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MENSAJE

Del Presidente
del Consejo Dire ctivo

Dos años después de la llegada del Covid, aún
nos encontramos inmersos en la pandemia.
Las nuevas variantes y el número de casos
registrados en todo el mundo, hacen que la
incertidumbre continúe siendo protagonista de
estos tiempos y nos impulse a prepararnos para
afrontar una realidad en constante cambio.

En este sentido, es muy importante aprovechar
estas oportunidades para fomentar en los
estudiantes la investigación, la comunicación,
el análisis lógico, la empatía, la escucha activa,
la flexibilidad, la adaptación al cambio, la
resiliencia, el uso eficiente de la tecnología,
entre otras habilidades.

La crisis sanitaria por la que atravesó el mundo
agudizó las brechas digitales y de aprendizaje,
en el entorno educativo. Sin embargo,
también incentivó el surgimiento de nuevas
oportunidades tales como:

Durante el 2021, desde la Fundación Terpel
trabajamos por hacer tangibles esas
oportunidades. Continuamos acompañando
a las instituciones educativas desde la
alternancia, a través de herramientas digitales
y análogas que nos permitieron avanzar en
nuestro propósito de mejorar la calidad de la
educación en el país.

1.

Los formatos a distancia de aprendizaje
que permitieron el desarrollo de habilidades
socioemocionales como la capacidad
de automotivación, la disciplina y la
responsabilidad.

2. La autonomía generada por un mayor
control del tiempo hizo que varios
estudiantes decidieran practicar nuevos
hobbies y adquirir conocimientos y
habilidades como aprender nuevos idiomas,
cocinar y tocar instrumentos musicales,
entre otros. En algunos casos, estos
aprendizajes hicieron que los estudiantes
consideraran ejercer actividades y oficios
que antes no habían considerado.
3. Los estudiantes cuyos centros educativos
implementaron tácticas pedagógicas
adaptadas al ámbito digital, lograron
mejorar sus competencias digitales con
fines académicos durante el confinamiento.
4. La maravillosa adaptación al cambio de los
docentes en Colombia, logró desarrollar
y consolidar diferentes alternativas
de enseñanza, orientando de manera
innovadora los procesos de aprendizaje de
los estudiantes.

Así mismo, a través de espacios formativos
fortalecimos la colaboración entre familiares
y docentes para acompañar el desempeño
educativo de los niños, niñas y jóvenes.
La comunicación entre escuela y hogar es
necesaria para sostener las actividades
pedagógicas, por eso quiero agradecer a
rectores, docentes y padres de familia por
su interés y esfuerzo sostenido al continuar
con los procesos educativos alternando las
modalidades presencial y virtual y persistir ante
las dificultades.
También agradezco el apoyo y la confianza
permanente del Consejo Directivo de la
Fundación y de la Junta Directiva de Terpel. Su
respaldo nos ha permitido avanzar en nuestro
propósito de contribuir a la calidad de la
educación, no solo en Colombia sino también en
Panamá. En 2021 llevamos nuestra Fundación
al país vecino y empezamos un nuevo capítulo
de apoyo a la calidad de la educación en
Latinoamérica.

Por último, agradezco a todo el equipo de la
Fundación por su trabajo y disciplina; por el
esfuerzo que día a día hicieron para que niños,
niñas y jóvenes desarrollen competencias
ajustadas a la realidad de un mundo en
permanente transformación; competencias que
sin duda contribuirán a que tengamos un país y
un mundo cada vez más equitativo y sostenible.

La educación debe ser un motor de desarrollo
y estoy seguro de que gracias a las lecciones
aprendidas durante la pandemia y a nuestra
capacidad de resiliencia, lograremos avanzar
hacia un mejor futuro como país y sociedad.

JORGE GARGÉS
Presidente Consejo Directivo
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CARTA

De la
Dire ctora
Eje cutiva
Desde hace 18 años trabajamos para contribuir
al mejoramiento de la calidad de la educación
en Colombia. Hoy, con satisfacción podemos
mirar hacia atrás y ver que en este tiempo
hemos impactado positivamente la vida de más
de un millón de niños, niñas, jóvenes, maestros
y padres de familia en Colombia, a través de
programas que incentivan el interés por las
matemáticas, el lenguaje, el amor por la lectura
y el fortalecimiento del liderazgo.

descifrar enigmas a partir del entendimiento de
las matemáticas, de poder liderar su propia vida
y los cambios que quieran ver a su alrededor.
Seguiremos enfocando nuestros esfuerzos para
mejorar la calidad de la educación del país y
formar personas líderes capaces de transformar
su realidad y su futuro.

Hemos atravesado momentos complejos. La
coyuntura generada por la pandemia puso
sobre la mesa nuevos retos y oportunidades
para el sistema educativo. En este marco,
las organizaciones que trabajamos en este
sector, tenemos la responsabilidad de abordar
esos desafíos, conocer nuevas tendencias
e implementar aquellas herramientas que
potencien nuestra labor.

Me siento muy honrada de ser la directora de
la Fundación Terpel. Desde esta nueva posición
mantendré nuestro compromiso de ser una
organización aliada del país y acompañar
a Colombia en su camino de brindar más y
mejores oportunidades a los niños, niñas y
jóvenes por medio de programas académicos
de alto impacto. Tengo la profunda convicción
que este es el camino para mejorar el bienestar
de las personas, desarrollar soluciones
innovadoras a grandes problemas e incluso
contribuir a la reducción de la pobreza.

Desde la Fundación Terpel seguiremos
trabajando día a día para fortalecer en niños,
niñas y jóvenes el entusiasmo de aprender,
conocer nuevos mundos a través de los libros,

MARCELA MONTOYA ORTÍZ
Directora Ejecutiva de la Fundación Terpel

2 0 2 1 : un añ o p ar a
re d ef i n i r l os p ro cesos
d e e n se ñ an z a
El 2021 nos hizo un llamado a consolidar los
aprendizajes que trajo consigo la pandemia.
Desde el sector educativo, fue un año para
redefinir los procesos de enseñanza y sus
diferentes modalidades.
Con la pandemia, entendimos la importancia
de generar relaciones de confianza entre
profesores y estudiantes; identificamos brechas
que es necesario reducir; hicimos realidad
oportunidades que antes parecían lejanas e
imposibles. Esto nos inspiró a diseñar nuevas
herramientas, a migrar nuestros programas
a una versión digital e híbrida y a generar
ambientes que estimulen las ganas
de aprender.
En 2021, con nuestros diferentes programas,
llegamos a más de 240 mil estudiantes, 3.751
docentes y rectores, 356 padres de familia y
192 instituciones educativas. A través de
espacios virtuales y presenciales seguimos
fortaleciendo las habilidades básicas en
matemáticas, lenguaje y liderazgo de niños,
niñas y jóvenes de 26 departamentos del país.
Con Diseña el Cambio, alcanzamos una
participación de 66.349 estudiantes que
presentaron 103 proyectos enfocados en
solucionar problemáticas en sus comunidades.
Asimismo, con Aventura de Letras, entregamos
dos nuevas bibliotecas en Ibagué y Valledupar
beneficiando a más de 4 mil estudiantes.
Por medio de Escuelas que Aprenden®
fortalecimos el desempeño de 43 instituciones
educativas en Sincelejo, Pasto, Bello y Pereira e
incentivamos la enseñanza y el aprendizaje de
matemáticas y lenguaje.
Fortalecimos hábitos de liderazgo en 904
docentes con nuestro programa Líder en mí.
Y a través de Mi Futruro Ahora, apoyamos
la formación técnica y tecnológica de 466
promotores de servicio, anfitriones y sus hijos.
Nuestros resultados demuestran que seguimos
fortaleciendo la educación como un motor de
desarrollo y progreso para el país y sus regiones.
Para mí ha sido un honor liderar por 9 años a
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este equipo apasionado y comprometido con el
futuro de las nuevas generaciones. Me despido
de la Fundación Terpel, llena de agradecimiento
y orgullo por cada logro que hemos alcanzado;
por cada niño, niña, joven, rector y profesor que
hemos acompañado; por cada vida que hemos
sido capaces de transformar.
Mi total gratitud al Consejo Directivo, a todos
nuestros aliados institucionales, y al equipo
de la Fundación, por su entrega, disposición,
responsabilidad y trabajo disciplinado. Sin duda,
seguirán aportando a la construcción de un país
más equitativo y mejor educado.
Le deseo a Marcela Montoya, la nueva directora
ejecutiva, éxitos en su labor. Estoy segura de
que llevará a la Fundación Terpel, aún más lejos.
Un abrazo,

SILVIA MADRIÑÁN
Directora de la Fundación Terpel.
2013 - 2021

fundación

7

A L I A DOS D EL PA ÍS
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Comprometidos con el progreso de Colombia, fortalecemos las competencias
básicas y de liderazgo en niños y jóvenes estudiantes en condición de
vulnerabilidad con programas educativos de alto impacto.
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En el 2025 la Fundación Terpel, como aliada del país, habrá contribuido
a mejorar la calidad de la educación de más de dos millones de beneficiarios
en el 100% de los departamentos del país.
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¿Dónde
estamos?

26

Departamentos

La Guajira

122

Atlántico
Magdalena

Municipios

Bolivar
San Andrés y
Providencia

Cesar

Sucre
Córdoba

Norte de Santander

Santander

Chocó

Escuelas que
aprenden®

4 Municipios

El Líder
en mí®

6 Municipios

Barrancabermeja, Cartagena, Ibagué

Aventura
de letras

6 Municipios

Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Leticia,

Bello , Pasto, Pereira, Sincelejo

Valledupar, Santa Marta, Bucaramanga

Santa Marta, Valledupar

Arauca
Antioquia

Boyacá

Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá,
Casanare

Caldas

Vichada

Risaralda

Cundinamarca
Quindío

Caldas, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca,

45 Municipios
23 Departamentos

Diseña
el cambio®

Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño,
Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda,
Santander, San Andrés y Providencia, Sucre, Tolima,

Bogotá

Valle del Cauca

Meta

Valle del Cauca
Tolima

Guainía

Cauca
Guaviare

Huila

Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá,

96 Municipios
23 Departamentos

Mi Futuro
Ahora

Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba,
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño,
Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda,
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca

Nariño
Vaupés
Putumayo
Caquetá

En el año 2021, Terpel invirtió $ 5.752.541.251 pesos en la ejecución
de sus programas de responsabilidad social.*
Amazonas

(*) Incluye excedente 2020 por valor de $ 604.557.388 pesos.

TOTAL INVERSIÓN

Inversión 2021

62.824

Inversión/donación Organización Terpel a Fundación año 2004 – 2021
Cifras expresadas en millones de pesos
6
5
4
3
2

1.500

1 . 500

2004

2005

2. 000

2.0 0 0

2006

2007

2.60 0

3 .0 0 0

3.116

3 .0 60
2.1 67

4.000

4.021

2014

2015

5.000

4.500

5.000

5.700

5 . 15 0

5 . 610

2.900

1
0

INFORME DE GESTIÓN 2021

fundación

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

fundación

2019

2020

2021

11

La Fundación
de cara
a la nueva
normalidad
Durante el año 2021 la fundación continuó
fortaleciendo su modelo de aprendizaje a
distancia, con la premisa de ser este un modelo
pertinente, oportuno y efectivo. Consolidamos
aún más el sistema de acompañamiento
a las instituciones educativas de cara a la
construcción y despliegue de sus planes de
alternancia.
Dicho seguimiento nos permitió estar en
permanente contacto con ellas, comprender
su realidad, ser empáticos y, en consecuencia,
anticiparnos y hacer los ajustes en la
implementación de cada programa. Es así
como operamos bajo las posibilidades reales
que teníamos en cada contexto, permitiendo
la combinación de modalidades tanto virtual
como presencial e híbrida.

valorarlas, implementarlas y evaluarlas, con el
fin de superar los problemas que enfrenta la
educación debido al cierre de las instituciones
por el confinamiento y a las implicaciones de las
clases virtuales, para las cuales las instituciones
no estaban suficientemente preparadas.
En este sentido, la comunidad educativa, debe
enfrentar los rezagos en el aprendizaje de
los estudiantes, debidos a los problemas de
la virtualidad: mala conexión, insuficiencia de
equipos electrónicos, falta de concentración en
las Clases Virtuales, limitado conocimiento de
los maestros de las herramientas tecnológicas,
entre otros factores que impactaron el
aprendizaje de niños, niñas y jóvenes.
Conscientes de la importancia de nuestro
propósito de ser un aliado del país en el
mejoramiento de la calidad de la educación,
tenemos la imperante necesidad de incluir en
nuestros programas estrategias, herramientas
y acciones educativas que contribuyan a reducir
los impactos de la pandemia en la cobertura y la
calidad de la educación.

Un tema relevante, durante los último años es
la salud mental de los docentes, estudiantes
y sus familias que se vio impactada por la
enfermedad o muerte de seres queridos,
la disminución del contacto social y
físico, las protestas sociales y el miedo e
insertidumbre que experimentaron durante
los confinamientos. En respuesta a lo anterior,
desde la Fundación Terpel se brindaron
estrategias y herramientas orientadas al manejo
y gestión adecuado de emociones, teniendo
en cuenta los desafíos que implicó el retorno
a la presencialidad; buscando así contribuir
con el cuidado emocional y salud mental de los
integrantes de la comunidad educativa.
A comienzos del año 2021, el Ministerio de
Educación Nacional convocó a las autoridades
gubernamentales, directivos y maestros de las
entidades territoriales para que conjuntamente
garanticen las condiciones de bioseguridad que
permitan a los estudiantes y padres de familia
sentirse confiados y seguros de la presencia
de sus hijos en las instituciones educativas.
Así mismo, el Ministerio les solicitó establecer
planes para desarrollar estrategias pedagógicas,

INFORME DE GESTIÓN 2021
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Nuestra gestión 2021
Para hacer frente a este desafio, la Fundación Terpel
continuará aportando durante el 2022 en:
Apoyar el
fortalecimiento
de la salud
mental de
alumnos y
sus familias,
profundizando
el ejercicio de las
competencias
socioemocionales
con nuestros
programas de
liderazgo.

Incrementar la
motivación de
niños, niñas y
jóvenes por el
conocimiento,
fomentando el
aprendizaje de
contenidos útiles
para la vida con
la cooperación
entre
compañeros y
la colaboración
entre docentes
y estudiantes
con el programa
Diseña el Cambio.

Fortalecer las
competencias
básicas de
matemáticas
y lenguaje con
Escuelas que
Aprenden,
con prácticas
pedagógicas
adaptadas a cada
contexto.

Acompañar
y asesorar a
maestros en
estrategias
pedagógicas
y didácticas
virtuales que les
permitan integrar
efectivamente las
TIC y recuperar
el desempeño de
los estudiantes.

Total Estudiantes

Voluntarios

117%

Llegar a los
territorios más
apartados de
las cabeceras
urbanas,
proporcionando
a los maestros
y estudiantes
herramientas y
recursos digitales
que permitan
ampliar sus
posibilidades
de enseñar y
aprender.

128%

71

210.973

91

246.762

Total rectores y docentes

Funcionarios
de la Secretaría de Educación

143%

LA FUNDACIÓN TERPEL
NO SE DETIENE, CONTINÚA
ROBUSTECIÉNDOSE Y
APROVECHANDO LAS
NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA SEGUIR INNOVANDO,
APRENDIENDO Y
CRECIENDO.

2.622

82
3.751

Total Beneficiarios

141%

EDUCAMOS PARA
TRANSFORMAR VIDAS: LA
EDUCACIÓN ES EL MOTOR
DEL CAMBIO Y LA GESTORA
DE OPORTUNIDADES PARA
REDUCIR LA POBREZA Y
ALCANZAR LA EQUIDAD.

117%

252

214.000
356

META

fundación

103

Total Padres de Familia

COMO ALIADO PAÍS,
SEGUIMOS TRABAJANDO
PARA RESPONDER A LOS
DESAFÍOS DEL SECTOR.

INFORME DE GESTIÓN 2021
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N uestros
p rog r am a s – 2 0 2 1
L OGROS 2 0 2 1:

RETOS 2022:

FORMAMOS:

BENEFIACIAR A:

3.751 docentes y directivos

222.160 personas.

356 padres de familia
103 funcionarios de las
Secretarias de educación

205 instituciones
educativas.

BENEFICIAMOS:

Llegar a los 32
departamentos
del país.

246.762 estudiantes
91 voluntarios
192 instituciones educativas
22 escuelas rurales
LLEGAMOS A:
122 municipios
26 departamentos.

Generar cambios

positivos en los indicadores
de impacto de gestión
escolar, matemáticas,
lenguaje y habilidades de
liderazgo.

Consolidar

Ajustamos nuestro modelo educativo,
alternando la virtualidad y la presencialidad para
llegar de manera efectiva a los docentes, niños y
niñas.

a los programas de la
Fundación con una
estrategia de formación
mixta (presencial y virtual)
oportuna, pertinente y
eficaz.

Continuamos fortaleciendo nuestros canales
de formación a través de las redes sociales, para
facilitar el aprendizaje de los estudiantes en casa
de manera autónoma, entretenida y responsable.
Logramos la internacionalización de la

Fundación con la llegada de nuestros programas a
Terpel Panamá

PROYECTO AUL AS INTERACTIVAS
Como aliados del país, invitamos a la red de
aliados de las estaciones de servicio, a los agentes
de Lubricantes a todos los empleados de Terpel
y miembros de la Junta Directiva de Terpel a
vincularse y solidarizarse con la campaña “Que
nada los detenga”, una causa común para construir
dos aulas Interactivas para que los niños, niñas y
jóvenes de la Isla de Providencia y en Cumaribo
(Vichada), tengan un espacio moderno, y
sostenible, dotado de herramientas tecnológicas
que permitan mejorar su aprendizaje.

INFORME DE GESTIÓN 2021
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E sc ue l a s q ue a p re n d e n ®
E D U C AC I Ó N D E C A L I DA D . L A F Ó R M U L A M ÁG I C A
Q U E T R A N S F O R M A R Á A CO L O M B I A

Gobierno local

¿ QU É E S ?
Escuelas que aprenden®, programa
creado por Fundación Promigas, es una
estrategia integral de fortalecimiento de las
instituciones educativas en sus aspectos
directivo, académico, pedagógico-didáctico
y comunitario con el cual la Fundación
Terpel, como aliado del país, contribuye al
mejoramiento de la calidad de la educación.

Esta iniciativa tiene un impacto en la enseñanza
que reciben los niños en matemáticas y
lenguaje, áreas del conocimiento que aportan
al razonamiento lógico y al desarrollo de
habilidades comunicativas.

El programa otorga estrategias que fortalecen
canales de comunicación efectiva y el
acompañamiento entre los equipos técnicos
de las Secretarías de Educación y las
instituciones educativas.

c o m un id ad
En la

Escuelas que Aprenden® asesora,
acompaña y estímula a los padres para dar
la mejor educación a sus niños y niñas.

Re c t o r e s

El programa busca que las instituciones
educativas se reorganicen y mejoren sus proyectos
educativos, fortaleciendo la capacidad de gestión del
equipo directivo y del equipo de gestión.

ño
Ni

s en el aula

Hace divertido el
aprendizaje en áreas de
matemáticas y lenguaje,
optimiza el tiempo de
cada clase sentando bases
sólidas para la educación
secundaria.

¿CÓMO LO HACE MOS?
Acompañamos in situ a rectores, coordinadores,
docentes, padres de familia y profesionales de
las Secretarías de Educación y les brindamos
formación en temas como liderazgo, trabajo en
equipo, autoevaluación institucional, plan de
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mejoramiento institucional, diseño curricular,
estrategias pedagógicas para el desarrollo
de competencias básicas en matemáticas y
lenguaje, escuelas de familia, entre otros.
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¿ DÓ N D E ES TA M OS ?

LOGROS 2021

LOG ROS 2021

R ETOS 20 22:
BENEFICIAR A:

Beneficiamos a más
de 50 mil personas en 43
instituciones educativas.

Logramos acompañar y
formar a 1.526 docentes en
modalidad remota y virtual.

CU M P LI M I E N TO DE CI F R AS 20 21

47 mil estudiantes.

Funcionarios
Secretarías de
Educación

1.500 docentes.

Retomamos las
formaciones presenciales en
las instituciones educativas,
acompañando en territorio
a los grupos de rectores y
docentes.
Generamos sinergía
entre los equipos de las
Secretarías de Educación y
las Instituciones Educativas,
por medio de los encuentros
formativos y de reflexión.

Alcanzamos una
participación de 356
padres en los talleres
y acompañamientos
de Escuelas de Familia,
resignificando y afianzando
el papel de la familia en la
educación.

Antioquia
Bello
Nariño
Pasto
Risaralda
Pereira
Sucre
Sincelejo

Trabajamos en la
priorización de contenidos y
de aprendizajes, apoyando a
las instituciones educativas
en la flexibilización curricular,
necesaria en la nueva
modalidad educativa de
alternancia.

TOTAL

4

Fortalecimos la
comunidad de práctica
del programa, a través de
encuentros con docentes
de las 4 ciudades, donde se
compartieron reflexiones
pedagógicas, experiencias
exitosas, aprendizajes
significativos y oportunidades
de mejora implementadas en
sus planes de acción.

357 padres de familia.
82

fundación

40
103

43

43 instituciones
educativas.

108%

126%

Estudiantes

Docentes y rectores

46.506

981

51.006

1.568

160%

110%

Obtener incrementos
en los indicadores
de la gestión escolar,
matemáticas y
lenguaje.
Fortalecer el rol
de la familia como
acompañante
del proceso de
aprendizaje.
Apoyar a las
instituciones
educativas en la
priorización de los
aprendizajes y el
fortalecimiento
de metodología y
didácticas flexibles y
ágiles.

Padres de familia

252
356

141%

META

INFORME DE GESTIÓN 2021

Instituciones
Educativas

CUMPLIMIENTO

RECURSOS 2021

1.240.529.823
% CUMPLIMIENTO

fundación

Continuar
consolidando y
fortaleciendo la
comunidad de
práctica del
programa.
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E L ÁR B O L DE LOS 7 H ÁB I TOS

Líder en Mí®

7

S I E T E PASOS PA R A T R I U N F A R

¿ QU É E S ?

¿ CÓMO LO H AC EMOS ?

Es un modelo de liderazgo basado en los 7
hábitos de gestión eficaz de Franklin Covey,
que busca que los docentes incorporen
prácticas de liderazgo en las actividades
educativas de niños, niñas y jóvenes. De esta
manera, la iniciativa forma a los docentes y a
los estudiantes en las habilidades y hábitos
requeridos para despertar su liderazgo en la
escuela, su familia y su comunidad.

Líder en mí® se lleva a cabo a través de talleres
de formación a docentes y directivos de
instituciones educativas, quienes conforman
un equipo de expertos en la implementación
de esta metodología. Posteriormente,
los participantes reciben asesoría y
acompañamiento en la ejecución de las
actividades de los 7 hábitos, los cuales llevan a
posicionar a la institución como un modelo de
excelencia en liderazgo.

ARMONIZAR
Busco el bienestar
de mi mente, cuerpo
y corazón.

SINERGIZAR
Juntos es mejor.

5
BUSCAR PRIMERO
ENTENDER, LUEGO
SER ENTENDIDO
Escucho antes de hablar.

¿ DÓNDE ES TA MOS ?

3
PONER PRIMERO
LO PRIMERO

CONTINUAMOS LA
FORMACIÓN VIRTUAL
A 485 DOCENTES Y
RECTORES EN LOS
FUNDAMENTOS
CONCEPTUALES Y
LAS ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS,
EXALTANDO EL
LIDERAZGO Y LAS
COMPETENCIAS
SOCIOEMOCIONALES
INDISPENSABLES
PARA LOS LÍDERES EN
TIEMPOS DE CRISIS.

6

4
PENSAR
GANAR-GANAR
Todos podemos ganar.

Organizo mis actividades
de acuerdo con lo que
quiero ser.

2

1

COMENZAR
CON EL FIN
EN LA MENTE

SER
PROACTIVO
Estoy a cargo de mi vida.

Tengo un proyecto de vida.

Bolívar
Cartagena
Cesar
Valledupar
Magdalena
Santa Marta
Santander
Barrancabermeja,
Bucaramanga

TOTAL

6

Tolima
Ibagué
INFORME DE GESTIÓN 2021
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L OGROS 2 0 2 1
C U M PL IMIEN TO DE C IFRAS 2021
Instituciones
Educativas

Estudiantes

65

91.583
119.272

67

103%

130%

Beneficiamos
a 120.252 personas de 67
instituciones educativas.

Implementamos
el programa en dos nuevas
ciudades, Santa Marta y
Bucaramanga, y finalizamos
con éxito la implementación
en Barrancabermeja y
Cartagena.

Durante este año continuamos con la formación virtual. En ese contexto, las instituciones educativas
de las ciudades de Barrancabermeja y de Cartagena concluyeron con éxito la implementación del
programa, logrando que estudiantes y docentes se apropiaran de los 7 hábitos.
Los resultados de las pruebas de autoperfiles de los profesores y estudiantes, mostraron incrementos
en la práctica de los hábitos que los preparan para vivir con éxito y felicidad sus vidas:

Resultados en la práctica de los 7 hábitos
Porcentaje de Docentes de Barrancabermeja y Cartagena
que practican los 7 hábitos. 2018 vs 2021

Diseñamos y aplicamos un
modelo de coaching directo
al equipo Faro para acelerar
el cambio de la institución
educativa hacia la cultura de
liderazgo eficaz.

100
90
80
70

Compartimos a través
de nuestros canales digitales
recomendaciones inspiradas
en los 7 hábitos para enseñar
a las personas a gestionar las
emociones que ha producido
la pandemia y enfrentarla de
la mejor manera.

Docentes y rectores

666

147%
META

CUMPLIMIENTO

RECURSOS 2021

834.756.257
% CUMPLIMIENTO

la formación virtual a 485
docentes y rectores en los
fundamentos conceptuales y
las estrategias pedagógicas
del programa, exaltando el
liderazgo y las competencias
socioemocionales
indispensables para los líderes
en tiempos de crisis.

69,2

85,4

91,5
82,9

73,7

65,7

64,5

65,0

H3

H4

H5

H6

50
40
30
20
10
0

H1

H2

Resultados en la práctica de los 7 hábitos
Porcentaje de Estudiantes de Barrancabermeja y Cartagena
que practican los 7 hábitos. 2018 vs 2021

80

INFORME DE GESTIÓN 2021

fundación

H7

Los docentes que integran
los equipos líderes de las
20 instituciones educativas
que culminaron el programa
mostraron un aumento
promedio del 20% en la
apropiación de los 7 hábitos
en sus acciones cotidianas.
Sobresalen los incrementos
en los hábitos 4 y 6, pensar
ganar-ganar y sinergizar o
trabajo en equipo.

2018
2021

90

Madre de familia del Instituto
Técnico de ComunicacionesBarrancabermeja.

90,2
75,8

65,2

100

“EL PROYECTO
LÍDER EN MÍ LE HA
PERMITIDO A MI HIJO
ORGANIZAR SUS IDEAS
Y PENSAMIENTOS
DE MANERA
CONSTRUCTIVA,
SABIENDO QUE CON
DISCIPLINA Y ESFUERZO
SE LOGRA ALCANZAR
LAS METAS”.

84,1

81,0

60

Continuamos

980

84,1

89,6
82,3

77,8

77,0

77,4
70,0

70
60

82,4

88,3

60,0
53,3

53,3

56,7

53,3

53,3

H5

H6

50
40
30
20
10
0

H1

H2

H3

H4

H7

2018
2021

H1

Ser proactivo

H2 Comenzar con el fin de la mente

H5 Buscar primero entender, luego ser entendido

Los estudiantes lograron
incrementos significativos en
el ejercicio de los 7 hábitos
(30%), especialmente en el
hábito 4 y el 1. Los resultados
indican que los estudiantes
aprendieron a solucionar
conflictos con el propósito
de obtener acuerdos
perdurables. Adicionalmente,
el hábito de la proactividad
(hábito 1) mostró un mayor
nivel de apropiación, lo que
indica que los estudiantes
tienen más autoconciencia,
son responsables frente a sus
acciones y decisiones.

H3 Poner primero lo primero

H6 Sinergizar

fundación

H4

Pensar ganar - ganar

H7 Armonizar
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R E TOS 2 0 2 2 :
BENEFICIAR A:
100 mil estudiantes

66 rectores

450 docentes

68 instituciones
educativas

Llegaremos con nuestro
programa a dos nuevas
ciudades: Pasto y
Sincelejo
Actualizar el programa,
incorporando
estrategias formativas
para un modelo mixto
(presencial y virtual).
Los acompañamientos
y reuniones de
seguimiento con los
equipos Faro serán
presenciales, en la
medida en que el
contexto lo permita.
Consolidar la comunidad
de aprendizaje en
liderazgo efectivo
y crear estrategias
pedagógicas adicionales
para profundizar en
las competencias
socioemocionales con la
práctica de los 7 hábitos.

INFORME DE GESTIÓN 2021
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Aventura de letras:
DESCUBRIENDO EL AMOR POR L A LECTURA

¿ QU É E S ?

¿ CÓMO LO H AC EMOS ?

El programa consiste en dotar a instituciones
educativas con bibliotecas escolares, e
implementar actividades que fomenten la
lectura de docentes, padres de familia, niños,
niñas y jóvenes estudiantes.

El programa tiene una duración de tres años
y se desarrolla en seis etapas. Incluye el
acompañamiento y formación a cada institución
educativa participante.

Este programa surgió para complementar
el proceso de fortalecimiento del lenguaje
de algunas de las instituciones educativas
vinculadas a los programas de la Fundación,
donde se evidenció que los estudiantes
necesitan incrementar la comprensión lectora
de diferentes tipos de textos que, usualmente,
son muy escasos en su entorno escolar.
Tenemos la convicción de que la biblioteca
escolar es un elemento esencial para que la
comunidad educativa amplíe su visión crítica del
mundo y pueda transformarlo.

“ME GUSTA ESTAR EN LA
BIBLIOTECA AVENTURA DE
LETRAS PORQUE ME EXPRESO
LEYENDO, LEYENDO POEMAS,
LEYENDO CUENTOS, ME
ENCANTA SENTARME AQUÍ,
ACOMODARME Y PODER
LEER UN BUEN LIBRO
EN MI COLEGIO”
Antonella Carbonel Polo. Estudiante 6 grado,
Institución Educativa Loperena Garupal.
Valledupar

¿DÓN DE E STAM OS?

1. Convocatoria:
Selección y firma de acuerdos con
las instituciones educativas y las
Secretarías de Educación.

2. Caracterización:
Identificación de las necesidades
de adecuación de la infraestructura
física, dotación literaria y formación
de docentes.

3. Adecuación y
dotación:

Adecuación del espacio, mobiliario
y dotación de una colección de
1.200 títulos. Para la organización y
adecuación se cuenta con el apoyo
voluntario de empleados de la
Organización Terpel y miembros de la
comunidad.

Bolívar
Cartagena

4. Formación:

Amazonas
Leticia

Talleres prácticos a bibliotecarios
y docentes para transferir
herramientas, dinamizar y articular
las actividades de la biblioteca.

Tolima
Ibagué
Cesar
Valledupar

5. Acompañamiento
y seguimiento:

Santander
Bucaramanga

Visitas de apoyo al desarrollo de los
planes de lectura definidos con base
en la formación, así como validación
de los indicadores establecidos.

TOTAL

6

Magdalena
Santa Marta

6. Evaluación:
Se evalúa el uso de la biblioteca por
parte de los bibliotecarios, docentes
y estudiantes.

INFORME DE GESTIÓN 2021
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L OGROS 2021

RESULTADOS DE PRUEBAS AVENTURA DE LETRAS – LETICIA Y CARTAGENA

Entrega de dos nuevas

C U M PL IMIEN TO DE C IFRAS 2021
Instituciones
Educativas

bibliotecas en Ibagué y
Valledupar.

Estudiantes

Acompañamiento y
formación con nuestro aliado
Fundalectura en 4 ciudades más,
Cartagena, Leticia, Santa Marta y
Bucaramanga.

9.038

6
6

9.669

100%

107%

Fortalecimiento de la
biblioteca digital Aventura
de Letras, a través de nuevos
contenidos para el sitio web,
recursos educativos y materiales
de lectura gratuitos, disponibles
para docentes y estudiantes de
todo el país.
Formación de 313 docentes

Docentes

por medio de talleres virtuales y
visitas de acompañamiento en
modalidad virtual.

Rectores

presenciales en las instituciones
educativas, acompañando
en territorio a los grupos de
docentes y bibliotecarios.

6
8

495

139%

133%

experiencias significativas
creadas durante la pandemia
a los docentes de las IE
beneficiadas, generando
reflexión y fortaleciendo la
comunidad de aprendizaje entre
las bibliotecas.

71

128%

META

Participación de 91
voluntarios en “Cuentos por
encargo”, una iniciativa de
fortalecimiento de la lectura a
través de llamadas telefónicas
en las que se compartían
historias y cuentos con niños
y sus familias de diferentes
ciudades del país.
Socialización de las

Voluntarios

91

CUMPLIMIENTO

INFORME DE GESTIÓN 2021

Principales razones para leer
2019
2021

Por placer

58

29

Mantenerse informado

56
58%

42

Planear actividades

30

10

Actualizar conocimientos

74

41

Conocer la colección

0

Otros

0

3
4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Porcentaje

Ejecución de formaciones

357

DOCE N T E S

RECURSOS 2021

933.260.939

% CUMPLIMIENTO

fundación

Difusión en nuestras redes
sociales y página web de lecturas
en voz alta, recomendaciones
de textos, eventos en vivo
relacionados con el hábito
lector, escritura y oralidad, para
promover el gusto y el hábito de
la lectura en las familias.

En las ciudades de Cartagena y Leticia, el 74% de los docentes identifican “actualizar conocimientos” como una
razón principal para leer, lo cual se relaciona con la investigación y la innovación. La necesidad de actualizar
conocimientos subió del 41% al 74%, lo cual está asociado al reto de conocer y hacer uso de diferentes recursos y
estrategias pedagógicas que les permita continuar adaptando y flexibilizando la enseñanza, uno de los desafíos en
educación, generado por la pandemia.

¿Qué percibe cuando lee a sus estudiantes?
2019
2021

Les gusta

32

32

Se muestran interesados

39

Se divierten

7

Se aburren

00

No les gusta

00

Se muestran indiferentes

23

10

5

No responde

12

0
0

40

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Porcentaje

La percepción de los docentes acerca de si los estudiantes se divierten cuando les leen en voz alta aumentó
considerablemente de un 7% al 23%, lo que da cuenta de la transformación en las concepciones alrededor de la
lectura y la vinculación del disfrute y el gusto.

fundación
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E S TU DIAN T ES

RETOS 2022:

¿Cómo te sientes cuando lees?

BENEFICIAR:
2019
2021

Feliz

59

Encantado

12

Divertido
6

Enojado

1

60

15

8 rectores.
20

17

Aburrido

7.589 estudiantes
en Colombia.

6

233 docentes.

1

1 2

Triste
No responde

102 voluntarios.

0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

8 instituciones
educativas.

Porcentaje

Se percibe que el 92% de los estudiantes se sienten felices y encantados cuando
leen y además se divierten, lo que evidencia una experiencia cercana y positiva
con la lectura que contribuye a la instauración del hábito.

Entregar 2 nuevas
bibliotecas en las
ciudades de Santa
Marta y Bucaramanga.

¿Lees los libros o textos que tus profesores
te recomiendan?
2019
2021

Entregar colecciones
de libros en las 4
ciudades donde
se realizarán aulas
interactivas.

100
90

88%
80
70
60

51%

Obtener incrementos
en los indicadores de
impacto del programa
en el uso de la
biblioteca y gusto por
la lectura.

50

49%
40
30
20

12%

10
0

No

Fortalecer la
comunidad de
aprendizaje entre las
bibliotecas Aventura
de Letras del país.

Si

Hay una variación muy significativa en los estudiantes que afirman leer los
libros que los profesores recomiendan, del 49% pasó al 88%, lo cual refleja
que los estudiantes paulatinamente están reconociendo a los docentes como
promotores y referentes de lectura.

INFORME DE GESTIÓN 2021
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D i se ñ a e l C am b i o ® :

¿DÓN DE E STAMOS?

U N M A N U A L M ÁG I CO PA R A C A M B I A R E L M U N DO

¿ QU É E S ?

Antioquia
Bello, Copacabana,
Medellin, Turbo

Meta
El Castillo, Uribe,
Villavicencio

Atlántico
Candelaria, Malambo,
Palmar de Varela

Nariño
Pasto

Bolívar
Cartagena

Diseña el Cambio® es un movimiento mundial
de innovación social originado en India y cuyo
enfoque metodológico es el pensamiento de
diseño (design thinking). Su objetivo principal
es empoderar a estudiantes de instituciones
educativas quienes, guiados por sus maestros
en la ejecución de los pasos Siente, Imagina, Haz
y Comparte, desarrollan competencias básicas
y socioemocionales para gestar cambios en
beneficio de sus comunidades.

Caldas
Manizales, Palestina

Putumayo
Mocoa, Orito,
Puerto Asís,
Puerto Leguizamo,
Villagarzón

Casanare
Orocué

Quindío
Armenia

Cesar
Valledupar
Córdoba
Lorica

Risaralda
Pereira

Boyacá
San Miguel de Sema

Cundinamarca
Bogotá D.C., Granada,
Soacha, Zipaquirá

¿ CÓ M O L O HAC E M OS?

Huila
Pitalito

Los estudiantes transforman la realidad a través
de cuatro pasos:

Siente:
Identifica qué quieres
cambiar y analiza con
otros la problemática a
solucionar.

Imagina:
Usa el poder más grande
que tienes como niño, deja
volar tu imaginación.

La Guajira
Albania, Fonseca,
Manaure, Riohacha

45 MUNICIPIOS

Magdalena
Fundación,
Santa Marta

23 DEPARTAMENTOS

Norte de Santander
Cúcuta, Tibú

Santander
Barrancabermeja,
Bucaramanga
San Andrés y
Providencia
San Andrés
Sucre
Sincelejo
Tolima
Ibagué, Melgar
Valle del Cauca
El Águila

¿QUÉ COMPE TE N CIAS Y HAB ILIDADE S
DE SARROLL A E N LOS N IÑ OS?

Haz:
Trabaja en equipo,
consigue apoyo y
materializa lo que
pensaste. ¡Todo es posible!

Comparte:
Inspira a otros con tu
experiencia, muéstrale
al mundo de lo que eres
capaz.

INFORME DE GESTIÓN 2021
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P RO M U E VE

DE SAR RO LL A

ACTI VA

Competencias para
el trabajo del
futuro

Habilidades
del Siglo XXI

Competencias
Socio-emocionales

• Liderazgo
• Colaboración
• Pensamiento crítico
• Comunicación
• Trabajo en equipo

• Responsabilidad con el
entorno y medio ambiente
• Empatía

• Adaptabilidad
• Trabajo en equipo
• Creatividad
• Confianza
• Innovación
• Solución de problemas

fundación
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C U M PL IMIEN TO DE C IFRAS 2021
Proyectos
implementados

Docentes
Líderes

LO Q UE MÁS LES
PREOCUPÓ A LOS
E STU DIANTES
2020 VS 2021
2020

103

150

Estos resultados se evidencian en las siguientes gráficas:

Otra
0%
Liderazgo
8%

150

Para medir el impacto del programa en las competencias socioemocionales de cada uno de los pasos,
el docente líder plasma sus percepciones de los comportamientos observables para los estudiantes
que lideraron el proyecto. En total se valoraron las competencias de 435 estudiantes y el incremento
promedio en el desempeño de las competencias fue del 30%.

Convivencia
6%

9,0

103

69%

69%

Competencias del paso SIENTE:

Medio
ambiente
30%

Entorno
Escolar
2%

Arte y
cultura
8%

8,0
7,0
6,0

8,0

7,8

8,0

7,9

7,9

6,2

6,0

6,2

6,2

6,1

Empatía

Total
Siente

5,0

Docentes
participantes

Estudiantes
Lideres

Impacto
social
12%

Salud
6%
Educación
30%

4,0
3,0
2,0
1,0

Los resultados de la percepción del
maestro con respecto al equipo
líder de los estudiantes revelan una
mejora del 29% en las habilidades
que conforman el pensamiento
crítico y la consciencia situacional.
En el pensamiento crítico los
estudiantes desarrollaron sus
habilidades para argumentar,
analizar, solucionar y evaluar los
problemas. Simultáneamente,
aumentaron su capacidad de
comprender lo que ocurre y
potenciar con ello su habilidad para
adquirir, interpretar y utilizar la
información relevante para tomar
decisiones apropiadas y efectivas.

0
2021

Convivencia
2%

5.000

450
597

133%

3.342

67%

Escucha
activa

Arte y
cultura
8%

Liderazgo
5%

Antes
Después

Otra
2%

Competencias del paso IMAGINA:
Medio
ambiente
42%

Salud
3%

Estudiantes
Participantes
Educación
20%
Impacto
social
15%

58.000
63.007

109%

RECURSOS 2021

400.065.090

Entorno
Escolar
4%

103 HISTORIAS DE CAMBIO,
LIDERADAS POR MÁS DE
6 MIL ESTUDIANTES.
45 MUNICIPIOS.

META

CUMPLIMIENTO

INFORME DE GESTIÓN 2021

% CUMPLIMIENTO
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Pensamiento Conciencia
crítico
situacional

23 DEPARTAMENTOS.

Las herramientas que utilizaron
los maestros con los estudiantes
como lluvia de ideas o imaginar
el mejor de los escenarios con
respecto al problema, tuvieron un
efecto positivo en el pensamiento
creativo (un incremento del 30%).
Se puede afirmar que el programa
desarrolló pensamiento innovador
porque llevó a los estudiantes a
pensar en múltiples soluciones para
problemas complejos que fueron
efectivas y diferentes con respecto
a la forma como tradicionalmente
se han abordado.

9,0
7,9

7,7

7,8

6,1

5,9

6,0

Visualización

Pensamiento
creativo

Total
Imagina

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0

Antes
Después

fundación
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Competencias del paso HAZ:

RE TOS 2022:

9,0
8,0

7,8

7,9

7,8

5,9

6,0

6,0

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

En este paso, al igual que los
anteriores, aumentaron los
desempeños de los estudiantes en
las dos principales competencias
de la gestión exitosa de proyectos:
planeación – organización y la
colaboración que se espera del
trabajo en equipo. Es en esta
competencia donde hubo mayor
incremento (31.1%), podemos
concluir que el paso “haz”propició
el aprendizaje colaborativo entre
pares, necesario para lograr
una mayor comprensión de las
diferentes temáticas y habilidades
implicadas en la solución de los
problemas.

0
Planeación /
Organización

Colaboración

Total
Haz

BENEFICIAR:

Construir un instrumento
de medición de
las competencias
socioemocionales de
Diseña el Cambio en el
marco de la alianza con
Design for Change Global.

61.000 estudiantes.

707 docentes.

Diseñar un modelo
de formación mixta
en innovación social
apropiado para
los esquemas de
presencialidad de las
instituciones educativas.

Llegar a los 32
departamentos
del país.

Antes
Después

Lograr 100 proyectos.

Competencias del paso COMPARTE:
Los maestros destacan del trabajo
de los estudiantes, la comunicación
asertiva que demostraron con la
creación de sus historias de cambio
(aumentó en 31%), denotan una
narrativa capaz de inspirar a sus
compañeros en las estrategias
creadas para enfrentar y superar los
obstáculos, reflejando la confianza
obtenida como resultado de haber
logrado sus objetivos.

9,0
8,0

7,8

7,9

7,9

6,0

6,2

6,1

Inspirar

Total
Comparte

7,0
6,0

Fortalecer la comunidad
de aprendizaje con los
docentes y estudiantes de
los proyectos ganadores
que han recibido asesoría
de la Fundación para
su fortalecimiento y
sostenibilidad.

Impactar 80
instituciones
educativas.

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
Comunicación
asertiva
Antes
Después

“EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DISEÑA EL CAMBIO ME
PERMITIÓ COMPRENDER QUE LAS COSAS APARENTEMENTE
SENCILLAS QUE PODAMOS HACER CON NUESTRO ESTUDIANTES
SON LOS QUE MAYORES APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
GENERAN EN ELLOS. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA
UNA DE LAS FASES ME SIRVIERON PARA RECONOCER LAS
DIFICULTADES EXISTENTES EN EL CONTEXTO SOCIAL, FAMILIAR
Y COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS DE MIS ESTUDIANTES, Y,
A PARTIR DE ALLÍ, AFRONTAR ESAS FALENCIAS DESDE MI
QUEHACER PEDAGÓGICO”.

Diseñamos 3 niveles de
formación virtual para los
docentes y facilitadores:
uno para los que inician el
aprendizaje del enfoque
de pensamiento de diseño
aplicado a la educación
(nivel básico); el segundo
dirigido a aquellos que ya
tienen experiencia en el
desarrollo de proyectos

de Diseña el Cambio pero
necesitan profundizar
en algunas estrategias
pedagógicas aplicadas
como gamificación, gestión
de proyectos, entre otras
(nivel intermedio), y el
tercero para todos los
participantes que desean
profundizar en el desarrollo
de las competencias

socioemocionales que se
fortalecen en los pasos
SIENTE, IMAGINA, HAZ
Y COMPARTE. Así mismo
creamos talleres para los
demás grupos de docentes.
En el 2021 se capacitaron
400 docentes de diferentes
regiones del país.

Profesor de la IE Rural Nueva Bengala- Putumayo
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Proyecto que representará a Colombia en el
Encuentro Internacional – Diseña el Cambio® 2022
S I S TEMA DE A L ERTA T EM PRANA D E INU NDACIONE S
Institución Educativa Distrital Jhon F Kennedy – Fundación (Magdalena)

SIENTE

IMAGINA

HAZ

COMPARTE

¿Cuál fue la problemática
que identificaron?

¿Qué solución imaginaron?

¿Qué acciones implementaron?

¿Qué resultados obtuvieron?

“Imaginamos un sistema de alerta
temprana, utilizando sensores para
determinar variables meteorológicas.
También soñamos en trabajar
mancomunadamente como los bomberos
para usar las redes sociales , realizar charlas
con los pobladores y secretaría de salud “

En el proyecto se realizaron las siguientes
actividades:

• 500 personas capacitadas sobre qué
hacer cuando ocurre una inundación.
• Los jóvenes desarrollaron empatía,
pensamiento crítico y adquirieron
conocimientos sobre el uso de sensores,
programación en Arduino y conocimiento
geográfico de la zona.
• Un prototipo del sistema de alerta de
inundaciones probado y ajustado.

“Las fuertes inundaciones del 2020 en
nuestro municipio han afectado los cultivos,
aumentando la escasez de alimentos y la
vulnerabilidad de los agricultores y sus familias,
cuyo sustento depende de las cosechas.
Hubo afectaciones en 15 barrios dentro del
municipio, con un aproximado de 3 mil personas
afectadas”. El aumento en el caudal del río
representa un problema para la comunidad
porque muchos habitantes pierden sus enseres
y sus viviendas, como ha pasado con algunos
jóvenes de nuestra institución”

INFORME DE GESTIÓN 2021
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• Reunión en grupo con los estudiantes
para analizar el problema, con base en la
información recogida sobre la situación
• Identificación de varias ideas de posibles
soluciones y elección en grupo de una idea
que las sintetiza todas
• Diseño del prototipo del sistema de alerta
temprana: construir una red de sensores
• Desarrollo y prueba del prototipo
• Coordinar a los posibles aliados del municipio
como los bomberos para capacitar a la
comunidad sobre el uso del sistema y las
acciones que deben realizar en caso de una
inundación.

fundación
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¿DÓN DE E STAMOS?

Córdoba
Buenavista, Cereté,
Ciénaga de Oro, Montería

¡ M i f u turo a h o r a !

Cundinamarca
Cogua, Cota, Funza, La Calera,
Madrid, Mosquera, Puerto
Salgar, Silvania, Soacha, Tenjo

C U M P L I E N DO E L S U E Ñ O D E E S T U D I A R

Huila
Neiva, Pitalito
Magdalena
Cienaga, Santa Marta,
Sitionuevo

¿ QU É E S ?
¡Mi futuro Ahora! es un fondo de educación
creado para apoyar la formación técnica,
tecnológica y técnico-laboral de los promotores
de servicio de las Estaciones de servicio Terpel,
los anfitriones de las tiendas altoque y de sus
hijos.

Meta
Puerto López, Villavicencio
Nariño
Pasto, San Bernardo
Norte De Santander
Cúcuta, El Zulia, Ocaña

A través de este fondo financiamos el 80%
del valor total de su educación y brindamos
acompañamiento psicosocial y académico a los
beneficiarios hasta su graduación.

Putumayo
San Miguel
Quindío
Armenia, Calarcá, La Tebaida
Antioquia
Amagá, Apartado, Bello,
Chigorodó, El Carmen de
Viboral, Envigado, Guarne,
Itagüí, La Ceja, La Estrella,
Medellin, Puerto Triunfo,
Rionegro, Sabaneta, Yarumal,
Yondó

¿ CÓ M O L O HAC E M OS?
Convocatoria:
Invitamos a los promotores
de estaciones de servicio,
anfitriones de altoque y a sus
hijos a que hagan realidad su
sueño de continuar estudiando.

Atlántico
Baranoa, Barranquilla, Galapa,
Malambo, Puerto Colombia,
Sabanalarga, Soledad

Requisitos:
Verificamos que los interesados
cumplan con los requisitos del
programa.

Evaluación:
Realizamos pruebas de ingreso
a los postulantes a través
de nuestra plataforma de
operación.

Ingreso:
De acuerdo con los resultados,
seleccionamos y apoyamos a los
estudiantes que harán parte de
¡Mi Futuro Ahora!
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Bogotá D.C
Bogotá

PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS
DE SOCIALIZACIÓN DEL
PROGRAMA, COMO LA GIRA
DE “ASCENSO SIN LÍMITES”
DEL PROGRAMA PITS
TERPEL, CONTANDO CON
LA ASISTENCIA PRESENCIAL
Y VIRTUAL DE 1.800
PROMOTORES DE SERVICIO
Y ANFITRIONES DE LAS
TIENDAS ALTOQUE EN LAS 7
REGIONALES DEL PAÍS.
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Bolívar
Cartagena, Turbaco

Boyacá
Sogamoso, Sotaquirá, Tunja
Caldas
Chinchiná, La Dorada,
Manizales, Supía, Villamaría
Caquetá
Florencia
Casanare
Yopal
Cauca
Popayán, Santander de
Quilichao
Cesar
Bosconia, Curumaní, Pailitas,
San Alberto, Valledupar

Risaralda
Dosquebradas, Pereira
Santander
Barbosa, Barrancabermeja,
Bucaramanga, Floridablanca,
Oiba, Piedecuesta, Sabana de
Torres
Sucre
Ovejas, Sincelejo
Tolima
Cajamarca, Flandes, Honda,
Ibagué
Valle Del Cauca
Buga, Cali, Candelaria,
Cartago, Palmira, San Pedro,
Tuluá, Yumbo

LOG ROS 2021
BENEFICIAMOS A
466 ESTUDIANTES,
DE LOS CUALES
58 SON NUEVOS
ESTUDIANTES.

LLEGAMOS A 96
MUNICIPIOS.
238
ESTUDIANTES
GRADUADOS.

fundación

SE ENTREGARON
170 BONOS
ACADÉMICOS A
ESTUDIANTES
CON PROMEDIOS
SUPERIORES A 3.8.
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L OGROS 2 0 2 1

R ETOS 20 22:

C U M PL IMIEN TO DE C IFRAS 2021
Estudiantes en
Estaciones propias

Llegar a más de
550 estudiantes.

Estudiantes en
Estaciones afiliadas

Incrementar
el nivel de
divulgación del
programa de
modo que más
promotores y
sus hijos puedan
acceder a
educación.

174

292
Estudiantes

Disminuir la
deserción
por el efecto
económico de
la pandemia,
creando nuevas
estrategias
de retención
al sistema
educativo
superior.

546
466

RECURSOS 2021

431.946.287

85%

META

CUMPLIMIENTO

% CUMPLIMIENTO

Trabajar
de manera
articulada con el
área de gestión
humana de
Terpel para que
los egresados
del programa
apliquen a
vacantes dentro
de la compañía.

D I S TR IBUC IÓN DE ES T UD IANTES 2021:
Hijo de
promotor de
servicio 122

26,2%
Hijo de anfitrión
de Altoque 1

0,2%

Promotor de
servicio 327

Anfitrión de
Altoque 16

INFORME DE GESTIÓN 2021

Adelantar
un piloto de
mentorías con
los empleados de
Terpel.

70,2%

3,4%
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Aulas interactivas
La pandemia impulsó la innovación y nuestro interés por dinamizar las herramientas de aprendizaje.
Por esta razón decidimos crear una estrategia de intervención para continuar apoyando el aprendizaje
de los niños y niñas. Firmamos una alianza con el Ministerio de Educación Nacional, para contribuir con
el mejoramiento de la calidad educativa, mediante el desarrollo de aulas interactivas en beneficio de la
población estudiantil de las regiones más apartadas del país. Este proyecto consiste en la construcción
de un espacio eco amigable dotado con paneles solares y con herramientas tecnológicas que facilitan
al maestro innovar en su práctica de aula y captar la atención e interés de los estudiantes a través de la
socialización de diversos contenidos de manera dinámica e interactiva.

El propósito

del aula es
promover el desarrollo social de la
comunidad educativa a través de
una solución innovadora que integra
educación, infraestructura y energía.

Las aulas interactivas

aportan al cumplimiento del Objetivos
de Desarrollo Sostenible ODS 4.
Educación de Calidad, en la medida que
considera las necesidades particulares
de las comunidades, la importancia
de la formación docente y garantiza
el acceso a contenidos educativos. De
esta forma, se fortalecen los procesos
desarrollados por las Secretarías de
Educación y el Gobierno para garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de
calidad, promoviendo oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

Los elementos incluidos en las

de aulas (tabletas, gafas de realidad
aumentada y demás dispositivos
electrónicos) acercan a los estudiantes
y docentes a desarrollar competencias
tecnológicas que contribuyen al cierre
de brechas en formación digital.

El aula busca

reducir
las brechas de aprendizaje,
contribuir al acceso de energía
eléctrica autosostenible en los
establecimientos educativos y
apoyar el proceso pedagógico para
los docentes, niños, niñas y jóvenes.

R ETOS 20 22:

Entrega de 4
aulas dotadas y en
funcionamiento

2.050 estudiantes

4 rectores

Los maestros

podrán preparar
sus lecciones en otros horarios gracias a
las facilidades energéticas que tiene el
aula.

35 docentes

Asistir a escuelas mejor

equipadas permitirá tener docentes
y estudiantes más motivados y
comprometidos con el logro de mejores
resultados educativos y sociales.
Esta motivación se verá reflejada
en incentivar la permanencia de los
estudiantes en el sistema educativo.

Adicionalmente , se propone

apoyar los procesos de enseñanza
desarrollados por los docentes para
que sus clases sean más atractivas,
dinámicas, que incentiven a la
curiosidad de sus estudiantes.

Durante el 2021

Es un lugar

que sirve como
centro comunitario para fortalecer
los lazos entre las personas
y favorecer la creatividad, la
innovación y el relacionamiento con
la tecnología.
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Por su tecnología

y diseño,
permite tener conectividad y acceso
permanente a los contenidos sin
depender de energía externa o del
municipio.

fundación

realizamos
la campaña “Que nada los detenga”,
donde contamos con el apoyo de la red
de aliados de las estaciones de servicio,
agencias de lubricantes, empleados y
miembros de junta de Terpel quienes se
solidarizaron con esta noble causa. Con
sus donaciones se están construyendo
dos aulas: una en la Isla de Providencia y
otra en Cumaribo (Vichada). Su entrega
se estima para el primer semestre del
año 2022.

fundación

4 instituciones
educativas

Implementar
la formación
pedagógica del
programa en las
4 aulas virtuales,
integrándolo con
el programa de
Aventura de Letras
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A g r ad e c i m i e n tos
N U E S T ROS A L I A DOS
Agradecemos a nuestra red de aliados por su invaluable apoyo y acompañamiento.

I N S T I T U C I O N E S G U B E R N A M E N TA L E S
Ministerio de Educación Nacional
Alcaldía de Barrancabermeja– Secretaría de Educación
Alcaldía de Ibagué– Secretaría de Educación
Alcaldía de Pasto – Secretaría de Educación
Alcaldía de Bello – Secretaría de Educación
Alcaldía de Pereira – Secretaría de Educación
Alcaldía de Valledupar– Secretaría de Educación
Alcaldía de Sincelejo – Secretaría de Educación
Alcaldía de Cartagena – Secretaría de Educación
Gobernación del Amazonas – Secretaría de Educación Departamental
Alcaldía de Bucaramanga - Secretaría de Educación
Alcaldía de Santa Marta - Secretaría de Educación Distrital
Alcaldía de Providencia – Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Gobernación del Vichada – Secretaría de Educación Departamental
Gobernación de Antioquia- Secretaría de Educación
Alcaldía de Bogotá- Secretarias de Educación y movilidad
Gobernación de San Andrés Islas - Secretaría de Educación Departamental

A L I A DOS
Advantage Management - Franklin Covey ®
Asociación Visión Social
Compartamos por Colombia
Corpoeducación
Design for Change ®
Fundación Alquería
Fundación Catalina Muñoz
Fundación Promigas,
Fundalectura
FUNDECOR (Fundación de empleados del Cerrejón),
Lumni
Plan Internacional
Sun Colombia
Zona GD

O RG A N I Z AC I O N E S A L AS Q U E P E RT E N E C E M OS :
Asociación de Fundaciones Empresariales AFE
Confederación Colombiana de ONG´S
Empresarios por la Educación
RedAmérica
Alianza para la formación socioemocional en Colombia AFSEC
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Carrera 7º #75 - 51, Piso 13.
Bogotá, Colombia
2021

www.fundacionterpel.org
@fundacionterpel

