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> Si le interesa aportar a:

Encauzar la educación hacia su 

propósito fundamental, dignificar y 

exaltar al Maestro, aportar para el 

incremento del bienestar y la 

prosperidad, revise este 

documento y participe!
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NACER, CRECER Y AVANZAR

Superada la difícil etapa de nacimiento y los frágiles primeros años, la ODAEE cumple 

hoy 10 años de existencia. Durante la primera etapa 0 a 10 años, hemos atravesado y 

superado dificultades como toda joven empresa, pero gracias a la visión y persistencia 

de su fundadora y gracias a la confianza y respaldo depositados por cada profesional 

y/o institución que ha aceptado aportar al proyecto, hoy estamos preparándonos para 

iniciar y lograr el cumplimiento de los objetivos de una nueva etapa. 
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LA BUENA NUEVA

El Consejo de Directores de la ODAEE INTERNACIONAL, sugiere la creación de

Organizaciones ODAEE en cada país. ¿Pero, para qué?

Dar respuesta concreta y un propósito claro para ¨cada ODAEE que se puede crear

en el mundo¨, mantener una identidad institucional y tener un plan de acción

individual-colectivo hacia cumplir con la META INSTITUCIONAL, ha ocupado la mente

de la Fundadora de la ODAEE y de los Directores de la ODAEE por varios meses.

Hoy tenemos una propuesta y un plan que hacen posible dar ese paso, pero solo lo

lograremos CON TU PARTICIPACIÓN.
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SERVIR, SERVIR Y SERVIR

Analizando quienes conformamos la ODAEE y que hacemos, podemos

describir en cifras matemáticas lo siguiente: Somos 98% docentes y/o

personas cercanamente relacionadas con la educación o con el quehacer

educativo, 2% proveedores de la educación.

¿Y qué hacemos los docentes en esencia?

¡SERVIMOS!

¡Exacto!

Entonces que mejor razón de ser para las ODAEEs en el mundo que

VISIONARSE Y DIRIGIRSE A SER LÍDER en ACCIONES SOCIALES EN

EL AMBITO EDUCATIVO, TODOS EN ACCIÓN PARA LOGRAR LA

EXCELENCIA EDUCATIVA.
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LA META QUE ESTÁ EN NUESTRO NOMBRE

Nuestra META es lograr que la EXCELENCIA EDUCATIVA

sea parte principal de todo proyecto educativo.

Definimos por EXCELENCIA EDUCATIVA:

¨El DESARROLLO INTEGRAL de Las Capacidades:

Intelectuales, Verbales y Afectivas de los seres humanos

para que estos tengan posibilitado optar por el Camino

de la Ética y de la Virtud.¨
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DEBEMOS CONSTRUIR

Entonces para lograr la META, 

DEBEMOS construir una vasta red, 

conformada por personas e instituciones que 

hayan o estén desarrollando proyectos de 

EDUCACIÓN INTEGRAL.
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¿CÓMO 

LOGRARLO?

CREACIÓN DE 

LOS 

CENTROS 

ODAEE

>

EL MODELO
Inspirados en el modelo organizacional de los 

¨Club de Leones Internacional¨ y ¨Rotary 

Internacional¨ proponemos usar el mismo 

modelo pero aplicado al ámbito educativo.
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¿QUE ÉS UN CLUB DE LEONES 

QUE ÉS UN ROTARY CLUB?

MODELOS 

ORGANIZACIONALES 

DE ÉXITO MUNDIAL 

CON MÁS DE 100 

AÑOS DE EXISTENCIA

>

Los ¨Club de Leones¨ y los ¨Club Rotary¨ son 

sociedades sin fines de lucro, creadas por personas 

que desean compartir un poco de su tiempo y su 

energía para acciones de ayuda humanitaria. Cada 

persona que se siente en el deseo de participar en las 

causas humanitarias que esas sociedades apoyan, 

pueden crear o afiliarse a los ¨Clubes¨ y empezar a 

ayudar. 
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¿EN LA ODAEE CÓMO ESTO FUNCIONARÁ?

Creando CENTROS 

ODAEE en diferentes 

localidades, lograremos 

crear una 

RED DE ACCIÓN SOCIAL 

EN EDUCACIÓN. 

>

Un CENTRO ODAEE, es una asociación 

sin fines de lucro, conformada y 

sostenida por personas de todo el 

mundo que tienen el don del servicio y 

que accionan para lograr la mejora 

educativa, el aumento del bienestar y la 

prosperidad de la sociedad. 
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¿QUÉ ACCIONES DESARROLLARÁ CADA CENTRO 

ODAEE?

1. Brindar información y capacitación gratuita a los docente que deseen

aprender con el ejemplo y la experiencia de los Miembros ODAEE en la

aplicación de modelos de EDUCACIÓN INTEGRAL.

2. Motivar, incentivar y promover el estudio y la enseñanza en las escuelas de

los fundamentos del AUTO CONOCIMIENTO. En ti se halla oculto el Tesoro de
los Tesoros. ¡Oh! Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el Universo y a los
Dioses”. ORÁCULO DE DELFOS

3. Crear, incentivar, promover, organizar, actividades CULTURALES Y

DEPORTIVAS como escenarios pro PAZ en las comunidades a las cuales

pertenecen cada Centro.

4. Brindar soporte a la FAMILIA, a la NUTRICIÓN y la mejora

de la INFRAESTRUCTURA de las instituciones educativas

4 ÁREAS DE 

ENFOQUE

>
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10 pasos para la creación de los CENTROS ODAEE

1. Toda persona mayor de edad puede solicitar crear o afiliarse a un Centro ODAEE existente 

en su localidad.

2. Todo Centro ODAEE, se constituirá legalmente y tendrá por nombre: ¨Centro 

ODAEE+nombre de la localidad¨, ejemplo ¨Centro ODAEE de Guerrero¨, ¨Centro ODAEE de 

Medellín¨, etc.

3. Para crear un Centro ODAEE, deben reunirse mínimo 20 personas interesadas en desarrollar 

acciones en las áreas de enfoque de Este Proyecto.  

4. Este colectivo de 20 personas deberá solicitar a la ODAEE INTERNACIONAL el modelo de 

Estatuto para la creación de los Centros ODAEE y hacer los tramites de constitución de la 

sociedad sin fines de lucro. 

5. Cada centro ODAEE, aprobado de ser creado, al finalizar los tramites de constitución ante las 

autoridades de su localidad, recibirá la CARTA CONSTITUTIVA, desde la ODAEE 

Internacional, en demostración de conformidad, soporte y hermandad entre la ODAEE 

INTERNACIONAL y el Centro ODAEE recién inaugurado. 
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10 pasos para la creación de los CENTROS ODAEE
6. Cada persona, sea socio fundador o socio por adhesión pagará mensualmente una membresía de 

10 dólares americanos al Centro ODAEE al que pertenece, este aporte sirve para el mantenimiento 

y crecimiento de este Centro ODAEE, adicionalmente cada socio fundador de cada Centro y cada 

socio por adhesión, pagarán, una única vez cada año, un aporte de 40 dólares americanos a la 

Fundación ODAEE, este aporte contribuye para la realización de acciones internacionales.

7. Cada Centro ODAEE es responsable de recolectar las cuotas mensuales de membresías de sus 

socios, así como cada Centro es responsable de recolectar y enviar los aportes anuales de sus 

socios a la Fundación ODAEE. 

8. El Presidente de cada Centro ODAEE, convocará y realizará reuniones semanales entre sus 

socios para definir, organizar y supervisar los avances de las acciones que hayan decidido poner 

en marcha en su localidad. 

9. El Presidente de cada Centro ODAEE, mantendrá reuniones mensuales con la ODAEE 

Internacional y la Fundación ODAEE para coordinaciones de las acciones sociales y temas de 

interés institucional.

10. La ODAEE Internacional y la Fundación ODAEE motivaran y respaldarán la creación de Centros 

ODAEE en todos los países. 
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ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

 20 personas son necesarias para crear un ¨Centro ODAEE¨ presidido por un 

presidente.

 5 Centros conformarán una zona presidida por un jefe de zona

 5 zonas conformarán una región, presidida por un vicegobernador de región

 5 regiones conformarán un distrito, presidido por un gobernador de distrito

 Los gobernadores de cada distrito conformarán el Directorio de la ODAEE 

INTERNACIONAL.

 De entre los Directores se elige el Presidente de la ODAEE Internacional.

El Presidente de la ODAEE Internacional, expresidentes y Directores de la ODAEE 

INTERNACIONAL conformarán el Consejo de Educación de la Fundación ODAEE 

presidida por la Fundadora de la ODAEE. 
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> Si le interesa aportar a:

Encauzar la educación hacia su 

propósito fundamental, dignificar y 

exaltar al Maestro, aportar para el 

incremento del bienestar y la 

prosperidad.

Crea un Centro ODAEE en su 

localidad, crea acciones de PAZ y invita 

a su comunidad a participar.

Escriba a odaee@odaee5.info o visite 

www.odaee.org para empezar hoy!

TODOS EN ACCIÓN 

POR UNA MEJOR 

EDUCACIÓN

mailto:odaee@odaee5.info
http://www.odaee.org/


¡GRACIAS POR LA ACCIÓN!
www.odaee.org
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http://www.odaee.org/

