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EduFinance en Colombia
EduFinance está implementando en Colombia el Programa de Mejoramiento de la
Calidad Educativa, con un énfasis en la protección a la primera infancia. La Organización en este país ha privilegiado a sus niños, con la esperanza de que la educación
sea el primer lugar donde se empiecen a sanar los duelos que dejan más de 50 años
de violencia y se forme una nueva generación, la generación de la paz.

Avanzamos juntos

EDUFINANCE PROMUEVE
LA CONCIENCIA AMBIENTAL
El programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa se
inició en Barranquilla al finalizar el año 2016 con la conformación de un primer cluster. Ocho instituciones educativas, acompañadas por la profesora Celia Trillos, investigan
y transforman sus entornos escolares haciendo apropiación de la competencia ambiental, la cual por exigencia del
Estado se promueve en el currículo como una competencia
ciudadana. En junio de 2017 se creó un segundo cluster en
Barranquilla, con ocho colegios más.

EN LAS AULAS,
MENOS POLVO Y MÁS VERDE
El reconocimiento de los entornos escolares y la toma de
conciencia han motivado una dinámica donde los niños en
compañía de sus padres estudian la vegetación regional,
siembran y cuidan plantas que aromatizan las aulas y repelen
los insectos, y a la vez, cambian por el verde el color desapacible del polvo de la tierra. Así, en torno a un compromiso con el
medio ambiente, se trabaja en colectivo:
¿para qué has sembrado esta planta?
preguntamos a un pequeño
Para regalarla a un niño de otro colegio
nos ha respondido.

NUEVAS HISTORIAS
EMPIEZAN A NARRARSE
La competencia ambiental es el recurso que los cluster de
Barranquilla están utilizando para motivar la confianza y la
solidaridad de todas las comunidades escolares que se
unen al grupo. Igualmente, a partir de allí se fomenta la
investigación y se trabaja el fortalecimiento de la competencia de lecto-escritura que han definido los cluster en el
marco de la metodología de Automejora Escolar. Cada
institución ha creado su blog donde se narra, con diversos
lenguajes, la experiencia transformadora de EduFinance.

NUESTROS NIÑOS,
CON CUIDADO
En Bogotá, el Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa se inició a mediados de 2017, con un grupo de ocho colegios,
que orienta la profesora Andrea Camacho, y en donde se atiende exclusivamente primera infancia. A estas instituciones se han
integrado otras que hoy son clientes de Opportunity para acceder al programa de formación en Gestión y Liderazgo Escolar,
diseñado para el contexto del país por un grupo interdisciplinario de expertos en educación. El pasado 26 de agosto se realizó
el taller de Neurociencia y Pedagogía, primero de un seminario
dedicado a la Protección de la Población Escolar. 37 docentes y
directivos docentes participaron en este encuentro, donde se
ofrecieron herramientas para avanzar en el cuidado de nuestros
niños:
Tomamos la decisión de retirar de nuestro colegio a un niño de
cuatro años, cuyo comportamiento agresivo nos resultaba
inmanejable. Despues de este taller hemos cambiado nuestro
pensamiento, vamos a sacar a ese pequeño adelante, sabemos cómo hacerlo.

PRIMEROS BECARIOS
EDUFINANCE
Richard Julio Estarita de los Reyes, de 9 años, y su hermano
Moisés, de 11, se encuentran entre el primer grupo de 15 niños
beneficiados con el programa de Becas de EduFinance en
Colombia. Richard cursa el segundo de básica primaria; Moisés,
el grado tercero. Durante tres años sus estudios se vieron
interrumpidos, cuando el hogar fue abandonado por su madre,
y los niños quedaron en la calle mientras el padre trabajaba en
un contrato de construcción. Sin un hogar estable, cada noche
buscaban refugio en casa de una tía paterna. En las calles los
encontró el Colegio Santa Marta, que los llevó a sus aulas. Un
uniforme para los dos, un cuaderno y un libro para los dos, pudo
comprar su padre con el dinero que le dejó el trabajo temporal.
Hoy, con un “carro ambulante” vende tazas con café a los transeuntes de las calles barranquilleras, mientras Richar y Moisés
avanzan en su educación.

Abrir la conciencia a la importancia
de ambientes escolares saludables,
un propósito común.

Los niños están creando con
basura reciclada objetos para
depositar residuos y organizar
sus implementos de estudio

EduFinance promueve la vinculación
y el compromiso de los padres
en el proceso educativo.
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