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CONSEJO DIRECTIVO

De acuerdo con Naciones Unidas, la
pandemia agravó las disparidades educativas
preexistentes al reducir las oportunidades
que tienen muchos niños y jóvenes para
continuar con su aprendizaje. El Covid
evidenció las problemáticas profundas del
sector: calidad, cobertura y deserción escolar;
retos que nos ha tomado décadas trabajar.
Además del impacto en el aprendizaje,
el cierre de instituciones educativas ha
bloqueado el acceso de niños y niñas, en
condición de vulnerabilidad, a alimentos
nutritivos; ha afectado la capacidad de
trabajar de los padres y ha aumentado los
riesgos de violencia contra las mujeres y las
niñas. A lo anterior debemos mencionar
los delicados problemas de salud mental y
bienestar emocional que los más pequeños
están experimentando.

Ante este panorama, que muchos podrían
calificar como desolador, vale la pena destacar
que la crisis también ha sido una oportunidad
para estimular la innovación en el sector
educativo. Han surgido diferentes alternativas
para dar continuidad a la formación de miles
de alumnos alrededor del mundo. Es así como
a través de internet, radio, televisión y entrega
de materiales, niños, niñas y jóvenes han
podido seguir adelante con sus procesos
de aprendizaje.
Movilizados por seguir transformando vidas,
a través de la educación de calidad, desde
la Fundación Terpel asumimos el reto de
crear nuevas estrategias y, rápidamente
implementar un modelo virtual para la
ejecución de nuestros programas. Adaptamos
al segmento digital nuestros contenidos con
el objetivo de llegar, de manera remota, a los
hogares de miles de estudiantes y brindar
orientaciones pedagógicas pertinentes y
oportunas para los maestros y padres
de familia.
Este fue un desafío importante, teniendo
en cuenta que un gran número de los
beneficiarios de la Fundación vive en la
ruralidad profunda, sin acceso a tecnologías
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La crisis generada por el Covid – 19 impactó
profundamente los cimientos de nuestra
sociedad y de todos los ámbitos en los que
solíamos desarrollarnos. El campo de la
educación no fue ajeno a esta situación;
instituciones educativas en más de 190 países
cerraron sus puertas con el fin de evitar la
propagación del virus y mitigar su impacto.
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
DEL CONSEJO
DIRECTIVO
Desde la Fundación
Terpel asumimos
el reto de crear
nuevas estrategias
y, rápidamente
implementar un
modelo virtual para la
ejecución de nuestros
programas. Adaptamos
digitalmente nuestros
contenidos con el
objetivo de llegar, de
manera remota, a los
hogares de miles de
estudiantes.

y en donde los profesores no cuentan con
competencias digitales.
Sin embargo, gracias al trabajo desarrollado
durante más de 15 años, al apoyo de las
Instituciones educativas y a la dedicación de
nuestro equipo, la Fundación logró superar
estos desafíos y asumir el gran reto de la
educación a distancia.
Hoy quiero agradecer profundamente a todo
el equipo de la Fundación por su esfuerzo y
disciplina; por haber trabajado arduamente
en el 2020, por seguir apoyando la educación
de niños, niñas y jóvenes en todo el país y por
ver en la adversidad, una gran oportunidad.
Confío en que esta pandemia nos dejará
lecciones importantes que contribuirán
a nuestro desarrollo como individuos,
comunidades y países y que desde la
Fundación Terpel seguiremos acompañando a
Colombia en este gran desafío: la educación.

JORGE GARGÉS
Presidente Consejo Directivo

Bajo este panorama, dar continuidad
al proceso de aprendizaje de nuestros
estudiantes se convirtió en un reto sin
precedentes para las instituciones educativas,
autoridades, fundaciones y por supuesto
para las familias. Y es que a pesar de que
la apropiación de las tecnologías de la
información se aceleró en el último año, la
brecha digital dificultó la inclusión de un
importante número de alumnos a esta
nueva dinámica.
Según cálculos de la Unesco, en el caso
de América Latina y el Caribe, más de 160
millones de niños y niñas no asisten al colegio
a causa de la crisis sanitaria provocada por la
pandemia, evidenciando una profundización
de las brechas educativas existentes.

Con el objetivo de seguir contribuyendo
a la educación de miles niños, niñas y
jóvenes, en la Fundación redireccionamos
nuestros esfuerzos para afrontar estos
enormes desafíos, a través de una estrategia
integral de aprendizaje a distancia con la
que buscamos dar continuidad al proceso
educativo de nuestros beneficiarios.
Como parte de este plan estratégico,
lanzamos una iniciativa para afianzar las
competencias en matemáticas, lenguaje y
liderazgo de niños, niñas y jóvenes desde
la virtualidad. Mediante la publicación de
contenidos en nuestras redes sociales y el
acompañamiento a cerca de 2.000 docentes
fortalecimos el aprendizaje utilizando
herramientas digitales como podcasts,
webinars, mensajes de texto y videos,
entre otros.
Asimismo, con nuestro programa Aventura
de Letras, lanzamos una biblioteca virtual de
fácil acceso con la que pusimos a disposición
de los colombianos más de 200 contenidos
y videolibros, llevando el mundo mágico de
la lectura a millones de hogares para seguir
incentivando este invaluable hábito en
cientos de niñas, niños y jóvenes.
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2020 fue sin duda uno de los años de
mayores desafíos para el sector educación
en la historia reciente de nuestra sociedad.
En medio de la pandemia, la realidad de niños
y jóvenes cambió drásticamente. Su proceso
escolar se digitalizó (en muchos casos) y la
interacción física con sus compañeros de
clase quedó relegada a una pantalla como
consecuencia de las medidas de control de la
propagación del covid-19.
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CARTA DE LA
DIRECTORA
EJECUTIVA
Con el objetivo de seguir contribuyendo a la
educación de miles de niños, niñas y jóvenes, en la
Fundación redireccionamos nuestros esfuerzos para
afrontar estos enormes desafíos, a través de una
estrategia integral de aprendizaje a distancia.
Por otro lado, en alianza con el Ministerio
de Educación Nacional, realizamos un
acompañamiento virtual a la divulgación
de la plataforma Colombia Aprende, que
cuenta con más de 80 mil contenidos en
video, audio y texto, incluyendo guías de
formación para los docentes. También
entregamos más de 2.800 kits escolares con
herramientas didácticas para que estudiantes
de poblaciones vulnerables continuaran
fortaleciendo diferentes habilidades durante
la pandemia.
Para la Fundación Terpel el año 2020 fue un
periodo de grandes aprendizajes, un año que
nos llevó a implementar nuevas e innovadoras
alternativas para seguir trabajando por

mejorar la calidad de la educación en el país.
Hoy quiero agradecer a todos nuestros
aliados; a los maestros que han liderado este
proceso de transformación de la educación;
a los padres de familia, quienes con el mayor
esfuerzo han acompañado a los niños en este
camino de adaptación, y a nuestros jóvenes
estudiantes, que cada día toman la decisión
de seguir desarrollando sus competencias
educativas parar ser agentes de cambio
en la sociedad.

SILVIA MADRIÑÁN
Directora de la Fundación Terpel.
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VISIÓN:

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.

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.

ALIADOS DEL PAÍS
Círculo virtuoso de la educación

Mejores
Oportunidades

País
mejor
educado

LIDERAZGO

Mayor
equidad

Cerrar
brechas
sociales

MATEMÁTICAS

Calidad en
la educación

LENGUAJE

País
altamente
competitivo
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Educamos para transformar vidas

MISIÓN:
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NUESTRA
ESTRATEGIA

12

INVERSIÓN 2020
Inversión/donación
Organización Terpel a
Fundación año 2004 – 2020
*Cifras expresadas en millones de pesos

Aventura
de letras

Escuelas que
aprenden®

El Líder
en mí®

Diseña el
cambio®

Mi Futuro
Ahora

6

MUNICIPIOS
6 DEPARTAMENTOS

4

Caquetá, Santander, Bolivar, Amazonas,
Tolima, Cesar

Risaralda, Antioquia, Nariño, Sucre

MUNICIPIOS
4 DEPARTAMENTOS

6

MUNICIPIOS
6 DEPARTAMENTOS

47

MUNICIPIOS
20 DEPARTAMENTOS

131

MUNICIPIOS
24 DEPARTAMENTOS

Bogotá, Bolívar, Caquetá, Cesar,
Santander, Tolima

Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar,
Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,
Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca
Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba,
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño,
Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander,
Sucre, Tolima, Valle del Cauca

En el año 2020, Fundación Terpel
ejecutó $ 5.013.746.270 pesos para
el desarrollo de sus programas y las
donaciones corporativas.*
(*) Incluye excedente 2019 por valor de $ 430.593.169 pesos.

Año

Monto

2004

1500

2005

1500

2006

2000

2007

2.000

2008

2.600

2009

3.000

2010

3.060

2011

2.167

2012

3.116

2013

2.900

2014

4.000

2015

4.021

2016

5.000

2017

4.500

2018

5.000

2019

5.700

2020

5.150

Total

57.214
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¿DÓNDE
ESTAMOS?
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Una oportunidad para proyectar la educación del futuro

Adaptación
del modelo
de aprendizaje
a distancia:

La educación ha sido uno de los sectores más
afectados por la pandemia a nivel global.
Muestra de ello es que, a mediados de abril de
2020, el covid-19 logró paralizar al mundo e
impactar a millones de estudiantes, cerrando
sus escuelas y alejándolos de las aulas.

Como parte de nuestro compromiso por
mejorar la calidad de la educación en el país
y con el objetivo de apoyar a la comunidad
educativa durante el tiempo de aislamiento
social, realizamos un gran trabajo de
adaptación de nuestro modelo y programas
educativos.

Este acontecimiento excepcional puso en el
lente, las problemáticas profundas que ya
se conocían en el sector: baja calidad, poca
cobertura en zonas rurales y en educación
superior, deserción escolar, amplias brechas
de oferta educativa de calidad entre el sector
privado y el público; y limitado dominio de
las competencias digitales de docentes y
estudiantes, retos que se venían corrigiendo y
los cuales nos ha tomado décadas mitigar.

Ajustamos nuestro
modelo educativo presencial
a uno 100% virtual

La Fundación Terpel, enfrentó el desafío de
implementar, en poco tiempo, la modalidad
de clases virtuales y remotas a distancia, en
un contexto en el cual muchos de los alumnos
viven en áreas alejadas, donde no todos
tienen acceso a tecnologías y donde un gran
porcentaje de los maestros no cuentan con
competencias digitales.
Estas nuevas circunstancias nos llevaron a
repensarnos, innovar, romper paradigmas
y crear nuevas estrategias de aprendizaje
diferentes, adaptadas a los desafíos que
provocó la pandemia. Ajustamos nuestro
modelo educativo, de presencial a 100% virtual
para llegar de manera efectiva a las casas de
los estudiantes, maestros y padres de familia.

Aventura
de letras

Escuelas
que
aprenden®

El Líder
en mí®

Diseña el
cambio®
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LA FUNDACIÓN
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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Al iniciar el proceso de adaptación de nuestro
modelo educativo, tuvimos como premisa
y objetivo, ser pertinentes, oportunos y
efectivos. Por ello, iniciamos nuestras acciones
leyendo los contextos de los territorios,
realizando concertaciones con los grupos
de interés de la comunidad educativa y
adecuando nuestros enfoques técnicos
y métodos para responder a las distintas
realidades y necesidades del territorio
nacional.
Así mismo, tuvimos en cuenta, priorizar e
incluir aspectos transversales pertinentes
frente a los retos del confinamiento en casa:
formación de las TICS para cerrar la brecha
digital, dar orientaciones para los desafíos
educativos de la contingencia y dar prioridad
a las competencias socioemocionales.

¿Cuáles fueron los retos de la Fundación
Terpel en el proceso de adaptación del modelo
presencial a remoto?

MODELO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA:
Construcción de un entorno virtual / remoto de aprendizaje

1. Romper paradigmas sobre la virtualidad.
2. Vencer la resistencia de los maestros
y padres al uso de tecnologías en la
enseñanza.
3. Llegar de manera oportuna y pertinente
con propuestas pedagógicas.
4. Comprender las diferencias entre la
formación presencial y la virtual/remota.

DISEÑO

PILOTAJE

MONITOREO

AJUSTES

5. Diseñar modelos educativos remotos,
adaptados al contexto de zonas apartadas.
6. Comprender la crisis emocional, padres,
maestros y niños.
Para responder a todos estos retos,
realizamos un proceso de análisis y reflexión
entorno a nuestra propuesta. Tanto a
nivel técnico, pedagógico, disciplinario,
didáctico y metodológico. Al finalizar el
análisis, concluímos que debiamos ser
creativos y solidarios para garantizar la
continuidad educativa y poder proporcionar
oportunidades de aprendizaje con enfoques
innovadores e inclusivos.

Pertinente

Oportuno

Efectivo

Formación de las herramientas digitales en el aprendizaje
Orientaciones frente a los retos educativos de la contingencia
Prioridad en competencias socioemocionales

18
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Una de las grandes premisas y de suma
importancia para la Fundación en la
adaptación del modelo, era continuar con los
procesos de enseñanza – aprendizaje en un
ambiente positivo y favorable, para que los
estudiantes, docentes y padres de familia,
siguieran sus formaciones contando con el
acompañamiento necesario por parte de
la Fundación y con estrategias innovadoras
para garantizar un entorno virtual y remoto
adecuado que logrará un vínculo y conexión
estrecha con los estudiantes, padres de
familia y maestros:

19

Diseño del Modelo
de Aprendizaje a Distancia:

1.900

maestros se
conectaron en nuestra
formación virtual /
remota

Estrategias
entorno
virtual/
remoto

Grupos
pequeños
personalizados

Mirada hacia la alternancia,
un modelo mixto:

Aprendizaje
autónomo

Clases
invertidas

Trabajo
colaborativo

Estrategias
entorno
virtual/
remoto
Plataformas
virtuales, llamadas,
video llamadas,
chats, MSM

La flexibilidad y trabajo en equipo nos permitió
aprender juntos, al tener una comunicación
continua y cercana con la comunidad
educativa. De igual forma, favoreció las
condiciones para mitigar los impactos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje se
afectara lo menos posible por la situación de
pandemia.

Currículo
flexible

Modelaje
de clases
virtuales

Aprendizaje
intensionado
en casa

Videos, audios,
infografías,
guías

Para los próximos años, con una mirada
hacia el modelo de alternancia que combine
la presencialidad y el estudio en casa, nos
proponemos fortalecer el trabajo autónomo,
sin descuidar el acompañamiento y los
espacios de discusión, profundización
y trabajo colaborativo. Continuaremos
brindando estrategias que permitan lograr
el manejo emocional de los estudiantes de
cada institución educativa e incorporaremos
nuevas iniciativas técnicas a nuestros
programas para lograr un ambiente de
aprendizaje presencial, virtual o remoto y con
ello, contribuir a disminuir las barreras de la
distancia y acceso.

Como aliado país, seguimos
trabajando para responder
a los desafíos del sector.
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NUESTRA
GESTIÓN 2020:
RESULTADOS 2020
Beneficiarios Fundación Terpel
Meta vs Ejecución
Total estudiantes

269.616
238.713

Total rectores docentes

88%

Total padres de familia

120
138

82

2.718
3.030

111%

Total voluntarios

115%

Total funcionarios secretarías educación

34

NUESTROS LOGROS 2020

241%

Metas
Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento

70
76

109%

Total beneficiarios

272.558
242.039

88%

238.713

3.030

ESTUDIANTES BENEFICIADOS

76

DOCENTES Y DIRECTIVOS

VOLUNTARIOS

20

DEPARTAMENTOS.

147

213

53

82

Ajustamos nuestro
modelo educativo,
de uno presencial a
uno 100% virtual

138

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

ESCUELAS
RURALES

PADRES DE FAMILIA

MUNICIPIOS

FUNCIONARIOS
DE LAS SECRETARÍAS

Lanzamos un nuevo
canal de aprendizaje
a través de las redes
sociales.
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214.000
BENEFICIARIOS

32
DEPARTAMENTOS

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

Implementar dos aulas
interactivas: una en la Isla
de Providencia y otra en
Cumaribo, Vichada.

211

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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

Lograr la internacionalización
de la Fundación llegando con
nuestros programas a
Terpel Panamá.
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RETOS 2021
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NUESTROS
PROGRAMAS
2020
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1. CONVOCATORIA:
selección y firma de acuerdos con
las instituciones educativas y las
Secretarías de Educación.

2. CARACTERIZACIÓN:

¿Qué es?
El programa consiste en dotar a instituciones
educativas con bibliotecas escolares, y en
implementar actividades que fomenten la
lectura de docentes, padres de familia, niños,
niñas y jóvenes estudiantes.
Este programa surgió para completar 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.

Se entregaron dos
nuevas bibliotecas en
Ibagué y Valledupar

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.
4.

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

5. ACOMPAÑAMIENTO
Y SEGUIMIENTO:
visitas de apoyo al desarrollo de
los planes de lectura definidos
con base en la formación,
así como validación de los
indicadores establecidos.

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

Informe de gestión 2020

Descubriendo el amor
por la lectura

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

¿Cómo lo hacemos?

Informe de gestión 2020

CUMPLIMIENTO DE CIFRAS 2020
Instituciones Educativas
Caquetá
Florencia
Santander
Barrancabermeja
Bolivar
Cartagena
Amazonas
Leticia
Tolima
Ibagué
Cesar
Valledupar

6

6
TOTAL

municipios

“Lo que más he
extrañado durante
este tiempo de la
pandemia, es la
biblioteca escolar,
es el lugar donde
realmente me
siento libre”
Estudiante Primaria–
Biblioteca IE Antonio Ricaurte
de la ciudad de Florencia

6

Estudiantes

9.625

100%

Docentes

12.149

125%

Rectores

317
437

138%

Voluntarios

70
76

6

117%

7
Recursos 2020

109%

Metas
Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento

$ 786.706.948

Informe de gestión 2020

76

voluntarios participaron de la
estrategia “Cuentos por encargo”,
en la cual, por medio de llamadas
telefónicas, se compartían historias
y cuentos con niños y sus familias
de diferentes ciudades del país.
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¿Dónde estamos?

IMPACTO PRUEBAS

Se formaron

30
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Principales razones para leer
Porcentaje

Por placer

28
38
Mantenerse informado

15
17
Planear actividades
Al analizar las razones que tienen los
docentes para leer sube la respuesta por
placer, pasando de un 28% en 2018 a un
38% en 2020. Esta motivación está
íntimamente relacionada con el gusto
por leer y refleja una decisión personal.

12
17
Actualizar conocimientos

39
DOCENTES

25

¿Considera que a los estudiantes les gusta leer?

Conocer la colección

Porcentaje

Falso

0

90

83

4

Verdadero

70

No lee

57

0

45 56

39
17

0

60

59
31

37 44

42

41

56

35

52 49

10

No responde

4
0

2018

2018
2020

2020

Les gusta
leer

2018

2020

Leen por
obligación

2018

2020

Les gusta leer pero
no encuentran
lo que les interesa

2018

2020

Les gusta leer los
libros que existen
en el colegio

2018

2020

Estan más intersados
en consultar fuentes
de información digital

Los docentes de las ciudades de
Barrancabermeja y Florencia consideran
que al 83% de los estudiantes les gusta leer,
frente a un 39% en 2018, y la percepción
que los estudiantes leen por obligación
baja de un 56% a un 31%.
Estos son indicadores de impacto
muy positivos porque muestran que
la lectura genuina es una práctica que
se da en condiciones de libertad y de
decisión propia.
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docentes por medio de
talleres virtuales y visitas
de acompañamiento en
modalidad virtual.

DOCENTES

31

243

Resultados de pruebas –
Barrancabermeja y Florencia
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ESTUDIANTES
¿Te gusta leer?

RETOS 2021:

Porcentaje

2018

99

38

38
3

2
No

16 0

0
Sí

Al finalizar el programa,
vemos que al 99% de los
estudiantes les gusta leer,
frente a un 38% en 2018.
Este es un incremento
significativo en el gusto
por la lectura en los
estudiantes de Florencia
y Barrancabermeja.

2020

6

Algunas Muy poco
veces

2

0

Poco

0

No
responde

¿Cuáles son las razones más importantes para leer?
Porcentaje

2018

57

2020

28

22
0

Porque
me gusta

0
Para
aprender

0

18

Para
conocer

12 16

7

0

Para
Compartir
divertirme historias

La razón más importante para leer por
parte de los estudiantes es para aprender
(57% en 2020 frente a 0% en 2018). Es muy
importante lograr asociar la lectura con el
aprendizaje, dado que es una de las múltiples
funciones que tiene estas prácticas en la

357 9.000
DOCENTES

6

RECTORES

NIÑOS EN COLOMBIA

Continuar estructurando
y adaptando el modelo del
programa para atender
las necesidades de
alternancia propuesto por
el Ministerio de Educación.

6

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

71

VOLUNTARIOS

21
9

Para hacer
tareas

0
Recomendación del
profe

3

0

No leo

vida de las personas. El 18% parece satisfacer
su curiosidad leyendo pues lo hacen para
conocer (2020) frente a un 0% en (2018)
que tampoco asociaba la lectura con el
conocimiento.

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

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

Fortalecer la
comunidad de
aprendizaje entre
las bibliotecas
Aventura de
Letras del país.
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https://padlet.com/aventuradeletras/
py0vihwkl03b

33

Durante el 2020,
se creó la biblioteca
digital Aventura de
Letras, sitio web con
recursos educativos
y materiales de lectura
gratuitos, disponibles
para docentes y
estudiantes de
todo el país.
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Promueve

Desarrolla

Activa

Un manual mágico para cambiar el mundo

COMPETENCIAS PARA
EL TRABAJO DEL FUTURO

HABILIDADES
DEL SIGLO XXI

COMPETENCIAS
SOCIO-EMOCIONALES

¿Qué es?

¿Cómo lo hacemos?

Diseña el Cambio® es un movimiento
mundial de innovación social originado
en India y cuya base metodológica 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.

Los estudiantes transforman la
realidad a través de cuatro pasos:

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

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

• Responsabilidad con el
entorno y medio ambiente
• Empatía

SIENTE:
identifica qué
quieres cambiar y
analiza con otros
la problemática a
solucionar.

¿Dónde estamos?

IMAGINA:
usa el poder más
grande que tienes
como niño, deja volar
tu imaginación.

158

historias de cambio,
lideradas por más
de 6.000 estudiantes.

HAZ:
trabaja en equipo,
consigue apoyo y
materializa lo que
pensaste. ¡Todo es
posible!
TOTAL

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

47 21
municipios

departamentos

Antioquia
Arboletes, Bello,
Envigado, Guarne,
Itagüí, Medellín,
Rionegro
Atlántico
Barranquilla, Malambo
Puerto Colombia,
Sabanalarga
Bogotá D.C.
Bogotá
Bolívar
Cartagena
Caquetá
Florencia
Cauca
Popayán
Cesar
Rio De Oro, Valledupar
Choco
Nuqui, Quibdó
Córdoba
Ayapel
Cundinamarca
Chía, Silvania, Soacha,
Tabio, Tenjo, Zipaquirá

Huila
Neiva, Pitalito
La Guajira
Maicao
Magdalena
Nueva Granada
Nariño
Aldana, Ipiales, Pasto
Norte De Santander
Cúcuta, Tibú, Villa Del
Rosario
Putumayo
Puerto Asís
Risaralda
Pereira
Santander
Barrancabermeja,
Bucaramanga
Sucre
Sincelejo
Tolima
Ibagué, Planadas
Valle Del Cauca
Buenaventura,
Caicedonia, Palmira,
Tuluá
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DISEÑA
EL CAMBIO

¿Qué competencias y habilidades desarrolla en los niños?

Lo que más les preocupó
a los estudiantes
2019 vs 2020

CUMPLIMIENTO EN CIFRAS:
Proyectos implementados

200
158

Docentes Líderes

79%

Docentes participantes

1.000
602

77.883

200
158

79%

Estudiantes Líderes

60%

4.000
6.022

151%

Votaciones

Estudiantes Participantes

100.000

Porcentaje

78%

30.000
25.137

84%

Recursos 2020

$ 353.964.502

Metas
Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento

“La capacitación fue una
experiencia super gratificante
en la cual aprendimos que cada
situación es una oportunidad
para innovar y desarrollar
nuestra creatividad, fue un taller
super dinámico”
Profesora Leonilde Valencia,
IE Aquilino Bedoya de Pereira

38

Medio ambiente

30

3

Entorno escolar

2

13

Impacto social

12

16

Educación

30

4

Salud

6

7

Arte y cultura

8

8

Convivencia

6

8

Liderazgo

8

3

Otra

0
2019
2020
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Diseñamos y llevamos a cabo el primer taller
de innovación social con el método de Diseña
el cambio totalmente virtual y formamos
372 docentes de diferentes regiones del país.

IMPACTO PRUEBAS
de acción estructurados, entre otras
competencias.

Informe de gestión 2020

El siguiente cuadro indica la cantidad
de estudiantes líderes evaluados en los
municipios, acompañados por la Fundación
en la implementación de Diseña el Cambio®
durante el año 2020:

Percepción de los docentes frente a los estudiantes
Los profesores manifiestan avances en las competencias de sus estudiantes, según los
resultados de las pruebas aplicadas previo y posterior al proceso.

6
4
6
4
3
4
2
3
6
2
41

‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹

Ciudad con
acompañamiento directo

BELLO
PEREIRA
VALLEDUPAR
BOGOTÁ
FLORENCIA
IBAGUÉ
BARRANCABERMEJA
SINCELEJO
CARTAGENA
PASTO
TOTAL

No. Estudiantes

siente

‹
‹

No. Instituciones

‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
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38

39

Realizamos la medición comparativa y
virtual de la prueba de competencias de
diseña el cambio, la cual muestra que los
423 estudiantes encuestados son percibidos
por sus maestros como alumnos líderes,
preocupados por sus comunidades, más
empáticos, creativos, capaces de entender
los problemas y de resolverlos con planes

21
31
74
9
9
99
28
27
86
39
423

Escucha
activa

Pensamiento
crítico

Conciencia
situacional

7,27
8,2
6,93
8,0
6,88
8,0
6,93

Empatía

Total
siente

8,1
7,0
8,0
Inicio

Final

En la gráfica anterior se observa
que los estudiantes lograron
mayor dominio en todas las
competencias propias de los
procesos mentales involucrados
en la identificación de la
situación problema: escucha
activa, pensamiento crítico,
conciencia situacional y empatía.
Las puntaciones que otorgaron
los maestros indican que
aprendieron a escuchar con
atención a los beneficiarios,
capturando en sus mensajes, los
sentimientos implícitos en sus
relatos. También se observa que
pueden evaluar la problemática,
teniendo en cuenta varios
factores del contexto que
inciden en ellos y proponen
soluciones innovadoras y
prácticas para las necesidades
de la comunidad.

imagina
40
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7,9
6,9

Pensamiento
creativo

8,0
6,9

Total
Imagina

8,0
Inicio

Final

• Los estudiantes,
apalancados en la
resiliencia, fueron capaces
de definir soluciones
que rompen los moldes
tradicionales de los
problemas tratados.

7,0

Planeación /
Organización

8,0
7,0

Colaboración

8,1
7,0

Total Haz

8,1
Inicio

Final

• Los resultados evidencian
los incrementos en un
punto de las competencias
que se ejercitan en el
desarrollo de un proyecto:
crearon un plan de
acción, determinaron
metas, recursos, tiempos,
responsabilidades e
indicadores; y realizaron
actividades de seguimiento
y evaluación al proceso.
También aprendieron
a trabajar en equipo y
colaborar entre ellos para
lograr el fin propuesto.

RETOS 2021:

600 63.000 100
DOCENTES

MIL ESTUDIANTES

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Obtener cambios positivos
en la prueba de competencias
de los estudiantes en los
pasos: Siente, Imagina,
Haz y Comparte

150

comparte
6,9

Comunicación
acertiva

8,0
6,9

Inspirar

8,0
6,9

Total
Comparte

8,0
Inicio

Final

• Uno de los propósitos más
importantes de Diseña el
cambio es inspirar a otros
niños, niñas y jóvenes
con las historias de sus
proyectos. Con la práctica
de este paso, los maestros
reconocen que sus
estudiantes son capaces
de narrar sus historias para
atraer la atención de sus
interlocutores.

32

DEPARTAMENTOS

Diseñar un modelo de
formación mixta en innovación
social apropiado para el plan
de alternancia propuesto por el
Ministerio de Educación Nacional.

PROYECTOS

Crear una comunidad de
aprendizaje con los docentes y
estudiantes que han formulado
proyectos de diseña el cambio
desde sus inicios en Colombia.
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6,8

Visualización

• Las competencias del
paso imagina muestran
una mejora de los
estudiantes en visualizar
soluciones acordes con las
necesidades y expectativas
de los usuarios. Realizaron
acciones muy creativas,
que los llevaron a cumplir
sus metas y lograr un
reconocimiento positivo de
la comunidad.

41

haz
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Institución Educativa
Madre Marcelina
Barranquilla - Atlántico

haz
¿Qué acciones implementaron?
En el proyecto se realizaron las siguientes
actividades:
• Aplicación de encuestas a la comunidad
institucional con respecto al estado de
su situación económica en tiempos de
coyuntura global.
• Selección de temas y subtemas relevantes.
• Grabación videos y tutoriales didácticos
sobre la importancia del ahorro, tips para
ahorrar y demás temas relacionados
• Diseño una cartilla virtual titulada “El
tren del ahorro” que contiene actividades
didácticas e información sobre educación
financiera básica.
• Creación de un sitio web del proyecto y carga
todo el material que se había trabajado.

siente
¿Cuál fue la problemática
que identificaron?
La actual coyuntura ha creado una crisis
humanitaria y económica sin precedentes.
Hoy sabemos que en los hogares
marcelinistas, el desequilibrio económico ha
sido causado por la pandemia, pero también
por la mala administración e inversión de los
recursos económicos por parte de los padres
de familia y, sobre todo, la mala influencia de
nuestras estudiantes en los gastos del hogar.

comparte
¿Qué resultados obtuvieron?

imagina
¿Qué solución imaginaron?
Crear estrategias pedagógicas que
desarrollen habilidades de ahorro y conciencia
financiera en nuestros estudiantes y padres
de familia. Queremos fomentar una cultura
de ahorro e inversión responsable con la
estrategia “El tren del ahorro”, con la que
buscamos que los padres marcelinistas
aprendan a invertir y administrar
adecuadamente su dinero y las estudiantes
comprendan que existen gastos prioritarios
en el hogar.

“El proyecto EFIM me ha ayudado a contener esas ansias de gastar
por capricho, mientras pienso en las necesidades que se me
pueden presentar en el futuro. También he podido colaborarles a
mis papás con mis ahorros cuando se ha requerido, y por último,
EFIM ha generado una gran confianza en mí misma”
Estudiante de la institución educativa Madre Marcelina.

• Generaron conciencia sobre la importancia
de un ahorro responsable en tiempos de
confinamiento.
• Inculcaron una cultura de inversión y ahorro
constante en los hogares de las familias.
• Consiguieron mejorar la economía de sus
hogares, preparándolos para afrontar la
crisis económica que se espera.
• Lograron más de 700 visitas a la Web en
donde se aloja todo el contenido público del
proyecto, en las plataformas digitales de la
institución.
• Activaron de la cátedra de Emprendimiento,
donde se abordan temas de educación
financiera, apoyando la gestión del grupo
EFIM y la utilización pedagógica de la cartilla.

Informe de gestión 2020

EDUCACIÓN FINANCIERA
INFANTIL MARCELINISTA (EFIM)
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Proyecto que representará a Colombia en el Encuentro Internacional – Diseña el Cambio® 2021

50

Beneficiamos a más de

Educación de calidad.
La fórmula mágica que
transformará a Colombia

mil personas en
41 instituciones
educativas

¿Qué es?
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.

Llegamos con el programa
a dos nuevas ciudades:
Bello y Pereira. Logramos
acompañar y formar a 876
docentes en modalidad
remota y virtual.

¿Cómo lo hacemos?
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 mejoramiento
institucional, diseño curricular,
estrategias pedagógicas para
el desarrollo de competencias
básicas en matemáticas y
lenguaje, escuelas de familia,
entre otros.

NIÑOS EN EL AULA

RECTORES

EN LA COMUNIDAD

GOBIERNO LOCAL

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

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.

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

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.
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ESCUELAS
QUE
APRENDEN®

4

Antioquia
Bello
Risaralda
Pereira
Nariño
Pasto
Sucre
Sincelejo

municipios

El año pasado desarrollamos el trabajo desde
la virtualidad y esto favoreció que evitáramos
la desescolarización de los estudiantes y, de
igual manera permitió la asistencia del mayor
número de docentes a los talleres virtuales de la
Fundación Terpel.
Rector: Favio Iván Cabrera, Institución Educativa Ciudadela de Pasto.

CUMPLIMIENTO EN CIFRAS:
Funcionarios Secretarías de Educación

34
82

241%

Estudiantes

96%

51.673

40
41

103%

940 46.000 252
DOCENTES

571
962

168%

Obtener incrementos
positivos en los
indicadores de la gestión
escolar, matemáticas y
lenguaje.

ESTUDIANTES

40
ESCUELAS

PADRES DE FAMILIA

Fortalecer el rol
de la familia como
acompañante del
proceso de aprendizaje.

Recursos 2020

Padres de familia

138

Instituciones Educativas

Docentes y rectores

53.997

120

RETOS 2021:

115%

Metas
Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento

$1.128.210.859

Apoyar la gestión de alternativas
que respondan a las necesidades
actuales de las Secretarías de
Educación y las Instituciones
Educativas.

Apoyar a las instituciones
educativas en la priorización
de los aprendizajes y el
fortalecimiento de metodología
y didácticas flexibles y ágiles.
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TOTAL

47

46

¿Dónde estamos?

7

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

49

48

6
Informe de gestión 2020

Juntos es mejor.

5

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

LÍDER EN MÍ®

4

PENSAR
GANARGANAR
Todos podemos
ganar.

Siete pasos para triunfar

PONER PRIMERO
LO PRIMERO

¿Qué es?

¿Cómo lo hacemos?

Organizo mis actividades
de acuerdo con lo que
quiero ser.

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 de primaria. De esta
manera, la iniciativa forma a los docentes
y a los niños 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.

91

Tengo un proyecto de vida.

2

1
SER PROACTIVO
Estoy a cargo
de mi vida.

Beneficiamos a más de

mil beneficiarios en 55
instituciones educativas.

3

COMENZAR
CON EL FIN
EN LA MENTE

EL ÁRBOL
DE LOS
7 HÁBITOS

Informe de gestión 2020

SINERGIZAR

50

Bogotá D.C
Bogotá D.C
Caquetá
Florencia
Santander
Barrancabermeja
Bolivar
Cartagena
Tolima
Ibagué
Cesar
Valledupar

municipios

IMPACTO PRUEBAS
la implementación del programa. Los logros
de los equipos líderes de rectores, docentes y
estudiantes en la apropiación de los hábitos
se muestran en la siguiente gráfica.

Durante este año, superando los desafíos
de comunicación y confinamiento, las
instituciones educativas de las ciudades de
Florencia y de Bogotá concluyeron con éxito

DOCENTES

CUMPLIMIENTO EN CIFRAS:

Resultados en la práctica de los 7 hábitos
Bogotá y Florencia
100

Instituciones Educativas

Estudiantes

62

101.328

89%

55

90.463

90

89%

70
60

68

71

50

89

87

86

85

80

79

89
73

61

90

89
72

66

40

Docentes y rectores

624
864

30

Recursos

138%

20

$ 780.536.437

Metas
Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento

Implementamos el
programa en dos
nuevas ciudades,
Ibagué y Valledupar.

2018

10

2020

0

H1

H2

H3

H4

Resultados Docentes: El promedio de los
hábitos está por encima del 85%, lo cual nos
indica que la efectividad en este grupo es muy
alta. Como se puede observar, el hábito 3 tuvo
un aumento destacable (26.7%); es el hábito
de la productividad, el cual fue fundamental
para lograr las metas establecidas por
los equipos Faro durante este tiempo de

H5

H6

H7

cuarentena y en la incorporación de la
práctica de los 7 hábitos en el Proyecto
Educativo Institucional.
La práctica de los 3 primeros hábitos refleja
que los docentes ganaron autodominio
y autodisciplina, las cuales son bases
fundamentales para construir buenas
relaciones con los demás.

H1 Ser proactivo

H4 Pensar ganar - ganar

H2 Comenzar con el fin de la mente

H5 Buscar primero entender, luego ser entendido

H3 Poner primero lo primero

H6 Sinergizar

H7 Armonizar
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TOTAL

51

6

¿Dónde estamos?

52
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El siguiente cuadro indica la cantidad
de estudiantes líderes evaluados en los
municipios, acompañados por la Fundación
durante la implementación de Lider en Mí
durante el año 2020:

ESTUDIANTES

RETOS 2021:

Resultados en la práctica de los 7 hábitos
Bogotá
100
90

86

80

90

85

84

81

65

91

70
60
50

60

61

66

66
53

40

INSTITUCIONES

66
53

20

2018

10

2020

0

H2

H3

H4

Resultados Estudiantes: Los estudiantes,
mejoraron en todos los hábitos. Los
resultados muestran que en promedio el
incremento es del 38,2%. Seis de los 7 hábitos
se situaron por encima del 80%, destacando
los Hábitos: H7 (Afinar la sierra) y H4 (pensar
ganar- ganar) que están por encima del
90%. El segundo es el hábito del liderazgo
interpersonal, supone que los estudiantes

DOCENTES

72
RECTORES

53

30

H1

594

H

H6

91.000
ESTUDIANTES

H7

han logrado sostener relaciones en las
que predomina el aprendizaje recíproco, la
influencia mutua y los beneficios compartidos.
El hábito 7 por su parte, indica que los
estudiantes son ahora más conscientes de
estar renovándose mentalmente, buscando
un equilibrio en las dimensiones del ser: física,
mental, socio-emocional y espiritual.

Actualizaremos el programa,
incorporando estrategias
formativas para un modelo
mixto (presencial y virtual).

Iniciaremos la conformación de
la comunidad de aprendizaje
y en estrategias pedagógicas
para el fortalecimiento de las
competencias socioemocionales.

Llegaremos con nuestro
programa a dos nuevas
ciudades: Santa Marta
y Bucaramanga.
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Estudiante de la Institución educativa
Fundación Nueva Granada, Bogotá.
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“Para mi líder en mí
son valores, ya que nos
enseña como vivir y
actuar en el día a día”

213
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¡MI FUTURO
AHORA!
Cumpliendo el sueño de estudiar

¿Cómo lo
hacemos?

¿Dónde estamos?

1. CONVOCATORIA:
Invitamos a los promotores,
anfitriones y a sus hijos, que
hacen parte del programa
PITS de Terpel, a que hagan
realidad su sueño de continuar
estudiando.

2. REQUISITOS:

¿Qué es?
¡Mi futuro Ahora! es un fondo de educación
creado para apoyar la formación técnica,
tecnológica y técnico-laboral de los
promotores de las Estaciones de Servicio,
anfitriones de tiendas altoque y de sus hijos.
A través de este fondo financiamos el 80%
del valor total de su educación y brindamos
acompañamiento psicosocial y económico a
los beneficiarios hasta su graduación.

Verificamos que los interesados
cumplan con los requisitos del
programa.

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

4. INGRESO:
De acuerdo con los resultados,
seleccionamos y apoyamos
a los estudiantes que harán
parte de ¡Mi Futuro Ahora!

131
TOTAL

municipios

Antioquia Amaga, Bello,
Caldas, Caucasia, Chigorodó,
Copacabana, Envigado,
Guarne, Guatape, Itaguí, La
Ceja, La Estrella, Marinilla,
Medellín, Puerto Berrio,
Puerto Triunfo, Rionegro,
Sabanalarga, Sabaneta,
Salgar, Yarumal
Atlántico Barranquilla,
Baranoa, Galapa, Malambo,
Palmar de Varela, Puerto
Colombia, Sabanalarga,
Santo Tomás, Soledad,
Tubará
Bogotá Bogotá D.C
Bolívar Cartagena, Maria La
Baja
Boyacá Ciénega, Moniquirá,
Sogamoso, Sotaquirá, Tunja
Caldas Aguadas, Anserma,
Chinchiná, Manizales, Supia,
Villamaría, La Dorada
Caquetá Florencia
Casanare Aguazul, Yopal,
Villanueva
Cauca Popayán, Puerto
Tejada, Santander de
Quilichao
Cesar Valledupar, Aguachica,
Bosconia, Curumaní,
San Alberto
Córdoba , Montería,
Buenavista, Cereté, Ciénaga
de Oro, Sahagún
Cundinamarca
Chía, Cota, El Rosal,

Facatativá, Funza,
Fusagasugá, Girardot,
La Calera, Madrid, Mosquera,
Puerto Salgar, San Antonio
del Tequendama, Silvania,
Soacha, Tenjo, Villa de San
Diego de Ubaté, Viotá,
Zipaquirá
Huila Neiva, Pitalito
Magdalena Ciénaga,
Santa Marta
Meta Villavicencio, Guamal
Nariño Pasto
Norte de Santander
Cúcuta, Los Patios
Putumayo Mocoa
Quindío Calarcá, Armenia,
La Tebaida, Montenegro
Risaralda Dosquebradas,
Pereira
Santander
Barrancabermeja,
Barbosa, Bucaramanga,
Floridablanca, Girón, Oiba,
Piedecuesta, Rionegro,
Sabana de Torres
Sucre Sincelejo
Tolima Ibagué, Alvarado,
Armero, Cajamarca, Espinal,
Flandes, Honda, Mariquita,
Melgar, San Luis
Valle del Cauca
Buenaventura Buga, Cali,
Candelaria, Cartago, Tuluá,
El Cerrito, Jamundí, Palmira,
Pradera, Yumbo, Zarzal

Informe de gestión 2020

bonos académicos a
estudiantes con promedios
superiores a 3.8

55

54

Se entregaron
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Distribución de estudiantes

120

Estudiantes activos del fondo
Anfitriones
altoque

Promotores de
estaciones de servicio

Hijos de promotores
de EDS

Hijos de anfitriones
altoque

ingresaron
en 2020.

21

Estudiantes

4%

376

Estudiantes

71,9%

125

Estudiantes

24%

1

Estudiantes

0,1%

Resultados medición
de impacto del programa*
Razones para la postulación al Programa

LOGROS 2020:

Había intentado
antes, sin éxito
acceder a un crédito

596
Estudiantes

523

Estudiantes
en estaciones
propias

88%

231

Recursos

292

$ 423.927.507

Le parecieron fáciles
los requisitos para
postularse

Cumplimiento
Porcentaje
de cumplimiento

4,6%

Le pareció una forma
fácil de acceder a un
crédito sin intereses

5,3%

Motivación del
personal
de trabajo

5,3%

Motivación
familiar

Metas
Estudiantes
en estaciones
afiliadas

1,4%

Considera que el
mercado laboral exige
más educación
Estudiar le
permite mejores
oportunidades
laborales
Quería estudiar
pero no tenía cómo
financiar los estudios
Motivación
personal
*La encuesta se aplicó a 188 personas en el 2020

9,7%
11,1%
18,1%
21,1%
23,4%

“Es la mejor
decisión que pude
haber tomado en
mi vida muchas
gracias. Yo me
he esforzado
mucho por hacer
bien mi trabajo
y prepararme
con la ilusión de
seguir creciendo
en la compañía,
a Terpel le debo
todo, lo llevo en
mi corazón son
13 años que llevo
laborando en esta
gran empresa”.
Cesar Augusto Santofimio
– Promotor de estación de
servicio regional sur
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estudiantes,
de los cuales

57

523

RETOS 2021:
Llegar a más de

546
ESTUDIANTES

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

Beneficios personales derivados
de la participación en el Programa
Aportar a la
sociedad con
mis nuevos
conocimientos

27%

Sentirse mejor
consigo mismo

26%

Descubrir
nuevos
intereses

Mejorar la
manera de
organizar su
tiempo

25%

22%

El Programa ¡Mi Futuro Ahora! ha sido calificado como
excelente para los estudiantes y tiene una muy buena
aceptación por parte de los participantes. Como aspectos
positivos los participantes destacan la puntualidad
de los desembolsos, el buen servicio y la oportunidad que
el programa brinda para estudiar y desarrollarse profesional
o personalmente.
Además, los participantes mencionan que ¡Mi Futuro Ahora!
es una gran oportunidad para mejorar su calidad de vida y
cumplir sus sueños.

132
estudiantes
recibieron
condonación
de la deuda
por excelencia
académica que
equivalen al

70%
de los egresados.
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Lograr una mayor
divulgación del
programa de modo
que más promotores y
sus hijos aprovechen el
beneficio de estudiar.
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 Presidencia - Despacho de la Primera Dama
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Agradecimientos
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NUESTROS
ALIADOS

Instituciones gubernamentales
 Ministerio de Educación Nacional
 Alcaldía de Bogotá– Secretaría de Educación Distrital
 Alcaldía de Barrancabermeja– Secretaría de Educación
 Alcaldía de Florencia– Secretaría de Educación
 Alcaldía de Ibagué– Secretaría de Educación
 Alcaldía de Medellín-Secretaría de Educación
 Alcaldía de Pasto – Secretaría de Educación

Agradecemos a nuestra red de aliados
por su invaluable apoyo y acompañamiento.

 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

Aliados
 Advantage Management - Franklin Covey ®
 Corpoeducación
 Compartamos con Colombia
 Design for Change ®
 Fundación Catalina Muñoz
 Fundación Promigas, autor del programa Escuelas que Aprenden®
 Fundación Nueva Granada
 Fundalectura
 Lumni
 Asociación Visión Social

El 2020 sin duda será un año
que todos vamos a recordar,
la pandemia, no sólo nos
reto, también nos permitir
innovar, soñar y crear nuevas
estrategias de aprendizaje para
los niños y niñas colombianos.

 Fundación Alquería Cavallier

Organizaciones a las que pertenecemos:
 Asociación de Fundaciones Empresariales AFE
 Confederación Colombiana de ONG´S
 Empresarios por la Educación
 RedAmérica
 Alianza para la formación socioemocional en Colombia AFSEC

La Fundación Terpel durante el año
2020 en el desarrollo de su actividad
meritoria suscribió contratos con las
siguientes entidades:
 Advantage Management
Internacional Colombia Sas
 Fundación para el fomento de la
Lectura – Fundalectura
 Corporación Mixta para la
Investigación y Desarrollo de la
Educación – Corpoeducación
 Asociación Visión Social
 Compartamos con Colombia
 TuProyecto SAS
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fundación

Carrera 7º #75 - 51, Piso 13.
Bogotá, Colombia
2021

www.fundacionterpel.org
@fundacionterpel

