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Presentación

El desarrollo de una política educativa garante 
de derechos, requiere no solo de la voluntad de una 
administración -la cual en nuestro caso, se revela en 
la asignación del 31% del presupuesto de la ciudad -, 
también requiere del concurso y la responsabilidad 
de la sociedad civil, particularmente del sector em
presarial.

En Bogotá estamos avanzando hacía la materia
lización del derecho a la educación, desde la com
prensión que un cupo escolar, es decir, la preocu
pación por la cobertura escolar, no basta. De allí 
que en el marco del Plan Sectorial, hemos desa
rrollando importantes estrategias que buscan funda
mentalmente acceso educativo, permanencia y una 
educación pertinente para los niños, niñas y jóvenes 
de la ciudad.

Para asegurar el A cceso  educativo es necesario 
eliminar todas las barreras que impiden el ingreso 
educativo de los estudiantes, de tipo económico y 
de oferta fundamentalmente. En este tema hemos 
generado cerca de 135.000 nuevos cupos en las 
localidades deficitarias de alto nivel de demanda de 
cupos. Estamos construyendo 50 nuevos colegios

y mejorando más de 200 sedes escolares que re
presentan una seria amenaza para la seguridad de 
nuestros estudiantes. .Sumado a ello, más de 360 
sedes han sido mejoradas o ampliadas. Todo ello, 
bajo la perspectiva de cuidado y de preser\'ación 
de la vida.

Estas acciones se complementan con estrategias 
de P ertn an en cia  E sc o la r  como son: los Subsidios 
Condicionados a la Asistencia Escolar para 46.000 
estudiantes de SISEEN 1 y 2¡ Subsidios de Trans
portes Escolar para 4.300 estudiantes de 9, 10 y 11 
de nivel 1 y 2 de SISEEN que viven a más de 2 
kilómetros del colegio; alimentación para más de 
420.000 escolares; 65.489 estudiantes con morrales 
y el 100% de los estudiantes de preescolar con 
útiles escolares; 37.319 estudiantes tran.sportados 
dianamente desde el lugar de su vivienda hasta el 
colegio. Finalmente el 31% de los estudiantes üe- 
nen gratuidad educativa, es decir más de 340.000 
no pagan costos complementarios y académicos. La 
meta es que al 2008 la educación preescolar y bási
ca primaria sea universal y gratuita.
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Todos estos esfuerzos serían infructuosos si la 
educación no guardará relación con la vida de los 
estudiantes y no resptjndiera sus necesidades. Entre 
estos, proyectos como Escuela -Ciudad -  Escuela 
buscan convertir a la ciudad en un escenario de 
aprendizaje, es decir, convertir a Bogotá en una 
Gran Escuela, en consecuencia, más de 700.000 es
tudiantes han participado en expediciones pedagó
gicas; así mismo, más 5.000 maestros y maestras se 
lian cualificado y más de 12.000 están vinculadas a 
actividades culturales y deportivas.

En este mismo sentido estamos transformando 
la educación media, a trav'és de la Articulación de  
la Educación Media con la Superior, Técnica y  Tec
nológica. Este programa pretende que los estudian
tes de media inicien su ciclo de educación supierior 
desde el décimo grado y con ello mejoren sus p<> 
sibilidades de inserción en la educación superior 
o de incursionar en el mercado laboral en mejores 
condiciones. A la fecha más de 400 estudiantes se 
encuentran participando de é.ste programa y cerca 
de 600 cuentan con crtíditos blandos para su edu
cación supenor.

Por último, estamos dotando colegios con la 
mejor tecnología en informática y laboratorios que 
apoyen el trabajo en aula, a la fecha van más de 60 
colegios. Todo esto p ara  Transformar Pedagógica
mente la Escuela y la Enseñanza.

El Plan Seaorial de Educación: Bogotá una Gran 
Escuela, contempla como uno de sus pilares la 
alianza con el sector privado, por ello, para la Secre
taría de Educación, el trabajo conjunto con el sector 
empresarial .se basa en el principio de la confianza, 
el esfuerzo mancomunado y la responsabilidad con 
el desarrollo exitaso de la política educativa de la 
ciudad.

Esta unión surgió en 1997, cuando el Foro de 
Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá 
y la Secretaría de Educación de Bogotá acordaron

un acompañamiento a imix)itantes programas y 
proyectas cnJucativas del Distrito. Durante e.ste go
bierno hemos visto el valor que tiene esta alianza y 
hemos trabajado conjuntamente para avanzar en su 
fortalecimiento.

Tanto en el seaor empresarial como en el educa
tivo .somos con.scientes del valor de la cooperación, 
la articulación y la sineigia para impulsar acciones y 
proyectas que contribuyan a materializar el derecho 
de los niños, niñxs y jóvenes a una educación de 
calidad.

Con e.sta publicación se  pretende hacer visible 
el esfuerzo de muchas emprc.sas que con el apoyo 
de sus equipnis volúntanos y con aptates técnicos, 
financieros y de ge.stión, han facilitado el desarrollo 
de lineas estratégicas de nuestro Plan Sectorial.

Aún cuando nos falta un largo camino para con
solidar la alianza y fortalecer el compromiso, ya he
mos iniciado las bases para un trabajo duradero y 
cada vez más articulado.

Finalmente, deseo exaltar y agradecer el esfuer
zo, la responsabilidad y la seriedad del trabajo de
sarrollado por el sector empresarial en favor de la 
educación e invitarlos a seguir trabajando no solo 
para seguir impulsando las acciones emprendidas, 
sobre lodo para que se conviertan en acciones per
manentes para la ciudad.



•púi qué los empresarios 
pueden y deben aportar 

a! sector educativo?

La educación es un proceso que comienza al na
cer y termina al morir y la empresa u organización 
de cualquier tipo en la que las personas trabajan es 
un medio imjxirtante en la educación, formación y 
desarrollo de las personas.

El sistema educativo está compuesto por maes
tros, instituciones educativas, gobierno nacional, 
regional y local, y además claramente por padres 
de familia, medios de comunicación, empresarios y 
comunidad en general.
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Los empresarios tienen que buscar la satisfaixión 
de todos sus relacionados; consumiilores, emplea
dos, canales de distribución, pnweedores, accionis
tas y comunichid. Al identificar las necesidades de 
la comunidad muchos empresarios creemos que la 
educación es uno de los seaores a los que más 
podemos apxartar. Y la forma como creemos que 
jxxlemos hacerlo es principalmente a través de la 
gestión, que es lo que los empresarios hacemcjs 
diariamente en forma profesional. Gestión de las 
instituciones educativas y de todas las organizacio
nes privadas o públicas que trabajan en pro de la 
educación.

De ahí surgen múltiples proyectos con los cua
les los empresarios creemos que podemos ayudar 
al mejoramiento del sistema educativo y al trabajo 
conjunto con instituciones y gobierno, para que de 
esta manera entre todos construyamos un sistema 
educativo de mejor calidad y más efectivo.

Por estas razones desde el año 199̂  ̂ muchas em
presas hemos venido trabajando en proyectos re
lacionados con la educación y desde 1995 con la 
Secretaria de Educación de Bogotá, pudiendo lograr 
un gran acercamiento ente el sector educativo y el 
sector produaivo, el cual creemos que es muy be
neficioso para la sociedad.

Alberto Espinosa
Presidente Capítulo Bogotá 

Fundación Empresarios por la Educación

iN F ^ á



Fundación 
Empresarios por la educación

La Fundación Empresarios por la Educación 
- ExE es un movimiento creado en el 2002, que 
agrupa empresas nacionales y multinacionales com
prometidas con el mejoramiento de la gestión del 
sistema educativo, así como con la calidad de la 
educación básica y media que reciben los niños, ni
ñas y jóvenes colombianos, especialmente, los más 
pobres y vulnerables.

Con la participación de más de 100 miembros 
fundadores, ExE contribuye a generar condiciones 
que permiten alcanzar la equidad económica, social 
y política para nuestro país, en alianza con el sector 
educativo, el gobierno y con actores relevantes de 
la sociedad civil.

1.a Fundación trabaja en proyectos y estrategias 
en el ámbito nacional, regional y local, mediante 
la articulación, amalización y movilización del li
derazgo, conocimiento y recursos filantrópicos del 
sector empre.sarial. El conjunto de esttxs recursos se

destina al apoyo de buenas políticas educativas, a la 
adecuada gestión del sistema educativo, así como ai 
desarrollo de iniciativas de movilización scxrial y de 
mejoramiento escolar.

La principal estrategia de la Fundación es en
caminar el esfuerzo de los empresarios a través de 
sus 14 Capítulos Regionales, ubicados en Antio- 
quia. Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas. Casanare, 
Cundinamarca. Guajira, Huila, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima y Valle del Cauca. Cuyas Secre
tarías Ejecutivas están en cabeza de oiganizaciones 
como las Cámaras de Comercio, la Asociación Na
cional de Industriales (ANDO, y fundacionc*s em
presariales.
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Por qué la educación?
La educación es funtlamemal para el presente y 

futuro de nuesirtxs países en materia s<KÍal, econó- 
núca y política

• Porque el acceso a la educación es la base de 
la equidad stK'ial

• Porciuegeneracoiuxrimientixs.habiliditdesycom- 
petencias útiles para el des;iiTollo económico.

• Porque la educación es un pilar fundamental 
para la estabilicüid polític-a y democrática de la 
sociedad

Vista desde una perspectiva amplia, la educa
ción oficial es “la empresa" más grande de Co
lombia: más de diez millones de niños y niñas 
atendidos diariamente, más de 300 mil maestros, 
ocho billones de piesos anuales de presupuesto, y, 
por sobre todo, la mayor generadora de riqueza y 
equidad de la nación.

Misión
ExE es un movimiento empresarial que tiene 

como propósito generar condiciones de equidad a 
través del mejoramiento de la calidad de la educa
ción básica y de la gestión del sistema educativo.

HxE trabaja en alianza con el .sector educativo 
y otros actores relevantes de la .sociedad civil; y 
actúa regionalmente, mediante la articulación, ca
nalización y movilización del liderazgo, los cono
cimientos y los recursos filantrópicos del sector 
empresarial.

Sus programas y proyectos, nacionales y regio
nales, buscan apoyar políticas educativas que han 
demo.strado buenos resultados y también bu.scan 
contribuir al fortalecimiento de la gestión del siste
ma educativo, movilizar a la sociedad en torno a la 
educación y favorecer el mejoramiento c.scolar.

Foco
ExE concentra sus acciones en lograr mayor 

equidad en el acce.so y la calidad de la educación 
básica, con el propiósito de con,struir una sociedad 
más equitativa. Sus programas están dirigidos a las 
poblaciones en situación de desventaja y buscan 
me|orar su acceso al conocimiento, así como con- 
tnbuir a la formación de los niños y jóvenes en los 
.ímbitos personal, social, político y productivo.

Líneas programáticas
A través de los capítulos regionales, la Funda

ción Empresarios por la Educación - ExE desarrolla 
diversos proyeaos en dos líneas programáticas; p>o- 
lítica y gestión del sistema educativo y movilización 
empresarial y social.

Políticas y gestión del sistema educativo
Con esta línea programática, ExE busca incidir 

en las políücas y en la gestión del sector educativo, 
a través de la generación de espacios de a.sesoría, 
apoyo y discusión con las autoridades educativas 
nacionales, regionales y locales.

Compartir los conocimientos y las exjreriencias 
del sector empre.sanal con las autoridades educativas 
es una de las estrategias utilizadas por ExE para fa
vorecer el fortalecimiento institucional del Ministerio
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y de las Secretarías de Hducaciones Dt'partamenuiles 
y Municipales, (ain ello contribuye a que en estas 
enticLides se generen las capacidades que les pemii- 
tan resjxinder a kvs retos tlel settor y, por ende, al 
mejoramiento de la ge.stión del sistema educativo.

Las políticas educativas nacionales y Uxales tam
bién son un tema obligado pañi la Fundación. Por 
eso las aptiya o cuestiona públicamente, y promue
ve aquellas que han incidido prosiiivamente en la 
colxírtura, la calidad, la eficiencia y la equidad de la 
educación en las regiones y en el país.

Lo anterior, además de los vínculos establecidos 
con las entidades del sector educativo, contribuye a 
que F-xE incida jxjsitivamente en la agenda educa
tiva nacional y regional, y con ello a alcanzar una 
educación de calidati para todos los niños y jóvenes 
colombianos.

La Fundación implementa actualmente varios 
programas en esta línea de acción; Juntii Asesora 
del Ministerio de Eduaición Nacirinal, 22 Comités 
Empresariales de Apcjyo a las Secretarías de Educa
ción. Voluntariado Empresarial y .Modelos Escolares 
Innovadores.

Movilización empresarial y social
Lograr el mejoramiento de la educación en el 

país es un reto que sólo puede alcanzarse con el 
compromiso y el trabajo conjunto de todos los co
lombianos. Por esta razón, ExE busca movilizar a 
personas y organizaciones en torno a este objetivo, 
transfomiando sus percepciones, actimdes y com
portamientos frente al tema

Para ello desarrolla diversos programiis que con
tribuyen a que la educación sea un tema importante 
dentro de la sociedad; y a que la ciudadanía, los 
gobernantes y los líderes de opinicin le den priori
dad en sus agendas. Igualmente trabaja para que la 
opinión püblic'a esté más y mejor informada sobre 
el tema, de manera que tome posición frente a lo 
que sucede con la educación del país.

Adicionalmente, la Fundación promueve la par
ticipación ciudadana para que los colombianos 
enüiblen acciones que les permitan solucionar los 
problemas de la educación. .\sí mismo, motiva y 
moviliza al empresanado para que la perciban como 
uno de los campos más importantes para el ejerci
cio de la respxmsabilidad social.

En este campo ExE ejecuta el proyeao Banco 
de Buenas Prácticas de Cooperación entre el Sec
tor Empresarial y el Educativo. Además desarrolla 
diversas campañas promocionales en medios de co
municación y realiza debates públicos sobre temas 
estratégicos de la educación.

Fundación empresarios por ta 
educación: apostándole a los jóvenes

Conéctate Colombia: un proyecto piloto 
en empleabilidad

Con el apoyo de NOKIA, la Fundación Interna
cional de la Juventud -lYF-, el Fondo Multilateral 
de Inversiones-FOMIN y recursos propias de ExE, 
se desarrolla esta iniciativa que forma parte de un 
proyeao global que se lleva a cabo en alrededor de 
23 países.
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Este proyecto se inicia gracias al contacto con la 
Fundación Internacional para la luvenuid, entidad 
que crxMxlina recoirsos del Banco Intenimericano de 
Desamillo y la emprcs;i Nokia, que permitió que 
ExE presentara un proyecto de formación lalxiral de 
jóvenes en el cual se articula su interlocución con 
los empresarios.

El proyecto busca fonnar a 475 jóvenes en habi
lidades para vivir y c'ampos relacionados con las llC  
que les pennitan incrementar sus competencias de 
empleabilidad, para insertarlos en el mercado lalx)- 
ral. Además, del proceso de formación, que está a 
cargo de Colsubsidio, el proyecto incluye una prác
tica empresanal y el acompañamienttj en la bús
queda de trabajo. Para una duración total de once 
meses, al final de los cuales los jóvenes reciben un 
título de técnico lalx>ral en uno de estos campos.

• Ensamblaje y mantenimiento de computadores
• Auxiliar de archivo y biblioteca
• Tecnologías en administración y finanzas
• Callcenter

Con este proyecto se espera construir un mo
delo de ccxjperación pública privada para la forma
ción e inserción laboral de jóvenes en situación de 
vTjlnerabilidad que sea replicable, en por lo menos 
tres regiones del país. La meta es que el cuarenta 
por ciento de los egresados mejoren sus habilidades 
para la vida, encuentren trabajos dignos en los que 
utilicen competencias relacionadas con las tecnolo
gías de información y comunicación. Así mismo, se 
pretende que los empresarios se vinculen en accio
nes de voluntariado y cooperación

ExE ha incluido este proyecto como una línea 
de inversión en educación en el portafolio nacional 
para empresarios.

Lecciones aprendidas
Hasta el momento están en proceso de forma

ción los primeros 150 jóvenes y se avanz.a con la

segunda convocatoria, por ello, puede decirse que 
hasta las lecciones aprendidas están referidas a la 
meioilología empleada para el análisis del entorno, 
la cual permitió identificar .salidas ocupacionales 
fxírtinentes a las cuales orientar la formación.

Logros
Se cuenta con una pronux:ión de 150 jóvenes en 

formación, para quienes .se e.stán buscando sitios de 
práctica.

La Fundación El Nogal entra a apoyar el prcxreso 
de réplica del proyeao, con un grupo de jóvenes 
de Soacha cjuienes se formarán a partir del segundo 
semestre de 2006.

Beneficiarios
Los tx,'neficiarios del proyeao son jóvenes egre

sados de la educación media pero que dado su di
fícil situación, no han pcxlido estudiar y no han in
gresado ai mercado lalx>ral. Se espera que un 10% 
sean jóvenes en situación de desplazamiento.

Se estima una influencia indirecta en los núcleos 
familiares de los estudiantes, compuestos en prome
dio por tres personas además de él y con sus dos de 
sus pares más cercanos.

Inversión en el proyecto
El costo total del proyecto es de LIS$ 640.000, de 

los cuales US$475.427, corresponden a los recursos 
aportados p>or los cooperantes internacionales.
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Fundación 
Colombia Emprendedora

Ante tcxlo deseo aprovechar este espacio para 
agradecer inmensamente a las empresas y volun- 
títrios de las mismas que, gracias a su compromiso 
con la educación de la niñez y juventud colombia
nas y profundo sentido de responsabilidad social, 
han hecho cjue nuestros programas educauvos en
focados en “aprender haciendo", realmente fomen
ten y desarrollen el espíritu emprendedor de dicha 
niñez y |u%'entud.

Asimismo, felicito a los directores y docentes de 
más de 150 colegios distritales que han acogido es
tos programas en los grados de primaria y secun- 
dana, enriqueciendo y complementando en forma 
secuencial el respectivo curriculo escolar mediante 
nuestra capacitación emprendedora.

La enseñanza prácnica y a muy temprana edad de 
conceptos críticamente importantes en economía, 
finanzas, negtKios, emprendedurismo, ciudadanía, 
carácter, éticti, preparación para la vida lalxiral y 
empresarial, constituyen una valiosa y necesarísima 
actividad eductidora dirigida a la generación de au
tosuficiencia y bienestar de la comunidad



COOHflANOO POR LA EDUCACION EN BOGOTA

Evaluaciones realizadas sobre el impacto que 
vienen causando nuestros programas en los jóve
nes, producto de este proceso educativo secuencial, 
evidencian importantes cambios de actitud tales 
como:

• Se encontraron estudiantes que previamente a 
su participación en los programas, no tenían 
interés alguno por continuar su educación, 
prensaban que eso era para otros y lo veían 
como un sueño imposible de realizar Hoy mu
chos de ellos se están formando a nivel técnico 
y/o profesional y ahora ven clara la relación 
existente entre estudio y preparación con una 
mejor calidad de vida

• CXros creían que no eran buenos ni capaces, des
cubriendo pxrr el contrario habilidades y cua
lidades fx;rsonales que fortalecen su Autoesti
ma casi inexistente, llevándolos a elaborar un

proyecto de vida con sueños realizables me
diante el trabajo, esfuerzo, respionsabilidad e 
integridad.

En otros programas, los participantes han creado 
y desarrollado una mini empresa y sabemos de 
familias que hoy cuentan con una parte de su eco
nomía familiar respaldada con el producto de tales 
mini empresas. Estamos transformando a jóvenes y 
sus familias.

En resumen, la trascendencia e importancia de 
Colombia Emprendedora, radica en nuestra habili
dad de ayudar a niños y jóvenes a hacer la conexión 
entre lo que aprenden en el colegio y cómo este 
aprendizaje .se relaciona con el mundo real. Ge
neramos una verdadera esperanzas en aquellos que 
no ven un camino y creamos la chispa en muchos 
que de otra forma no creen que haya un verdadero 
fuego en ellos.

Fernando Loalza Cubldes
Presidente Fundación Júnior Achievement 

(Colombia Emprendedora).
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Historia
La Fundación Júnior Achievcmcnt Colomtiia, 

conocida como Colombia Emprcndetlora ®, cons
tituye un capítulo de la organización educativa em
presarial más antigua y de mayor crecimiento en 
el mundo llamada Júnior Achievement Worldwide 
fundada hace 87 años en Estados Unidtxs, cuyo 
principal objetivo es desarrollar el espíntu empren
dedor de niños y jóvenes con pnncipios éticos y 
responsabilidad social. En la actualidad los progra
mas educativos se desarrollan gratuitamente en co
legios desde preescolar hasta los dos primeros años 
de Universidad en 98 países, tales como México, 
Brasil, Rusia, China, Gran Bretaña, España, Estados 
Unidos y Colombia.

Más de SO millones de estudiantes han participa
do en los programas de Júnior Achievement desde 
su fundación en 1919 y cada año un promedio de 7 
millones participan alrededor del mundo

Colombia Emprendedora* inició sus actividades 
en 19S>9 constituida como una entidad sin ánimo de 
lucro con el enfoque “aprender haciendo” y bajo el 
lema Aprender a Emprender *.

El desarrollo del espíritu emprendedor comple
menta el currículum escolar vigente acercando a los 
niños y jóvenes a la realidad económica del país, 
desarrollando sus habilidades, promoviendo la con
tinuidad de sus estudios superiores, y preparándo
los para su ingreso al mundo laboral y empresarial, 
en forma honesta y responsable.

Proyectos educativos de la fundación
Los programas de la fundación están orientados 

a educar y motivar a los niños y jóvenes a valorar 
la libre empresa, la economía y los negocios para 
mejorar su calidad de vida y a desarrollar en los 
estudiantes habilidades y actitudes positivas indivi
duales y frente a la comunidad, necesarias para su 
de.sempeño futuro.

Esta actividad educadora se desarrolla con la 
colaboración de la empresa privada que, aportan
do sus recursos humanos y económicos, permite la 
implementación de los programas en colegios en 
forma secuencial y paralela a la educación básica 
y primaria
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La fundación tiene 24 programas, todos enfoca
dos a desarrollar el espíritu emprendedor de los es
tudiantes, estos programas son;

a. Programa currículo básico
Programa .secuencial dirigido a la comprensión 

de los conceptos económicos, financieros y empre- 
-sariales mediante una metodología teóric'a práctica 
que inicia desde pree.scolar hasta grado once.

Los prograntas de cum'culo básico se dictan di
rectamente en los colegios. Están previamente defi
nidos y diseñados para c'ada nivel con casos práai- 
cos de la vida de los negocios y la vida diaria. Los 
profesionales de las empresas patrocinadoras son 
voluntarios para dictar las programas quienes ade
más de sus concKimienlos y experiencias trasmiten 
a los estudiantes el empuje y entusiasmo para .salir 
adelante y cumplir con las metas prcjpuestas.

Actualmente los programas de cum'ailo básictj 
para la primaria y secundaria son:

Educación básica primaria
• Nasotros Mismos - 5 y 6 años:
• Trabajo en equipo para el logro de metas per

sonales y grupales.
• Nue.stras Familias - 6 y 7 años: Trabajo de los 

miembros de familia para satisfacer sus nece
sidades y deseos.

• Nuestra (aimunidad - 7 y 8 años: Responsabili
dades y derechos de los acttjres de una comu
nidad y rol del gobierno.

.  Nuestra Ciudad - 8 y 9 años; Clases de empleos y 
profesiones en la ciudad. Importancia del de
sarrollo de habilidades para ejercerlos.

.  Nuestra Región - 9 y 10 años: Recursos natu
rales, humanos y de capital necesarios para la 
creación de un producto.

.  Nuestra Nación - 10 y 11 años; Rol de las em- 
pre.sas en la economía, cómo se organizan y 
operan.

Educación básica secundaría
• Nuestro Mundo - 11 y 12 año: Comercio inter

nacional y su influencia en la vida de las per
sonas

• Las Ventajas de permanecer en el Colegio - 12 
y 13 años; Importancia de la educación Costos 
ecxinómicasot-iales y personales de la deserción 
escolar.

. De.safio de Crecer - 13 y 14 añas; Consecuen- 
cixs de las adicciones en el logro de metas.

- Economía Personal - 14 y 15 años; Habilida
des e intereses personales, opciones de carrera, 
cualidades para obtener un empleo y valor de 
la educ“ición Manejo de dinero.

Media vocacional
• Mercado Global - 15 y 16 años: Interdepen

dencia entre países, culturas y personas.

• Habilidades para el Éxito - 16 y 17 añtis; Habi- 
litUides para ingre.sar al mundo lalxjral

• bi (Compañía -  16 y 17 añas: Creación, tirgani- 
zación y operacii'in de una compañía en un 
mercailo a*al

b. Programa Key -  La llave que abre su futuro
Programa dirigiilo a e.studiantes de la media vo

cacional para de.scubrir sus talentos, habilidades e 
intereses <¡110 los lleven a construir .sus pixTyectas de 
vida y lograr .su autosuficiencia. Se les prejiara para
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su ingrest) al mundo lalxiral y empresarial, fomen
tando su cxintinuitkid educativa.

K1 programa e.stá dirigiilo a jóvenes entre kxs 16 
y 19 añcxs de edad y se com|X)ne de cuatro módulcxs 
empresariales teórico-prácticos, en Icxs que partici
pan gaipos aproximados de 40 estudiantes pertene
cientes a 2 colegios diferentes.

El programa se realiza en espacios abiertos, en 
centros donde los participantes permanecen aisla
dos y totalmente dedicados al programa.

c. Programas especiales
Programa para Décimo y Once grados: Simula

dores de negocios que bu.scan introducir a los estu
diantes en los principias de la banca y los principios 
éticos en los negocios.

• Bancos en Acción - 16 a 19 años: Toma de 
decisiones en el manejo de un banco en 
condiciones competitivas.

El programa Bancos en Acción es un trabajo de 
simulación en el cual los estudiantes en grupos rea
lizan directamente las funciones administrativas y 
ofjerativas de un banco para lograr su máxima ren
tabilidad Los colegios participan con grujxis de 30 
estudiantes cada uno, quienes compiten entre sí y 
posteriormente entre los colegios ganadores partici
pan en un torneo a nivel latinoamericano.

A través de los diferentes programas de la fun
dación se logra despertar en los estudiantes la con
ciencia de su potencial y capacidad personal, de sus 
habilidades e intereses, su responsabilidad econó
mica y nuevos modos de pensar y actitudes positi
vas para realizar sus proyectos.

Logros obtenidos
• Desde su iniciación en 1999 hasta la fecha han 

participado en los programas de la fundación 
cerca de 187.000 estudiantes con la vinculación 
de más de 170 colegios en Bogotá, el Munici

pio de Soacha, Medellín, Cali y recientemente 
algumxs municipios de Boyacá con un progra
ma piloto.
670 voluntaricxs de empresa han participado en 
el de.sarrollo de los programas 
Durante el año 2004 se logró un crecimiento del 
46% en la participación de los estudiantes al 
pasar de 39.000 a 57.000 con la vinculación de 
nuevos colegios y voluntarios.
Durante el 2005 se hicieron 1.004 programas y 
participaron 59.400 estudiantes de 147 cole
gios de Bogotá.
Para el año 2006 se espera llevar a cabo 1 325 
programas con la participación de 60.000 estu
diantes en 150 colegios de la ciudad y zonas 
aledañas.
.adicional a los objetivos de continuidad de los 
programas, la fundación también planea para 
este año implementar 2 nuevos programas: 
NOSOTROS MISMOS dirigido a niños entre 4 
y 5 años de edad que introduce a los niños en 
los conceptos de intercambio comercial, res
ponsabilidad económica y trabajo en equipo 
para el logro de metas personales y grupales. 
Etica En Los Negocios dirigido a jóvenes de 
décimo y once grados entre 16 y 19 añas que
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mediante el estudio de casos permite inculcar 
en los estudiantes la importancia de la ética en 
el desarrollo, crecimiento y permanencia de las 
empresas.

• Por üü"o lado es importante destacar que como 
resultado de esta labor educativa muchos es
tudiantes han decidido continuar sus estudios 
universitarios, han conformado mini empresas 
involucrando a sus familias, han logrado vin
culaciones de tipo lalxoral y alcanzado reco
nocimiento internacional a través de su par- 
ücipación exito.sa en competencias regionales 
organizadas por Júnior Achievement World- 
wide.

Empresas y entidades que apoyan las 
acciones:

Actualmente, más de 40 empresas han apoyado 
a CE hacia la meta de lograr para el 2007 un cubri- 
iniento nacional de aproximadamente 450.ÍX)0 es
tudiantes, preparándolos y proyectándolos para el 
futuro. Estas empresas son: Agencia Internacional 
para el Desarrollo AID, el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID y empresas privadas del sector real 
y de servicios de la economía, tales como. PrcKter & 
Gamble, Du[X)nt, ExxonMobil, Citibank, Bank Bo.s- 
ton, Pfizer, Amway, American Airlines, Colfondos, 
Empresas del Grupo Sanford, IBM, Ca.sa Editorial 
El Tiempo, Occidental, Banco de Crédito, Lilx'tty 
Seguros Chc'vronTexaco, Ingenio Manuelita, Kraft, 
Industrias del Maíz, Zona Franca Palma,scca, Rec- 
kitt, Delima Marsh, Deloitte&Touche y Avianca en
tre otros.

Beneficios para la comunidad
El desarrollo de los programas de la fundación, 

además de los Ix'neficios directos que obtienen los 
e.studiantes participantes, favorece el florecimiento 
de una .serie de valores y privilegios para el prove
cho de la comunidad en general, tales como:

• Li promtK'ión del espíritu emprendedor acom
pañada tlel fortalecimiento de los valores éticos y 
de la democracia como forma de vida.

• Contnbuye a la formación de niños y jóvenes 
en la práctica empresarial, valores éticos y actitudes 
positivas individuales y frente a la comunidad, pre
parando una fuerz;i laboral capacitada, responsable 
y comprometida.

• Permite a las empresas benefactoras trabajar en 
la creación de un país mejor mediante la c-ducación 
emprendedora de los jóvenes, abriendo oportunida
des y posibilidades para su futuro desempxíño.

• Fomenta el voluntariado corporativo de.sarrcv 
liando en los profesionales de las empresas partici
pantes competencias orientadas hacia el msjx-to a la 
dignidad humana, solidaridad y .sensibiliciad scxial.

• Promcxiona a la empresti Ixnefactora eximo 
una entidad con clani sentido de resjxinsabilidad 
stxial en la coinunidail donde ojxra, generando m- 
contximiento, aprecio y admiración.
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Testimonios

liba Romero, Programa:VENTAJAS DE PERMA
NECER EN EL CO LEGIO  
Colegio: San Benito deTIbatí (Docente)

Con mis adolescentes me a ido muy bien, en 
cada itia al colegio, ves a las niñas muy dispuestas 
a colalx)ntr. las metas que se imponen ellas mismos 
con su estudio, se ven contentos y se han dado 
cuenta de que el colegio es imjxinante para un fu
turo. Les veo alegres, no están dispersos como al 
principio y cuando entro al salón están muy atentos 
Es verdad que reconforta el verlos y saber que les 
estoy aportando herramientas para el mañana.

Harold Armando Parra, Programa: BANCOS EN 
ACCIÓN
Colegio: Liceo Campestre CAFAM (Estudiante)

Agradezco a la Fundación Júnior Achievement 
Colombia y al Citibank por brindar esta oportuni
dad a cientos de jcívenes en Colombia que están 
esperando solo una oportunidad para .salir adelante 
y gracias a empresas, piersonas y programas como

este, algunas personas podemos ser educadas para 
tener un meior futuro y así .sobresalir.

Roberto Rojas, Programa: NUESTRA NACION  
Colegio: República de Colombia (Voluntario)

El programa es muy interesante para los niños, 
importante que los padres le den más importancia 
y e.stimulen a sus hijos a que .se interesen más en 
el programa. La profesora es un gran apoyo. Con 
mucho gusto puedo colaborar de nuevo.

Wilson Edgardo Rojas, PROGRAMA KEY  
Colegio Centro Educativo Distrital de Usaquén 
(Estudiante)

Quiero expre.sar la felicidad que siento por haber 
participado en los campamentos Kc*y, porque apren
dí muchas cosas. Tuve la oportunidad de conocerme 
a mí mismo y a muchos otros jóvenes de mi edad. 
Ahora sé que soy una piersona valiosa con muchos 
de.seos de continuar estudiando y desarrollar mis ca
pacidades, crecí como persona y mis anhelos aho
ra son trabajar, luchar y prepararme para lograr mLs 
metas, mis sueños y ser una persona exitosa.



Fundación 
Dividendo por Colombia

Dividendo por Colombia y su apoyo a la 
educación en el Distrito

Dividendo por Gilombia eb una fundación sin 
ánimo de lucro creada en 1998 para canalizar de 
manera efectiva la responsabilidad social empresa
rial Dividendo fomenta un esquema de recaudo a 
través de donaciones por nómina, en el que el apor
te de las empresas consiste en una contrapartida 
de los empleados Hoy, más de setenta empresas 
y nueve mil empleados en las ciudades de Bogotá, 
Cali y Meilellín crjnfían en la atlministradón que 
hace Dividendo [xir Colombia ile sus donaciones, 
convencidos de que "tener el privilegio de trabajar 
es tener el privilegio de ayudar"

Kl [Kirtafolio de proyectos y programas ile Di
videndo está orientado en su totalidad al sector 
educativo y se divide en dos grandes líneas pro
gramáticas: comjx'tencias básicas y ciudadanas, y 
gestión escolar. Paralelamente, Dividendo ha \x*ni-
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do dcsarmlhiiulo propuestas tic trabajo voluntario 
que jx'miitcn a hxs emplcadtxs de las empresas in- 
leractuar de manera constructiva con comunidades 
necesitadas.

Con el propc^sito de garantizar la .scxstenibilidad 
y a'plicabilidael de sus proyectt)s. Dividendo ha fa
vorecido una estrecha relacit'in con la Secretaría de 
Educación del Distnto (SED), tanto en el nivel ope
rativo como en el técnico -  acidémico. Así, Divi
dendo ha apoyado distintas iniciativas diseñadas o 
ejecutadas por la SED y se ha propuesto armonizar 
los olsjctivos de sus proyeaos con las propósitos e 
intereses del Plan Seaorial de Educ'acicín A conti
nuación se hace una brt've reseña de los proyectos 
desarrollados en el seno de esta alian/ai entre el 
200-1 y el 2005, así como una exposición de las ex
pectativas para el 2006

Los proyectos de Dividendo en alianza 
con la SED durante el período 2004-2005

Jornada complementaria
Entre el 200-1 y el 2005, Dividendo ajxiyó, en 

alianza con tres organizaciones no gulxTnamentales 
la formación de 19 grupos de interés en tornada ex
tra-escolar dingiclos a la sensibilización y formación 
en las áreas artística, recTeativa y de participación 
ciudadana. En estos grupos han participado 6f)ü ni
ños y jóvenes con la colaboración de 8 colegios del 
Distrito.

Adicionalmente, Dividendo ha acompañado, 
desde la formulación, el proyecto Alternativas edu
cativas p ara  el uso del tiempo extra-escolar. En ese 
sentido. Dividendo ha financiado dos iniciativas en 
alianzai con el prognima RED de la Universidad Na
cional. A finales de 2004 y comienzos de 2005, Divi
dendo aportó recursos para la realización del inven
tario de oferta y demanda de actividades en tiempo 
extra-e.scolar, gracias al cual la .Secretaría de Educ-a- 
ción pudo estructurar el proyeao En la misma vía 
y desde finales de 2005, Dividendo viene aportando

recursos pañi la estnicturación del sistema de segui
miento y evaluación que se implementará a nivel 
Distrital. Con esto, Dividendo habrá dotado al ente 
Di.strital de la herramienta necesaria para (|ue Icjs in
mensos recursos y esfuerzos t ûe se destinan anual
mente para el de.sarrollo del proyecto se realicen en 
el marco del accnuntahilUy que d elx caracterizar 
e-stas iniciativas Para finalizar hay que .señalar que 
Dividendo realizó, a finales de 2005, una donación 
de material deportivo para el funcionamiento de las 
escuelas de formación que implementará el IDRD 
en la localidad de Ciudad Bolívar.

En conjunto. Dividendo ha aportado entre el 2(Xl4 
y el 2005 recursos por más de $281 millones para el 
desarrollo de esta iniciativa en Bogotá ($141 millo
nes para las ONG, $110 millones pañi el programa 
RED y $30 millones para la dotación del IDRD), los 
cuales se revirtieron en e.strategias de retcnciem y 
mejoramiento de la calidad educativa

Nivelación para la excelencia.
líl primer semestre de 2005 significó para Divi

dendo el cierre definitivo de los cuatrcí proyectos 
que conformaron la iniciativa de Pnvelación p a ra  
la Excelencia, tres de los cualc*s se realizairon en el 
marco de la alianzai con la SED, A .salx;r dos ini
ciativas ejecutadas por la Uni\ ersidad Ja%'eriana en 
las Icxalidades de Hngativá, Kennedy, Rafael Uribe, 
Tunjuelito y Usme, y una realizada con la Universi
dad de Pamplona en la kxalidad de Sumapaz En 
total, se benefició a 10 colegios integrados de la 
ciudad de Bogotá, dos de ellos con c'arácter rural

.Nivelación planteó una estrategia de acompaña
miento constante, en la que eciuipos de expertos 
interactuaron con directivos y docentes con el fin 
de desarrollar proce.sos de evaluación y planeación 
participativa Nitelación  supuso un gran esfuerzo 
de los colegios, pues la tlimensión de las tr.insfor- 
maciones que se pretendió liderar superaba por 
mucho el aspecto de las procedimientas De hecho.
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se enrai2alxi en costumbres didácticas y estilos di
rectivas y administrativos. Por eso los verdaderos 
resultados del trabajo sólo se evidenciarán con el 
tiempo. Aún así, se puede señalar que se l-Xmefició 
a más de 37.000 niños, niñas y jóvenes estutliantcs, 
quienes ahora reciben educación de más de 50 di
rectivos y 300 dcxentes que participaron en jorna
das de capacitación y acompañamiento.

En su conjunto, y con una inversión aj^roximada 
de $3Ó0 millones. Dividendo favoreció el mejora
miento de la calidad de la educación que rcxllx el 
1005Í1 de los estudiantes matriculados en la legali
dad de Sumapaz y el 40% de Tunjuelito. Del total 
de los colefjios que paniciparon en la quinta fa.se 
de Nivelación, Di\idend<r co-finantió el 35% de la 
inters'encirin, con los sií>uientes logros:

• El 100% de los Consejos Académicos revi.só su 
tniba)o.

• i;| KX/M) de los directivos recibió caixicitaiión 
en técnicas de planificat ii'in.

• El UX)4íi de los colegios construyó estrategias 
para hacer seguimiento a sus metas.

• El 6(/h) de los oilegios logró unilicar criterios 
de evaluación,

• El 8f)% de los colegios avanzó hacia la unilica- 
ción riel enfrxiue pedagógii o.

• El 100% de los colegios realizó una revisión inte
gral de su PEI

• El 40% de los colegios replanteó radicalmente 
el manual de convivencia el 60% lo revalidó 
frente a la comunidad educ'ativa.

• El 40% de los 11 colegios produjo portafolios 
de .seit'icias para la comunidad.

En su conjunto, Niivlaciún fue una experiencia 
exitosa, no sólo por la.s lecciones aprendidas, su 
impacto y sus logros, sino por las alianz îs que se 
consolidaron en su marco y las expectativas que se 
generaron con respecto a su continuidad. En ese 
.sentido, y en alianzai con la .SED, Dividendo ha co
menzado a desarrollar desde finales de 2005 dos 
proyectas que pretenden darle continuidad a los 
prexesos de fortalecimiento institucional y mejora
miento de la calicLid educativa iniciatkrs en el marco 
de Niivlación, respxrndiendo a la cuestión funda
mental .sobre la sostenibilidad de los prexesos.

Los retos del 2006

El Programa aprendizajez básicos (primeras le
tras)

Si bien cada ano que pa.sa, en las colegios pú
blicos .se acoge a un número mayor de estudiantes, 
aún existe un segmento de población infantil entre 
las 9 y 15 que no tiene acceso a la escolarizaición 
primaria p<rr no salxr leer y e.scribir En muchas 
c~a.sas estos niños y niñas, que no han aprtmdido a 
leer y escribir por estar por fuera del sistema o no 
haber pisado nunca un aula, s<m “invisibles", por 
tanto, no existe información suficiente que jxxsibili- 
le recoger cifras sobre esta problemátira Sin embar
go, los resultados eti Bogotá no dan motivo pttra el 
optimLsmo, la demancLi llevó a que se' abrieran 7(i 
aulas que atienden 1.810 estudiantes.

Ui nexesidad de hacx'r laaile a esta problemática 
y con el pro[xjsiio de abrir oportunicLides para que
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todos los niños y niñas de Bogotá tengan las mis
mas posibilidades de acceder al sistema cduc'ativo, 
Dividendo en alianza con la Secretaria de Educación 
del Distrito y Herramientas y Gestión acordaron 
aportar saberes y recursos para poner en marcha el 
programa Aprendiza)es Básicas

El programa es una propuesta pedagógica para 
el aprendizaje inicial de la lectura, la escritura y las 
operaciones básicas aritméticas, para que niños en
tre 9 y 14 que reconcxren las letras y aún las pala
bras, pero no logran construir sentido frente a tex
tos completos, adquieran las competencias básicas 
para ingresar al sistema educativo. Está compuesto 
por un núcleo común: Proyectos Pedagógicos Inte
grados y dos componentes disciplinarios:

I. Núcleo com ún: Es un conjunto de proyectos 
pedagógicas integrados con los que se trabaja en 
torno a tópicos, relatos o preguntas de la vida, ple
namente significativas para los aprendices, teniendo 
en cuenta sus contextos poblacionales y culturales. 
Sirve de marco y contexto para los compionentes 
disciplinarios de escritura y aritmética.

n. Com petencia aritm ética básica: Buscra que 
los niños, niñas y jóvenes aprendan a opierar con 
números de manera oral y escrita. Se trata de pasar 
de las cuentas con las cosas y el dinero que los ni
ños, niñas y jóvenes sin escolaridad aprenden a ha

cer en la calle, a la.s operaciones aritméticas forma
les con números y algoritmos e.scritos, competencia 
aritmética C|ue consideramos básica para ingresar a 
la educación formal y al miindí) lalxiral.

III. (x>mpetcncia escritural básica: Este com- 
fKinente IxSsico convierte a los niños, niñas y jóve
nes del programa en usuarios plenos de la escritura 
y la lectura. Partiendo de los conocimientos previos 
de los aprendices aún cuando no e.scrilx;n o escri- 
lx*n sin consi.stencia- y siguiendo una serie de fases 
propias de nuestra propuesta jsedagógica, permite 
que los aprendices en poco tiempo y de manera 
agradable alctincen el código alfaljéüco y la escritu
ra plenamente legible.

El programa de aprendizajes básicos incluye: Ac
ciones de ctipacitación, materiales y herramientas 
para los docentes y e.studiantes, y una red de so
porte para garantizar los resultados de la acción en 
el aula.

En el 2006 Dividendo invertirá 168 millones de 
pesos para el acompañamiento pedagógico y el ma
terial de maestras, estudiantes y aulas en la ciudad 
de Bogotá.

Sumapaz: educada y productiva
El acompañamiento que realizó la Universidad 

de Pamplona en los das colegios integrados de la 
localidad de Sumapaz condujo a la formulación de 
Proyectos Pedagógicos Productivos. Estos PPP, que 
son la columna vertebral de los planes de estudios y 
los currículos, les permitirán a las e.studiantes reali
zar un aprendizaje útil, significativo y en contexto.

La sostenibilidad en Sumapaz se ha entendido 
como la posibilidad objetiva que del?en tener las 
comunidades educativas para llevar a cabo los PPP, 
teniendo en cuenta que los colegios carecen de los 
recursos para la compra de insumos y materias pri
mas. Adicionalmente, y gracias a una concertación 
con los colegios, se ha coasiderado indispensable
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hacer énfasis en una formación orientada hacia la 
oiííanización comunitaria y el correao manejo de 
los recursos, de manera que los PPP puedan ser 
viables tanto predagógica como nnancieramente.

De acuerdo con estos propósitos, Dividendo ha 
conformado una alianza entre la SED, la Universi
dad de Pamplona, la Corporación para el desarrollo 
participativo y sostenible de los pequeñas agricul
tores (PDA) y, desde luego. Dividendo. Gracias a 
este esfuerzo en conjunto, se podrá continuar con 
el acompañamiento pedagógico a los colegios, for
mar a los docentes y a los estudiantes en procesos 
de organización comunitaria y manejo de recursos, 
involucrar a las familias campesinas en el desarrollo 
de los PPP y capacitarlas en organización comuni
taria y tecnologías agricolas. Eso sin mencionar el 
apoyo económico de los PPP.

Para el desarrollo de Stimapaz. educada  v p ro
ductiva, proyecto en el que se lx;neficiará a la to
talidad de la población estudiantil de la localidad. 
Dividendo ha destinado invertir aproximadamente 
$135 millones; $60 para el acompañamiento pedagó
gico, $60 para la financiación de los PPP y $15 para 
la integración de las familias campesinas al trabajo.

Red de fortalecimiento institucional
El proyecto Red de Fortalecimiento Institucio

nal (REFI) se diseñó en la intersección de dos ini
ciativas Por un lado, se pretende que directivos y 
docentes c*stablezcan y fomenten c-anales de comu
nicación que hagan más horizontales las lalxrres 
onentadas hacia el forulecimiento institucional. En 
e.ste .sentido, la propuesta consiste reconrxer y va
lorar las srjluciones y estrategias implementadas por 
los pares en el contexto de problemáticas y mttxs 
similares Con el fin de mantener y privilegiar esta 
comunicación, el proyecto plantea la utilización de 
herramientas virtuales en Internet, cuyo conoci
miento significan! una actualización significativa en 
estrategias pecLigógicas.

Por otro lado, REFl se proprone desplegar un 
conjunto de estrategias metodológicas para conse
guir y apoyar la consolidación del Proyecto Educa
tivo Local (PEL) de Tunjuelito, mediante el examen 
profundo de los PEI de los 12 colegios de la loca
lidad y la identificación de las tendencias locales a 
nivel de didáctica. El trabajo en estos tres frentes: 
didácüGi en el aula, PEI y PEL, en el marco de un 
trabajo interinstitucional, generará acuerdos funda
mentales que permitirán a la localidad de Tunjuelito 
coasolidar un PEL específico y contextualizado, que 
asegure una educación de óptima calidad a los es
tudiantes.

Para el buen curso de REFI, que se haya en la 
etapa de concertación con el Comité Pedagógico lo
cal y el grupo de rectores de la loc'alidad. Dividendo 
ha destinado una inversión de $348 millones entre 
el 2006 y el 2007.

Finanzas para el cambio
Fttunizas p ara  el Cambio es el resultado de un 

valio.so ejercicio de Responsabilidad Social del sec
tor financiero (Citibank -  Colombia S.A.) a través 
de líividendo Su propósito consiste en aportar a la 
reducción de la brecha entre las gnipros poblacio- 
nales mediante la educación financiera, de acuerdo 
con el .supuesto segiin el cual las buenas prácticas 
fiitancieras jx*rsonales contribuyen al ascenso y es- 
tabilitlad familiar y comuniuiria, pues se traducen en 
inversiones en vivienda, salud y educ'jción.

De.sde la perspectiva de Finanzas p ara  el Cam
bio, tener educación financiera consiste en poseer 
conocimientas básici^s de economía y el sistema fi
nanciero, desarrollar aptitudes y valores relaciona
das con el ahorro y la planificación, y hacer uso de 
herramientas concretas para manejar ULlecuailamen- 
te el dinero jx'rsonal y familiar. En ciTn.secuencia, 
Finanzas p ara  el Cambio es un conjunto de herra
mientas jx'dagógicas y didácticas ejue pemiite a los 
colegiixs integrar el tema de la educación financiera
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en sus PEI y cumplir así con dos projiósitos: dar una 
formación pertinente y aplicable a la vida cotidiana 
y fomentar el espíritu emprendedor de Ixs nuevas 
generaciones.

Finanzas pani el Cambio se viene desarrollan
do desde el 200S en las ciudades de Bogotá, Car
tagena y Medellín, con el concierto y apoyo de 
las Secretarías de Educación de dichas ciudades, 
la Fundación Citigroup, La Fundación Fondo de 
Desarrollo Empresarial — Fundación Corona y la 
Fundación Mamonal

Además de elaborar el material pedagógico, en 
desarrollo de las aaividades del proyecno en líogotá 
se logró el año pasado incluir a 11 colegitxs de la lo
calidad 19 (Ciudad Bolívar), capacitar a 42 maestros, 
dotar de matenales a 2.040 estudiantes y capacitar 
a 15 padres de familia. Para este año, se pretende 
inscribir en el proyeao a 12 colegios de Ciudad Bo
lívar, capacitar a 60 maestros y 600 padres de familia

y dotar a cada colegio de dos bibliobancos con ma
terial didáctico. Dividendo aportará para hacer este 
propósito una realidad, un total (incluyendo Carta
gena y Medellín) de $174 millones provenientes de 
un GRANT otorgado por la Fundación Citigroup.



Fundación Compartir

Educación con calidad
Compartir ha entendido que sin una educación 

de calidad, las nuevas generaciones no podrían par
ticipar en forma equitativa en el desarrollo prtxluc- 
tivo del paLs. Este fue el motivo por el que inició, 
primero, su programa de construcción de colegios 
y jardines infantiles y, luego, continuó exitosamente 
con proyectos para el mejoramiento de la calidad 
de la educación preescolar, básicra y media. Hoy 
.se han construido treinta planteles educativos, que 
cuentan con 25.000 estudiantes.

Los Colegios Compartir
Fn \9% Caimpartir creó la Gerencia de Educra- 

ción, con el propósito de generar estrategias de 
mejoramiento de la calidad y de la colx-rtura de la 
educación en Brjgotá y en el 2(XX) se coasolidó un 
modelo de ge.stirín administrativa y académica de 
colegios de educación básica toast ni itlixs |xir Com
partir, en el que la Fundación red lx aportes eco

nómicas del Estado, de la empresa privada y de los 
padres de familia y asegura una educación de alta 
calidad, a bajo costo, para niños, niñas y jóvenes de 
comunitkides de escasos recursos.

El proyecto educativo de estas instituciones, 
construido por los diferentes estamentos de la c o  
munitkid educath'a busca crear ambientes propicios 
para que las e.studiantes aprendan más, sean más 
partidpativos y desarrollen los valores y las capa
cidades necesarias para de.sempeñarse eficazmente 
en el medio lalxiral o en niveles educativas más 
avanzadlas.

Durante los últimas añas, las Instituciones Edu
cativas de Compartir han logrado ptxsicionarse en el 
entorno educativo gracias al desiurollo y a la apli
cación de estrategias que le han pennitido la op
timización de los rccurstxs disponibles, en aras de 
brindar una óptima educación a las personas menos 
favoreddiis.
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Sin cnibarm), unlavía hay muchos retos: loxrar 
una etlucadtin que favorezca aún más el desarro
llo moral de Uvs estudiantes y cine les enserte y Uxs 
motive a sexuir aprendiendo. Abrir nuevos espa- 
eios de participación democrática y de manejo de 
conflictcis; y lograr un mayor vinculo de kxs pailres 
de familia al prtxesr) ensertanza-aprendizaje de sus 
hijos.

Hn Bogotá la Fundación Compartir administra 
tres in.siituciones de carácter privado, que funcio
nan en cxmvenio con la Secretaría de Educación de 
Urxgotá, con los niveles educativos de preescolar, 
básic-a y media. Estas son:

Institución Educativa Compartir Suba
Inicio aaividades en 199-t y hoy en dia tiene 

3-200 estudiantes. Cuenta con dos plantas fisicas, 
funciona en dos jornadas y se encuentra ubicado en 
el Barrio Compartir Suba

Carrera 128 *  146 - S2 SUBA BTO 
Caille 146 B *  1IS - 35 SUBA PRIM

Institución Educativa Compartir Bochica
Inicio actividades en 1999, hoy en día tiene 1.815 

estudiantes. Cuenta con una planta fisica, funciona 
en dos jomadas y se encTjentra ubicado en el Barrio 
Compartir Btx:hica.

Calle 87 *  102 - 55

Institución Educativa Compartir Tintal
Inicio aaividades en el 2006 con 865 estudiantes. 

Cuenta con una planta física y se encuentra ubicado 
en el Barrio Compartir La Margarita.

Carrera 91 » 43 - 98 SUR

Los ‘Computer Clubhouse’
Compartir, interesada en el programa Clubhouse, 

del Museo de la Ciencia de Bo.ston (Estados Uni
dos), que se fundamenta en el aprendizaje extra

e.scolar de la tecnología, Irajo una metodología en 
colaboración, ba.sada en la exploración libre y crea
dora, decitlió priner al .servicio de la comunidad dos 
Clubhouse en Bogotá, uno en el Museo de los Ni- 
rtos, pionero en laitinoamérica y en funcionar por 
fuera de los Estados Unidos y otro en la Icxalidad 
tle .Suba, con equipos, recursos, metrxlología y filo- 
.srjfía similares a los que componen el accionar del 
Clubhouse íle\ Musco de la Ciencia de Boston.

Premio Compartir at Maestro
tai Fundación Compartir creo en 1998 el Frermo 

Compartir al Maestro con el propxxsito de promover 
una valonición .s<K'ial justa de la docencia, apoyar 
y fomentar la profesioruilización de los maestros, 
rendir un homenaje a aquellos educadores .sobresa
lientes y exaltar sus méritos y .sus virtudes.

En siete años se han recibido 15.406 postulacio
nes de docentes, 59 % mujeres y 41 % hombres, de 
colegios oficiales 80 % y privadexs 20 %, que repre
sentan a todos los departamentos del país.



_________Corporación calidad
Galardón a la excelencia premio a la gestión escolar

Li liistona dd Galardón a la Excelencia nace 
en 19̂ >7 cuando la AdminLstración de Bogotá, con 
el lidera/go de la Secretaría de Eduatción Distrital, 
micia un prtx'e.so que buscaba apoyar a las institu
ciones educativas en su consolidación como organi- 
7aciones vivas y con una dinámica interna que les 
[Xírmitiera asumir con responsabilidad los nuevos 
retos legales y scxiales que les impone un entorno 
en continuo cambio.

En este prtxeso la Secretaría de Educación DLv 
trital moli\ atla por el Foro de Presidentes de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, le pide a la Corpcv 
ración Cáilidail que asesore a un grupo piloto de 
instituciones educativas (est'uelas y colegios) en la 
construcción tic sus direccionamientas estratégicos, 
además de disertar im rcvontximiento de caracterís
ticas similares al Premio Colombiano a la Calidad, 
pero ilirígido en t-ste caso a las escuelas y colegwís 
tle cxlucación primaria y secundaria
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Es así como durante 1997 se tiesairolló el proceso 
de dLseñü del Galardón a la Excelencia — Premio 
a la Gestión Escolar, y es rcf<lamcntadf) mediante 
Decreto No 379 del 30 de Mayo de 199'’. toman
do como referencia conceptos mtxlernos de gestión 
integral y la mettxJología de evaluaiion del Premio 
Colombiano a la Cailidad, pero involucrando tcjdos 
los elementos propios de una institución educativa.

El Galardón es un proyecto que estimula los pro
cesos de mejoramiento en la gestión institucional 
escolar, que .se viene desarrollando exitosamente 
desde 1997, que cuenta con un Modelo de Exce
lencia en Gestión Escolar probado, validado y acep
tado por las instituciones educativas, cuenta con 
el respaldo institucional de la SED y se encuentra 
posicionado como uno de los proyectos bandera 
en matena de mejoramiento educativo del Distri
to Capital, el cual ha trascendido satisfactoriamente 
cuatro administraciones locales. El proyecto es po
sible gracias al aporte de los patrocinadores, quie
nes en contraprestación reciben publicidad a través 
del Galardón.

Objetivo general:
Identificar en bs instituciones escolares estatales 

y privadas de enseñanza preescolar, básica y media 
del Distrito Capital experiencias ejemplarizantes en

la construcción e implementación de enfcxjues de 
gestión participativa orientadas hacia la calidad.

Impacto esperado del proyecto:

La implementación de un rncxlelo de^excelencia 
en gestión educativa, el cual ofrece los lineaniienios 
básicos de un sistema de gestión integral que detalla 
un conjunto de conceptas y prácticas c'araacrísticas 
de una institución educativa de talla mundial, y que 
sirven de referentes para apreciar el desempieño de 
cualquier otra institución sin menosc'abo de la sin
gularidad de su misión y característic'as distintivas.

El Galardón a la Excelencia, se constituye en 
un proceso de reconocimiento y valoración a las 
instituciones educativas que han generado diná
micas importantes en sus esquemas de gestión y 
demuestran logros importantes y evidentes de me
joramiento.

El proceso del Galardón no busca únicamente 
la identificación y premiación de instituciones des
tacadas sino que es, ante todo, una herramienta que 
facilita a las instituciones escolares realizar una re
flexión profunda de su quehacer institucional, lo 
cual les permite establecer su estado de desarrollo, 
identificar sus fortalezas y oportunidades de mejo
ramiento, las que a su vez le reportan información 
confiable y cierta para diseñar planes de mejora
miento.

Es así como a lo largo de su trayectoria, el Galar
dón ha premiado 16 instituciones, las cuales se han 
convertido en referentes de excelencia en la gestión 
escolar. Adicionalmente, en el marco del Galardón 
se han realizado más de 75 eventos de formación 
dirigidos a instituciones educativas, se han formado 
más de 300 evaluadores y anualmente, hemos di.s- 
tnbuido entre las instituciones capiuilinas más de 
4.000 cnrtillas guía, las cuales se han constituido en 
una excelente herramienta de auioevaluación para 
conocer y documentar el estado de sus procestxs de
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gestión, y de esta manera formular estrategias de 
mejoramiento en la implementación de sus P.E.I.

Sin lugar a dudas, el Galardón ha logrado sem
brar una semilla de mejoramiento, lo cual ha contri
buido a ubicar la educación capitalina en un sitial 
privilegiado dentro del contexto nacional, y se ha 
constituido en una de las experiencias más significa
tivas de asociaüvidad y cooperación entre el sector 
público, el empresanado y las organizaciones que 
promueven el conocimiento, para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos.

La Corporación Calidad ha desarrollado el Mcxle- 
lo de Excelencia en la Ge.stión Escolar del Galardón, 
inspirado en los postulados de la gestión integral, 
el cual permite premiar las culturas institucionales 
y proporcionar una mirada sistémica de la gestión 
en la institución educativa. Consideramos que una 
buena gestión no stilo es complemento sino una 
condición nece.sana para potencializar los esfuerzos 
pedagógicos de maestros y directivos, y el modelo 
del Galardón posibilita la creación de ambientes fa
vorables para el aprendizaje y el crecimiento perso
nal e in.sliaicional, así como el afianzamiento de una 
cultura basada en principios y valores en perfecta 
coherencia con el diseño de los procesos del día a 
día y el horizonte iastitucional

A través de la participación en el Galardón, las 
instituciones pueden identificar claramente sus for
talezas y oportunidades, y consolidar acciones de 
mejoramiento basadas en una gestión integral.

Si bien el proyecto no ha sido objeto de nin
gún tipo de evaluación externa .sobre su efectividad, 
anualmente los actores participantes realizan una 
evaluación del pnx'e.so para tleterminar las accio
nes de mejoramiento a implemeniar para la .siguien
te versión Sin embargo, ios magnífii'os re.sultados 
están dados por su colalxinición y fKisicionamiento 
como uno de los programas líderes del Plan Sc*tlo- 
riai de Educación, y entre sus principales logros .se

encuentran entregar cada año, gratuitamente más 
de 4.000 cartillas guía a las instituciones educativ^, 
haber realizado más de 75 eventos de formación 
dirigidos también a iastituciones educativas; contar 
con 304 evaluadores formados, 150 aaivos, haber 
otorgado el Galardón a 16 instituciones, compro
metidas con la difusión de sus experiencias, y ser 
la base para el diseño de la Red de Calidad y docu
mentación de experiencias exitosas de la SED. Fi
nalmente, por los excelentes resultados presentados, 
el Galardón a la Excelencia está siendo replicado en 
los departamentos de Caldas y Cundinamarca.

El costo del proyecto es de $200 MILLONES 
DE PESOS COLOMBIANOS (US$ 85.000 Aproxima
damente.)

Contactos
Luis Emilio Velázquez Botero. Director Ejecutivo 
Corporación Qilidad 
Email: levelazquez@ccalidad.com.co 

Libardo Ortegón Camacho. Director Sertor Edu
cativo -  Corporación Calidad 
Email: lortegon@ccalidad.com.co 

Elizabeth Alfaro Pérez. Coordinadora Galardón a 
la Excelencia Corporación Calidad 
Email; ealfaro@ccalidad.com.co; ge.sedu@ccali- 
dad.com.co Corporación Calidad 

Carrera 20 No. 90 -  40 Ikigotá -  Colombia 
Teléfono: (57 1) 6220811 
Fax: (57 1) 6112630 
Web Site: \v'\v%v.ccalidad org

mailto:levelazquez@ccalidad.com.co
mailto:lortegon@ccalidad.com.co
mailto:ealfaro@ccalidad.com.co
mailto:ge.sedu@ccali-dad.com.co
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Gas Natural S.A., ESP

Gas Natural con sentido social
En el año 2001, la empresa Gas Natural S A. ESP 

realizó un estudio de diagnóstico que arrojó como 
resultado la necesidad de participar en las proble
máticas educativas de la ciudad. En concordancia 
con el modelo de Respionsabilidad Social Corpora
tiva se decidió que se emprendería una serie de 
proyectos con el fin de apoyar el mejoramiento de 
la calidad de la educación en Bogotá.

Con este propósito, se elaboró un convenio entre 
Gas Natural S.A.,ESR, la Fundación Gas Natural y la 
Secretaría de Educación Distrital, que implico varias 
líneas de acción: la primera de ellas corresponde al 
programa “Pequeños científicos"; la segunda, con
siste en un programa de formación permanente de 
docentes (PFPD): "Formación de docentes” y un 
"curso de Actualización"; la tercera línea está en- 
fcxada a la “Dotación de Laboratorios", la cual ac
tualmente consiste en formación de docentes en el 
área de Biotecnología; una cuarta línea de acción

consiste en la formación de estudiantes en el u.so 
seguro del gas natural y sus generalidades a través 
del programa Gas Natural en la Escuela y una úluma 
línea de inversión consiste en la donación de Ijecas 
estudiantiles para garantizar el ingreso al sistema 
educativo de niños y niñas que hacen parte del pro
grama de aceleración del aprendizaie .

Bajo este contexto Gas Natural S.A., ESP pro
mueve la cualificación de la educación mediante 
la innovación en metodologías de la en-señanza 
especialmente en ciencias naturales, lo que ha in
volucrado un trabajo cercano con las instituciones 
educativas y con la Secretaría de Educación, que ha 
generado la conciencia de que la empre.sa privada 
no está .sólo en capacidad de donar recursos finan
cieros sino que también puede aportar otro tipo de 
recursos.

Para la empres;i estas alianzas estratégicas no 
sólo han significado un aprendizaje acerca del es-
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lado dd Sistema Educativo de Bogotá, sino la po
sibilidad de conocer de cerca las necesidades de la 
comunidad. La experiencia ha generado un apren
dizaje en cuanto al manejo de las relaciones con los 
demiÉs. que ha senado para mejorar las relaciones 
con nuestros clientes.

Incorporación de la biotecnología
La estrategia de “Dotación de Laboratorios” ini- 

cialmente consistía en dotar a los colegios de ins
trumentos de laboratorio para que los estudiantes 
pudieran poner en práctica sus conocimientos en 
ciencias naturales y de esta manera cumplir con los 
requisitos para obtener su titulo de bachiller, es  de
cir, que pudieran completar una cantidad determi
nada de horas de práctica en los laboratorios. No 
obstante, luego de un estudio diagnóstico realizado 
por la Secretaría de Educación, se encontró que la 
mayoría de instituciones tenían la dotación necesa
ria y que ésta no se utilizaba jxir temor a dañarla o 
porque los docentes no sabían como hacerlo. Por 
lo cual .se definió como estrategia la necesidad adi
cional de fortalecer la formación de docentes en 
Biotecnología como área importante de las Ciencias 
naturales.

Se escogió esta área ptArque se consideró que 
prxiía .ser útil formar a k )S  estudiantes en habilida
des productivas, ya que la gran may'oria no podia 
acceder a la educación supenor. Es necesario .seña
lar que dentro del Plan .Sectorial de Educación de 
la actual Administración Di.strital se ha enfatizado 
en la “formación en tecnología" y en la necesidad 
de c'rear el grado 12, en el que se  haga una “e.spe- 
cialización" de los e.studiantes tm diferentes áreas, 
orientado también a la productividad y a tiue los 
estudiantes cuenten con más herramientas y cono
cimientos para el acce.so a la educación supt'rior o a 
la in.serción labtiral. •̂'ste programa .se ha constituido 
en la prueba piloto para el modelo tjue se e.stá dise
ñando actualmente en la .Secretaría de Fdiitación

Para el desarrollo de este programa se seleccio
naron tres colegios de la localidad de San Cristó
bal en donde se dio inicio al proyecto denominado 
Incorporación d e  Modelos Pedagógicos B asados en 

Cultivo de Tejidos Vegetales In vitro p a ra  Mejorar 
logros en la Enseñanza d e  Las Ciencias Naturales y  
la Educación A mbiental en Colegios d e  la Secretaría 
de Educación del lyLstrito"cuya institución ejecutora 
fue la l 'nn ersidad Nacional de Colombia.

El programa pa-tende mejorar la enseñanza de 
las ciencias basadas en competencias en educación 
Ixísica (jara formar e.studiantes integrales capaces de 
de.sempeñarse en cualquier campo académico y la- 
Ixiral. Por medio de una capacitación en pedagogía 
y en biotecnología los dtxentes se sensibilizaron 
y motivaron dando como resultado un cambio de 
paradignia en el quehacer ¡xtiagógico en el aula, lo 
cTjal generó repercusión en los estudiantes de forma 
significativa. La experiencia se desarrolló a partir de 
módulos teniendo en cuenta los contenidos curri- 
culares del área de ciencias y las competencias acti- 
tudinales, prixctlimeniales, ac“adémicas, científicas, 
laborales y sociales.

Resultados relevantes:
• El proyecto fue .seleccionado por el Minústerio 

de Educición Nacional en el 2tX)S como una de 
las cuatro mejores exix.'riencias significativas
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en comjK'lencias científicas, l’ara exjioner en 
el foro de experiencias en fomiación de com
petencias cienlíficas en ediicacirin superior

• Alfabetización científic-a lo que implica un de
sarrollo del lenguaje científico.

• Innovación en el quehacer pedagógico

• r)esarrollo de compietencias actitudinales, pro- 
cedimentales, académicas, científicas, lalxirales 
y sociales.

• El laboratorio se ha con\'enido en un espacio 
propio donde puede explorarse la creatividad 
de los estudiantes

• Permite descubrir pequeñcxs talentixs científictxs 
a temprana edad.

• Capacidad de socializair de forma crítica y re- 
flexiv'a las avances de la ciencia y la tecnología.

Colegios incorporados en el programa:
• José María Carbonelh 33 DcK'entes “La biotec

nología hacia el mejoramiento académico car- 
boneliano. Fundamentado en el reciclaje de 
residuos sólidos orgánicos".

• Aldemar Rojas; 7 Docentes “La Biotecnología 
como eje innovar para el desarrollo de com
petencias académica, laborales y sociales en 
la educación media técnica y tecnológica del 
CED -ARP (Cultivos in vitro)'

• Manuelita Sáenz; 15 Docentes “Recuperación 
de la biodiversidad vegetal ascxriada a la tradi
ción etnobotánica, mediante cultivo in-vitro de 
tejidos vegetales y otros prcKcaas biotecnoló- 
gicos, como mcxlelo piedagógico en la comu
nidad educativa"

Pequeños Científicos
Pequeños Científicos es un programa que busca 

incidir en el mejoramiento de la calidad de la edu
cación, renovando la enseñanz.a-aprenclizaje de las 
ciencias naturales en la escaiela primaria, a través

de la observación, la experimentación, la manipula
ción, la confrontación y la discusión de ideas. E.ste 
programa bu.sca que los niños se involucren con la 
ciencia de una manera diferente desde sus prime
ros años de escolaridad.

El proyecto colombiano empezó en 1998 con 
una experiencia en el Liceo Francés LouLs Pasteur 
con el acompañamiento de la Universidad de los 
Andes y posteriormente en los cinco colegias de la 
Alianza Educativa, donde se ha implementado con 
gran éxito.

En el año 2000 comenzó el proyecto Pequeños 
Científicos fonnalmente en instituciones educativas 
colombitmas con la alianza estratégica constituida 
entre Maloka, la Universidad de los Andes, el Liceo 
Francés Louis Pa.steur y la Alianza Educativa.

En Bogotá, Pequeñcxs Científicas hace pane del 
convenio realizado entre la Secretaría de Educación 
Distrital, la Fundación Gas Natural de España, Gas 
Natural S.A., ESP y la Universidad de las Andes El 
programa se desarrolla con das módulos anuales, 
aplicados de 0 a 5 grado.

La aproximación pedagógica planteada por Pe
queños Científicos estimula la comunicación oral y 
escrita, el espíritu científico y la consolidación de 
valores ciuckrdanos. Este último punto se logra al 
propiciar entre los niños la discusión y confronta
ción de ideas, utilizando como elemento de referen
cia la ciencia y sus métodos.
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El proyecto colombiano se inspira en el proyec
to francés La main ü la páte (LAMAP), el cual bus
ca fomentar la enseñanza de las ciencias a menudo 
olvidada en la escuela primaria y poco pracücada 
como experimentación científica. LAMAP permite a 
los niños adquirir una cultura científica elemenul, 
según un procedimiento experimental que respeta 
la naturaleza propia de las ciencias. Bu.sca darles 
3 los niños algunas claves para poder comprender 
\' desenvolverse en el mundo contemporáneo; es 
reconstruir la escuela de la democracia en un gran 
proyecto universalista. LAMAP es una práctica p>e- 
dagógica que se centra en la relación entre el niño, 
los fenómenos naturales y los objetos técnicos. Esta 
relación es guiada por el maestro, la cual se desa
rrolla alrededor de una pníctica continua, progre
siva y estructurada en relaaón con la observación, 
la experimentación, la argumentación y la esi'ritura, 
bu.scando que el niño comprenda poco a p cK O  el 
mundo y se sitúe en éste.

Se han evidenciado mejoras a nivel de las re
laciones interpcrsonales entre los diKentes y los 
alumnos, cambios en el manejo de la autoridad y las 
relaciones entre pares, y mejoramiento en el nivel 
de aprehensiiin y asimilación que tienen los niños 
de las ciencias naturales

Una vez terminado el ciclo de formación para 
los docentes (1 año). las iastituciones educaüvas es
tán en capacidad de continuar con el programa 
Pequeños Científicos de manera autónoma, dado 
que se han apropiado del proceso pedagógico y de 
la gestión del programa 1.a ampliación de coliertura 
en la ciudad será sostenible con el apoyo de nuevas 
empresas.

Actualmente contamos con 26 colegios oficia
les vinculados, cerca de 300 docentes capacitados y 
alrededor de 12.000 estudiantes beneficiados.

Dentro de los resultados relevantes se destaca;
• El proyecto Pequeños Científicos recibió en el 

año 2003 el premio PurKwa, por su contribu
ción a la alfabeüzación científica de los niños 
del planeta, otorgado por la escuela de minas 
de Saint Etienne de Francia, entre más de 1.500 
proyec'to,s presentados a niv'el internacional.

. En la actualidad el 8« % de los docentes capa- 
citados implementan la metodología en el aula 
de clase exitosamente como enseñanza de las 
ciencias naturales.

• En el año 200b se dará inicio a la implemen- 
tación del primer módulo del programa ela- 
Ixirado en un país diferente a Francia, el cual 
se desarrolló en Colombia en conjunto con la 
Universidad de los Andes y Gas Natural S.A, 
ESP, el cual está enfix'udo al tema de la com
bustión.

Fondo de Becas Gas Natural
El exfieriencia inició en noviembre del 2(X)2 bus

cando que los regalos institucionales respondieran 
a una política de msponsabilidad stK'ial, |xir ello 
se destinaron los recursits orientados a regalos de 
navidad para la c reación del Fondo de liexas Gas 
Natural, ejue Ix-neficia a Itxs niños y niñas ega‘s;idtxs 
del programa de aceleracicin del aprendizaje ade-



lantacio prt> la Fundación Diviticndo por Colombia 
Inicialmcntc el fondo cubrió los costos tic matrícula 
y útiles escolares (.2Ü03-2(X)4), en el 2005 gracias a 
la políticri educ.itiva del tlisirito de gratuidad en el 
estrato 1, se hizo entrega de maletas, útiles escola
res, uniformes, calzado y alimentación a 333 niños 
y niñas beneficiarios del programa

El fondo de Ixrcas resfxmde a la [Xilítica educ'ati- 
va del distrito de acceso a la educación ¡>ara niños y 
niñas en condiciones de vulnerabilidad, así como su 
pennanencia dadas las dificultades económicas de 
las familias. Los beneficiarios del fondo stin niñtis y 
niñas del programa de aceleración del aprendizaje 
que tienen un buen rendimiento académico. Duran
te el primer periodo educativo se hace entrega a los 
niños beneficiarios del fondo de los útiles escolares; 
al finalizar el pnmer semestre se realiza una jornada 
recreativa en un partjue de atracciones como reco
nocimiento al buen trabajo desturollado por ellos

Se hace seguimiento del proceso educativo de los 
niños quienes en su mayoría siguen \ inculados a la 
ONG donde dc*sarrollaron el programa de acelera
ción. Por ser el fondo de becas un programa orien
tado a regalas institucionales, en diciembre de cada 
año se realizan tarjetas personal iztidas con los datos 
de las niños l)ecados y son enviadas como regalo de 
navidad a diferentes personalidades del país.

A mediados y fin de año escolar se establece 
nuevamente contacto con las personas a quienes 
se enviaron las tarjetas en diciembre remitiendo los 
rejxjttes de los niños, esto con el objeto de generar 
una espiecie de padrinazgo y un mayor sentido de 
pertenencia con el programa.

Durante los 4 años de desarrollo de la experien
cia .se han beneficiado 1.169 niños de las localidades 
de Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usaquén 
y el Municipio de Soacha.

El fondo cubre los costos del pnmer año de re
ingreso al sistema escolar del niño, y se realiza un

trabajo con las familias por parte de la ONG Divi
dendo Por Colombia para garanti/ îr su |x.*rmanen- 
cia en el sistema educativo.

El programa ha generado mayor sentido de per
tenencia fxir parte de los emplcnidos de Gas Na
tural S.A. ESP ya ejue influyen directamente en la 
decisión de cuántos son los lx.'neficiarios del fon
do, apropiando la política de resprjnsabilidad .social 
corporativa, lo que .se ve reflejado en el aumento en 
la colxírtura año tras año.

Para este año son 444 los niños y niñas beneficia
dos con el programa y esperamos seguir ampliando 
la colTertura del programa para llegar a más locali
dades de la ciudad y permitir que más niños se vin
culen normalmente al sistema educativo distrital.

Gas Natural en la Escuela
la escuela no es un espacio únicamente de for

mación ctlucativa y de interpretación conceptual del 
mundo, en ella recae la obligación de apropiar al 
niño en las problemas y las relaciones que en la vida 
cotidiana .se pre.sentan, pior ende de la comprensión 
de las problemáticas contemporáneas que afcxian a la 
comunidad. Es por lo anterior que cada una de las es
trategias que se desarrollen en la misma no solo deben 
correspcjnder a faaores del aprendizaje formal, sino 
que deben conducir al estudiante a la apropiación de 
escenaric» caraaerísticos de la ciudad, que de manera 
vivencial genere una coherencia sistémica de lo que 
en su diario vivir enfrentim, es decir que el aprendizaje 
sea significativo de relación para el estudiante.

Bajo e.ste contexto Gas Natural en la E-scuela se 
fundamenta en la ciudad como escenario educativo 
y para ello este año se va a realizar convenio con 
el centro interactiv'o Maloka, específicamente en la 
construcción de una estación interactiva para desa
rrollar las temáticas del gas natural y sus uso seguro 
y eficiente con el fin de generar una herramienta de 
apKjyo con el propósito de alxirdar el tema con más 
de 10.000 niños de todo.
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Lis compañías productoras, transportadoras y 
dismbuidoras de gas proporcionan un producto ne
cesario y útil que contribuye a una mejor calidad 
de vida de las poblaciones a las que abastecen. El 
desarrollo de la industria del gas en Colombia y en 
el mundo ha ocumdrr en los últimos años, por esto, 
al ser una energía relau\'amente nueva en su consu
mo, se desconoce su pcjtencialidad y las aplicacio
nes necesarias para su uso.

Gas Natural S..\ E .S.P. e.su1 preocupada por con- 
Uibuir a la difusión de la cultura de uso del gas. Por 
esta razón se ha creado e implementado el progra
ma “Gas Natural en la E-scuela" cjue busca alcanzar 
esa meta llegando a los niños y niñas, creando en 
ellas la conciencia a futuro de un uso racional de 
las energías disponibles y de la importancia del gas 
como energía no contaminante del medio ambien
te, el abordaje temático se desarrolla a partir del 
entendimiento de la combustión y los factores que 
intervienen para la prcxlucción energética.

FJ Proyeao “Gas en la Escuela” contó con el aval 
de la Secretaría de Educación de Bogotá y se inició 
en marzo 29 del 2000 con una demanda mayor a la 
esperada debido a que los colegios públicas como 
privados esperaban una mayor colx?rtura en las di
ferentes grados.

Ix)s eventos de capacitación del Programa “Gas 
en la Escuela" se efectuaron en el año 2000 en c“ada 
Centro Educativo y a partir tlel 2001 y hasta el 2005 
,se realizaron Iris talleres de Gas Natural en la F,scue- 
la a.s(Kiado al crmocimiento y preser\ ación de los 
recursos naturales a través de un a*corrido guiado 
en el Jardín Botítnico José Celestino Mutis, donde 
se atendían anualmente un aproximado de 25.000 
niños de UxJo Bogotá

A partir de la pue.sta en mart ha tlel Programa 
Ga.s Natural con Sentido Social se buscó capacitar a 
dtxentes para que se conviertan en multiplicadores 
del taller en sus instituciones y desarrollen estrate
gias en la comunidatl que permitan su divulgación.

Gas en La Escuela rcraliza un proceso pedagógico 
en el cual se desarrolla la temáüca del gas natural, sus 
uülidade.s-l^eneficios y el uso seguro del mismo, a tra
vés de talleres pedagógicos y acercamientos vivencia- 
les. Contribuye con la sensibilización y' educación en 
la protección de los recursos naturales, en desarrollar 
talleres lúdicos pedagógicos en los que .se elabore la 
temática del gas natural como combustible fósil, reco
noce la importancia de tener actitudes seguras en el 
uso del gas natural para prevenir accidentes y genera 
un aporte significativo en el tema de la combustión.

Programa de formación de rectores en 
gestión educativa

Acorde con las criterios de evaluación de la Secre
taria de Educación Distrital y con base en las líneas 
programáücas trabajadas con la fundación Empresa- 
nas por la Educación pretendemos en este año pro
mover la e\~aluación de la gestión institucional como 
oportunidad para coasolidar la calidad de la eduat- 
aon en los colegios privados que se encuentran en 
convenio con la SED, el programa está propuesto 
para fomiar rectores en un Programa de Formación 
Penvuinente tPFPD) con la Univ’ersidad Javeriana a 
través de un sistema de becas otorgadas por Gas Natu
ral SjA., ESP, el cual pretende Ix-nefiaar a más de 120 
rectoms de Bogoti en el segundo .semestre del año, 
principalmente de la Icxulidades de Ciudad Bolñrar y' 
Suba en el marco de un proyecto de Fortaledmiento 
de Colegios privadas en asrxio con la Red Distrital de 
QKipcración de la .Alcaldía mayor y la SED.



Fundación Meáis de Colombia

Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI: 
Una ventana ai futuro

El Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI, liderado 
por la Fundación Crem Helado, es resultado de una 
iniciativa del Foro de Presidentes de la Cámara de 
Comercio de Bogotá de 1994, que busca contribuir 
al mejoramiento de la educación, a través del traba
jo comprometido de un grupo de empresas que se 
han interesado por aportar al desarrollo del país.

Orígenes del proyecto
El Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI nació en 

el año de 1994 por iniciativa de Alberto Espinosa 
López, presidente de Meáis de Colombia S. A. La 
idea de contribuir al mejoramiento de la educación, 
a través del trabajo conjunto entre colegios y empre
sas surgió en 1993, cuando el Dr. Faipinosa asistió a 
un congreso de Calidad Touil en Boston, en el cual 
un niño de 10 años expuso los beneficios que, tan
to para él como para su escuela, habia significado
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participar en el Programa Koaliia Kicl*. Tras conocer 
este programa, Alberto Espinosa planteó, en el Foro 
de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bo 
gota, a los empresarios de esta ciudad la necesidad 
de asumir un compromiso con la educación bási
ca, media y secundaria del país. En este momento 
se les propuso a los empresarios aportar parte de 
su tiempo, de manera voluntaria, para reunirse con 
rectores de colegios, conocer las problemáticas y di
námicas propias de los colegios y aportar sus cono
cimientos y metodologías de c'alidad para buscar la 
manera de contribuir a la .soluaón de los mismos 

El proyecto nació con el nombre de “Padrinos 
del Sector Educaüvo". Meses después el proyecto 
cambió su nombre por el de Proyecto Educativo 
Líderes Siglo XXI para hacer evidente cómo el prtv 
pósito del mismo es potencializar el liderazgo para 
el mejoramiento de los prtxesos de gestión en las 
instituciones educativas. La empresa Meáis de Co
lombia definió una modelo conceptual, en el cual 
se estructuran los componentes básicos de cual
quier modelo de gesüón y la cual es resultado de 
un riguroso proceso de referenciación de diversos 
modelos de gestión. Como resultado de este pro
ceso se estableció una ruta e.standanzada de la ca
lidad, la cual permite garantizar que un colegio, al 
recorrerla, pueda realizar acciones encaminadas a la 
construcción de su propio mcxlelo de gestión

Desde sus inicios y durante los siguientes nueve 
años Meáis de Colombia lideró el proyecto y asu
mió los costos del mismo, el área de Cultura Organi- 
zacional se comprometió a administrarlo y operarlo. 
Para este efecto contrató dos ejecutivos de liemiX) 
ccjmpletü-. El proyecto cuenta en la actualidad con 
dos asistentes’ y recitx.- el apoye; administrativo del 
área mencionada anteriormente.

Los rcspon.sables del mixlelo tienen la función 
de hacer seguimicntt) a las parejas empresario-rec- 
tíir en la implementai ión de la nita ile la calidad en 
cada instituclirn educativa. As{ mismo axirdinan las

reuniones de cada uno de los grupos que participan 
en el proyecto. Cada grupo está conformado -al 
menos- por diez parejas de rectores-empresanos. 
Cada mes se lleva a cabo una reunión, en la cual se 
desarrolla la ruta y se asignan “tareas", que deben 
ser presentadas en el mes siguiente. Durante el mes. 
el colegio se reúne con el empres-ario y entre los 
dos llevan a cabo la tarea asignada. Al mes siguien
te, al presenur los avances en su implementación 
de la ruta, los rectores intercambian ideas, comen
tan las “tareas" presentadas por cada institución y 
construyen visiones compartidas sobre los procesos 
de gestión educativa y sobre el meioramiento de los 
mismos.

Para garantizar una efectiva implementación de 
la ruta en las instituciones, el equipo del proyecto 
realiza visitas penódicas de seguimiento a los co
legios, en las cuales se evalúa el grado de avance 
tle la misma Prev iamente a la visita la institución 
diligencia un formato en el que consigna sus resul
tados Con base en esta información el equipo del 
provecto define unos temas o aspectos a verificar en 
la visita, lanto la información del colegio como la 
que resulta de la visita son alimentadas a una base 
de datos, la cual permite medir el grado de avance, 
definir acciones de mejora y hacer seguimiento a la 
implementación de las mismas. Cuando un colegio 
no diligencia el formato o rechaza la visita, hecho 
que evidencia su falta de compromiso, es dado de 
baja.

1 Para conocer mas acerca del programa Koalaty Kid consúltese la página 
Web WWW koalatykid org

2 Los dos ejecutivos son Adriana Hoyos. Gerente de Cultura organeacional 
y Enrique Párez, Jele del Proyecto Educativo Lideres Siglo XXI.

3 Las dos asistentes son Liliana Sánchez, quien bene a cargo grupos en 
Bogotá y Cartagena, y. Martha Lucia Castañeda, qiaen coordina las re
uniones con los grupos de Armenia. Buga. Cali. Manizales y Pereira
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El proyecto inició en el año 1994 con diez cole
gios privados de Bogotá, los cuales tenían relación 
con los empresarios ya bien fuera {Xirque éstos eran 
egresados del colegio o porque alli estudiaban sus 
hijos. Actualmente el proyeao cuenta con 42 grupas 
a nivel nacional, en los cuales atiende a 555 cole
gios, ubicados en las ciudades de Armenia, Bogotá, 
Buga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Medellín, 
Pereira y Sopó. El 78% de los colegios p>ertenecen 
al sector oficial. 178 colegios participan en Bogotá, 
de los cuales 93 pertenecen a la Secretaría de Edu
cación del Distrito.

En el año 2004 Meáis de Colombia confcjrmó la 
Fundación Crem Helado, cuyo objetivo central es 
ejercer un liderazgo social mediante el de.sarrollo de 
proyectos y programas sostenibles que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de la comu
nidad y al fortalecimiento del tejido social, acorde 
con la responsabilidad social de la empresa. Actual
mente el Proyecto Líderes Siglo XXI es operacio- 
nalizado por la Fundación Crem Helado Meáis de

Colombia continua financiándolo y la Gerente de 
Cultura Organizacional gerencia el proyecto desde 
la Dirección Ejecutiva de la Fundación

impiementación de la ruta de la calidad 
en las instituciones educativas

Los colegios interesados en hacer parte del Pro
yecto pueden solicitar el ingre.so al proyecto, p<ir 
medio de una comunicación formal dirigida al Jefe 
del Proyecto Educativo Líderes Siglo XXL

Li metodología de trabajo del Proyecto Educa
tivo Líderes Siglo XXI está diseñada para que cada 
colegio recorra las cuatro etapas: .sensibilización, 
planeación estratégica, impiementación y mejora
miento.

La primera etapa inicia con una presentación 
ante el rector y los docentes de las conceptos bá
sicos de calidad. Una vez que la institución se ha 
familiarizado con conceptos de servicio, cliente, 
proceso, mejora, indicadores, se realiza un diagnós
tico institucional, el caial sirve como insumo para la 
revisión de la misión y la visión de la institución. 
Posteriormente se define el perfil de estudiante que 
U institución quiere formar, el perfil de docente, 
administrativo y directivo que se requieren para 
formar a ese estudiante y se establece el grado de 
participación de los padres de familia deseado por 
la institución. Paralelamente a esta etapa se desa
rrolla un programa de sensibilización basado en la 
metodología 5.S.̂  Este programa permite evidenciar

A  El programa 5S es originarlo del Japón, ha sido adaptado con éxito a las 
organizaciones occidentales y su aplicación se ha extendido a escala 
mundial. El concepto es sencillo y de tácll comprensión, parte del prin
cipio que cualquier cosa puede realizarse de mejor manera y entre sus 
objetivos está el de eliminar ei desperdicio y transformar el lugar de traba
jo o de estudio, en un sido agradable tanto en el aspecto fisrco, como en 
las relaciones inteipersonales Gracias a los Importantes resultados que 
genera, se ha considerado como una de las principales herramientas para 
iniciar los procesos de cambio cultural en las organizaciones
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cambios en la institución, sensibilizarla hacia la im- 
pxjrtancia de desarrollar una cultura de calidad en la 
institución y solirctodo comprender en la práctica 
cómo se implemenia una metodología de calicLid. 
La primera etapa finaliza estableciendo el compro
miso entre el colegio y el empresario, o entre el 
colegio y el Proyeao Líderes Siglo XXI de hacer 
los cambios necesarios para implementar una cultu
ra de calidad en la institución. Estos compromisos 
son regi.strados en actas y revisados posterionnente. 
Cuando la empresa cuenta con el acompañamiento 
de un empresario éste dedica entre ocho y cuatro 
horas semanales a la asesoría del colegio en la im- 
plementacitin del programa 5S y de las aetn idades 
propuestas para esta etapa.

En la segunda etapa el colegio realiza su planea- 
ción estratégica, fonmila metas, e.strategias y formu
lar planes op>erativas, que deben .ser aprobados por 
el consejo directix c> de la institución y divulgado a la 
comunidad educativa Como resultado de esta etapa 
los colegios realizan una jilaneación estratégica ([ut: 
les permite proyectarse hacia el largo plazo.

Durante la etapa de implementacuin se [iresentan 
a la in.stitución herramienuis y metodologías c|ue le 
permiten a la lastitucitin identilUar y dcKnmeniar lus 
prtKesíxs relevantes y concentrarse en el me|oramien- 
to de las mismos. Ixxs procc*sos relevantes .se locali/.;in 
en cuatro áreas: directiva, administrativa, académic.i y 
la de relación con la comunidad. ILs en e.ste momento 
cuando el colegio adcjuiere las medias para alcan
zar las metas iiropuestas en la planeaciiin estr.itegica, 
promover las cambios y mejoras necesanexs p.ira im 
plemeniar una ailtura de calicLid en la iasiitucion.

En la etapa de mejor.imientci .se realiza la e\a- 
luai'KÍn de las acciones le.ilizatdas en la institución 
educaii\ a En esta etapa se presentan al c olegio las 
herramientas de medicicin, se construye una red de 
indicadores que [Termite medir el logro de l.is niet.is 
plaiileacLis y se define la eslr.itegia de desiTliegue de 
la gestión í|ue [x-rmite comunicar a la org.iniZ4U ic'rn

el avance de la institución hacia el cumplimiento de 
las metas y lo que falta por hacer. Por otra pane, se 
construye con la institución un procedimiento de 
auditoria interna que le permita evidenciar el grado 
de implementación del sistema de gestión.

Aun cuando el desarrollo de las cuatro etapas 
esta previsto para cuatro años, en la prácúca, y como 
resultado del aprendiztije realizado con los primeros 
grupos es factible afirmar que es posible recorrer 
las cuatro etapas en tres años. Esta disminución del 
tiemixj es prcxlucto de la estandanzación de la ruta 
y de la documentación del modelo en 5 cartilla.s', en 
las cuales se presentan los conceptos fundamenta
les de calidad, se proponen talleres y ejercicios para 
ser realiz.ados |xrr el colegio y se exponen diversos 
ejemplos, de instimciones educativas vinculadas al 
proyecto, que ya han implementado las etapas pro
puestas en la ruta. Estas cinco cartillas son regaladas 
tanto a l.i inMitución como al empresario al iniciar 
el proyetto

Desdi- el inicio .se proi-Kine como elemento pn- 
mordial par.i la implementación de una cultura de 
calidad el lidenizgo del rector. Así mismo se iden
tifica como faitor de éxito en la etapa de sensi
bilización el desarrollo de la metodología 5S y de 
un proyecto de me|oramiento |X'rsonal, a partir del 
cual se eviilencia cómo una instifiición de calicUid 
es resultado de seres humanos cuyo provc*cto de 
% iiki está alineado con el del colegio Por esta razón 
se han ilesarrollatlo tres guías complemenUirias que 
[X-rmiten a la institución trabajar en torno a los le- 
m.is mencionailos anteriormente *’

5 Los títulos de estas cartillas son 1) Conceptos básicos de calidad. 2) 
Etapa de Scnsiblluaclón, 3) Etapa de Planoación Estraiegtca. 4) Etapa de 
ImplemontaciOn, 5) Etapa de Medición y Mejora

6 Actualmenle se han publicado 3 nuevas carbilas 6) Proceso de Mejora
miento Personal 7) 55; 8) Rol del Diiectlvo Docente Paia el aóo entrante 
se ha piopuesto pubHcar tas cartitlas de Gerenciamlento de la CuRura ins- 
tllucional y Escuela de Padres
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Beneficios de implementar una cultura 
de calidad en la institución educativa

Entre los beneficios de implenienlar una cultu
ra de ailidxid en la institución educativa se pueden 
mencionar: el contar con una plancación estratégica 
que les permite formular metas, estrategias y planes 
de acción que orienten a la institución hacia el logro 
de los resultados; el identificar y documentar los 
procesos claves para el colegio, definir indicadores 
de gestión, con el fin de evaluar si se han alcanza
do los resultados deseados y desde ahí proponer 
planes de mejoramiento y e^'aluar la eficacia de los 
mismos

Por otra parte, el trabajar según el esquema de 
gestión que puede ser resumido con his siglas P 
H. V. A., planear, hacer, verificar y actuar permite 
gestionar comunidades educativas con un honzon- 
te institucional definido y validado por todos los 
integrantes, teniendo en coienta las necesidades de 
su entorno; construir instituciones cjue desarrollan 
proceso de mejoramiento personal y esquemas de 
administración participativa de la comunidad.

Conclusión
El Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI es un 

proyeao que invita a los colegios a caminar por 
una ruta de la calidad, en la cual aida uno de los 
colegios puede definir su modelo propio de gestión 
escolar.

Aun cuando existe una ruta de la calidad en la 
cual se espiecifica cada una de las sesiones que el 
Proyecto desarrolla mensualmente con los colegios 
vinculados, cada institución implementa el Proyec
to de acuerdo con sus particularidades y necesida
des. Así mismo, en el trabajo con los empresanos 
acompañantes cada institución desarrolla una serie 
de herramientas y prácticas piedagógicas, las cuales 
son resultado de las dinámicas de cada institución 
y según las fortalezas o intereses de cada una Estas

práitk as .son publicadas como exjx*riencias exitosas 
[Kir la Fundación (Ircm Helado permanentemente.

Actualmente exi.sten SyC In.stituciones Educativas 
a nivel nacional y 1*52 empresas vinculadas. El nivel 
de satisfacción con el Proyecto de las Entpresas y 
los Colegios fue del 96% durante el año de 2005- 
Aclicionalmente, el Proyecto realizó con éxito el V 
Congre.so Nacional, al cual asistieron 830 personas. 
El proyecto tiene una cobertura nivel país, en las 
ciudades de: Armenia, Bogotá, Buga, Cali, Cartage
na, Manizales, Medellín y Pereira.



Fundación Telefónica Movistar
Programa Proniño

“Para el grupo Telefónica, la erradicación del trabajo 
infantil significa que los niños hacen de nuevo cosas de niños”

Un total de 4.025 niños colombianos trabajado
res lian sido beneficiados por pruniño, pro í̂rama 
de la Fundación Telefónica y Telefónica Móviles 
Colombia.

Qué es Proniño?
Proniño, es el programa de acción scKial del gru

po Telefónica, administrado y liderado [x>r la Fun
dación Telefónica. Proniño contribuye a erradicar 
el trabajo infantil mediante la escolarización de me
nores y provee una atención integral al menor y su 
entorno, busca además mejorar calidad en la edu
cación y aumentar retención escolar al tiempo que 
le brintla a los jóvenes las herramientas necesarias 
para la construcción de su propio proyecto de vida, 
(ver WWW. movista r.ci im .co/pron i no)

■F1 circulo de ¡a polyreza, se rompe con educación

Evolución del programa Proniño.
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Aparte de B<.)Xotá, Proniño también opera en 
Gili, Medellín, Barranquilla, Qiiilxló, Cúcuut, Mon
tería, Valledupar, Cartagena y Muzo, con una reten
ción escolar del 96%.

De igual manera, un total 115 niños y niñas son 
egresados del programa Proniño y 6S6 scí gradua
ran en los próximos 3 añas con Uxs que se ha ini
ciado un plan de choque en lectura y matemáticas, 
para que puedan defenderse en el entorno y no 
aplazar su marginalidad

73 colegios de Colombia y más de 20 mil persi> 
ñas han sido lx;neficiados ¡x>r proniño, en algu
nos ca.sos c<Dn proyectos de ctilidad de educación, 
acnividades recreativas y culturales, salas de com
putadores (a través de computadores para educar), 
Internet, bibliobancos y proyectos de generación de 
ingresos.

Los niños beneficiados por proniño pro
vienen de las peores formas de trabajo 
infantil así:

Educación:

Rafofzamltnto Académico 
(N* NIAoi)

I i

Apoyo Psicopedagóglco 
(N* NIAos)

■[
1000 I 

800|
600 j
400' J---13*
200 I 

0
2003

873

I
__«M

J

En el 2006 se logró otorgar a través del programa 
PISOTÓN \~>ccas a 200 maestros, mientras que en el 
2005 se capacitaron 85.

Salud y nutrición:

Apoyo Alimenticio 
(N* Beneficiarlos)

Proniño es un programa que fue asistido por el 
programa IPEC de la OIT haciendo intervención 
en 5 ejes y obteniendo los siguientes resultados al 
2005:

Educación en salud y cubrimiento de co-pagos 
del Sisben.
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Proyectos de generación de ingresos:

N* Padres Beneficiados

Organizados en axjjxraiivas de: Confecciones, 
manejo de restaúrame escolar, pnxlucaón de refri
gerios, panadería, calado, etc.

Jornadas alternas o extraescolares
Hemos desarrollado actividades para ocupar el 

tiempo libre de los niños y niñas de acuerdo a sus 
competencias, habilidades e intere.ses entre las que 
están:

• Escuela de formación deportiva e intereses

• Cursos de formación técnica y/u oficios.

• Actividades recreativas y/o culturales.

• Formación en desarrollo humano: proyecto 
de vida.

• Fonnación de gestores culturales.

Transformación de patrones culturales;
• Talleres de sensibilización sobre trabajo infantil 

a padres, niños y docentes.

Sensibilización Docentes 
(N° Docentes)

i

2003 2004 2005
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Campañas de sensibilización dirígidas a la 
sociedad civil:

Kl 12 di; junio fue oí Día mundial contra el traba
jo infantil. Para e.sta fecha, las empresas del grupo 
Telefónica junto a la Organi/;ición Internacional del 
Trabajo (OIT) y la ANDl convcKaron a la siKic*dad 
colomliiana a participar en la Primera Marcha Te
lefónica en contra del trabajo infantil. Esta marcha 
buscó sensibilizan, a la sixriedad colombiana frente 
a esta problemática, y movilizarla para que partici
para diciendo NO AI. TRABAJO INFANTIL. Con los 
siguientes resultados:

Apoyo y .seguimiento de los medios de comu- 
nic-ación colombianos.

Compromi.vi de los empleados del gnipo Tele
fónica.

Apoyo y respaldo de entidades como la Andi, 
el Centro Colombiano de Responsabilidad F.m- 
presarial, el Cecodes, la OIT-lpec, Policía de 
Menores.

Empresas privadas se comprometieron con la 
erradicación del trabajo infantil como Cemen
tos Argos que en el 2007 contribuirá en la dis
minución de la problemática implementando 
metodología Proniño  en sus zonas de impacto 
y garantizando la ausencia de mano de obra 
infantil en stj cadena de valor.
Más de 45.000 colombianos votaron no al tra
bajo infantil

Proniñü, es operado a traviís de- Fundación Car
vajal, Fundación Pies Descalzos, Asociación Cristia
na de Jóvenes, Pastoral .Social, Presencia Colombo 
Suiza y Corporación Minuto de Dicxs y Fundación 
Mario Santo Domingo.

Para mayores informes:
Lina Maria Echeverri, Vicepresidente Relacio
nes In.stitucionales
Diana Hincapié, Coordinadora Nacional Proniño
Calle 100 No. 7-33 piso 15
Bogotá
650 0000 ext 28607 ó 29151 
Diana.hincapie@telefonica.com.co

mailto:Diana.hincapie@telefonica.com.co


Conclusiones

Es innegable que el reto para lodos y tenias, es 
mantener, mejorar y hacer sostenibles las acciones 
que tanto la administración distrital y la empresa 
privada han venido realizand(i para hacer de lk>go- 
tá una Gran Escuela.

Cada una de e.stas acciones enfcKadas al mejo
ramiento de la Gestión E.scolar, de acceso y ix*r- 
manencia e.scolar, de cualificacion de Icxs y las 
maestra-s y apKjyo a la gestión de la Secretaria de 
Educación han significado para la ciudad un ejem
plo de ge.stión, correspon.sabilidad y .sobre todo de 
colaboración público-privado para garantizar clere- 
chos a niños, niñas y jóvenes de Hogotíi.

U)  destacable de este esfuerzo, es tjue va a 
cumplir 10 años, en los cuales .se le ha apo.stado 
a una mejor educación cm Bogotá, indc'pendiente- 
mente de prjlíticas de gobierno. El seilor einpre.sa- 
rial ha sacado a relucir su responsabilidad .soc ial y 
con ello le ha mostrado a la .sociecUid una lorma de 
avan/.ar juntos.

La Secretaría de Educación de Bogotá de la ad- 
mini.str;icic)n de Luis Eduardo Garzón le ha demos
trado a la ciudad que es posible garantizar derechos 
plencxs en educación y en lo social y lo más impor
tante de ello, es que no lo hemos hecho solos, he
mos contado y sabemexs que .seguiremos contando 
con el apoyo del .sector empres;tríal para lograr una 
líogoiá sin indiferencia y sin exclusión, por que la 
principal herramienta para .superar las barreras im
puestas por la pobreza y u kIo lo que ella conlleva, 
es la educación.


