 alumnos pre juveniles durante 5 meses
 Dimos oportunidad de trabajo a

para pasar al coro avanzado Iuventus

9

 Ofrecimos un curso a alumnos como preparación para examenes de
admisión a las universidades De los cuales pasaron 4
 Continuamos con la escuela de formación de formadores en dos niveles, en la
cual se reforzaron metodologías de enseñanza del canto y bases de dirección
coral, a
jóvenes integrantes de la fundación, en un curso de
horas
de capacitación entre los meses de abril y noviembre.

22

 Finalizamos el año con
profesores.

40

20 alumnos en formación para ser futuros
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ACTIVIDADES ESPECIALES:
• Entregamos 60 mercados a famílias de la Fundación.
• Durante el año, dimos apoyo sicológico a 35 alumnos y a 4
maestros.
• Iniciamos la escuela de padres, invitandolos a 5 charlas
virtuales con diferentes temáticas y conferencistas.
• Tuvimos sesiones de apoyo en danza y expresión corporal con
los coros Iuventus y Piccolo.
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TESTIMONIOS

Jennifer Alexandra Arango, tiene 27 años y está en
Sirenaica desde el inicio:

“Mi carrera musical inició a los 7 años, soy Maestra Licenciada en canto
Lírico en la U de A. He tenido la gran fortuna de estar en Sirenaica y
hacer parte de montajes corales, sinfónicos corales, teatro musical,
cantar como solista, recibir talleres… Uno de mis recuerdos mas vívidos
es cuando tenía 7 años y 2 personas maravillosas llegaron a mi
Institución Educativa y la invitaron a viajar por el mundo en un barco
llamado Fundación Sirenaica, desde ahí mi mirada, mis pensamientos y
mi vida fueron los mismos.”
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• Delcy Ríos, mamá: “Soy una mamá integrante de
Fundación Sirenaica desde hace 4 años con mis dos
niñas y he visto el avance de cada día con mis hijas no
solo en la parte musical sino culturalmente. Fundación
Sirenaica, una familia les agradezco muchísimo porque
he visto el avance y esto les sirve mucho a las niñas
porque aprenden a socializar.”

Sara Vásquez, alumna: “Amo las clases de Sirenaica
porque me conectan conmigo misma y con las
personas con las que estoy, es un espacio donde
aprendo demasiado y disfruto.”
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Donaciones
71 %

TOTAL DE INGRESOS
$442.000.000

¿Y COMO SE DISTRUBUYEN LOS GASTOS?
El 70% de los ingresos son para pago de docentes,
transporte coros, refrigerios y gastos de conciertos, es
decir SE INVIERTE DIRECTAMENTE EN LOS ALUMNOS

El 30 % restante son gastos administrativos: papelería,
contabilidad, seguros, mensajería, impuestos, salarios,
pólizas, arriendos (gasto indirecto necesario para
que los alumnos puedan recibir la formación)
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En 20 años

5
Mantenido un promedio anual de 1500 alumnos en
los 5 años anteriores a la pandemia y 450 en los
dos años anteriores.

20 años de trabajo ininterrumpido, apostándole
a la cultura como importante agente
transformador.

6

2

De manera simultánea, hasta 64 grupos
funcionando.

Impactado de manera directa a
15.000 niños y jóvenes.

3

7

Cerca de 20 exalumnos, hoy son profesionales y
trabajan en diferentes áreas del conocimiento,
inclusive liderando procesos; muchos han hecho de
la música su proyecto de vida.

4
Realizado 1750 conciertos gratuitos.
Escuchado (audicionado) a 175.000
personas.

Hoy, 10 exalumnos son profesores de
Sirenaica, replicando lo aprendido en sus
propias comunidades.

8
En Sirenaica hemos elaborado tres libros para la
enseñanza de la música, el apoyo didáctico y el
conocimiento de las diferentes culturas a través de
repertorio y actividades que están a disposición de
todos.
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Creemos que la
educación artística es un
medio de transformación
social que cultivamos en
nuestros niños, jóvenes y
sus familias

Informe Social

NUESTROS DONANTES

JAIRO H OYO S

O SADA S.A.S
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QUIENES NOS APOYAN
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