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niños
cambiando
el mundo
Desde hace 15 años, la Fundación Terpel vio en la educación la ruta más eficaz
para lograr cerrar brechas sociales y hacer de Colombia un país competitivo.
Por medio de un gran proyecto
de formación, la Fundación
Terpel ha logrado llegar a
las comunidades lejanas e impactar en
la educación nacional a través de dos pilares clave: las matemáticas y el lenguaje.
Además, trabaja para formar a los niños
desde el ser, brindando un fuerte apoyo en
liderazgo y fortaleciendo la proactividad, la
empatía y el proyecto de vida de cada uno.
Actualmente, la fundación cuenta
con cinco programas que recorren los
32 departamentos del país. El tiempo
mínimo de intervención en cada zona es
de tres años, con el objetivo de crear una
cultura en las instituciones y aportar
ideas para la calidad educativa.
Escuelas que aprenden ®: programa
creado por Fundación Promigas, es una
estrategia integral de fortalecimiento
que trabaja en el asesoramiento a rectores, docentes y padres de familia en la
enseñanza de Lenguaje y Matemáticas.

Aventura de letras: consiste en mejorar la infraestructura y brindar
material para estimular la lectura. El
programa también capacita a los profesores para que el espacio educativo sea
apto y provechoso para todos.
Líder en mí: es un proyecto en el que
se incentiva a los maestros a difundir y
poner en práctica los siete hábitos de gestión eficaz de Franklin Covey, esto con el
objetivo de que los niños adopten actitudes y habilidades de liderezgo positivas
que sean replicadas en su comunidad.
Diseña el cambio: es un programa que
hace parte del movimiento global más
grande de innovación social con niños. La

fundación estimula el empoderamiento
a través de cuatro acciones: siente, imagina, haz y comparte. Consiste en que los
ellos piensen en las necesidades de su comunidad y sean agentes de cambio. Con
esta iniciativa se ha avanzado en lo social
y ambiental. Hay niños que vieron la necesidad de darle uso a las capoteras y los
canastos en fique para apropiarse de su
cultura y combatir el uso de la bolsa plástica; o chicos que construyeron un dron
que esparce semillas en tierra deforestada.
Mi Futuro Ahora: es un fondo para educación cuyo propósito es financiar el 80%
de las carreras técnicas y tecnológicas de
los despachadores de gasolina, atendedores de Altoque o sus hijos.

“Queremos mostrar otra cara de Colombia,
demostrar que nuestros niños son creativos e
innovadores, y que luchan por un mejor país”.
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