
 
PROGRAMA LUZ VERDE – AUXILIO EDUCATIVO 

INFORME FINAL 2018 

COORDINACIÓN NACIONAL RESUMEN EJECUTIVO 

El programa Luz Verde cada año se reta a sí mismo para garantizar su éxito, 

sabemos que, no es fácil, por ser un programa comunitario con comunidades 

complejas, sin embargo, cada año, este programa deja ver el compromiso de las 

comunidades, tanto en Santander especialmente con las comunidades rurales 

como en la Guajira con las comunidades indígenas. 

Para el año 2018 se obtuvo un 85% de permanencia en el programa, en 

comparación con el año anterior con un 75.2%.   Esto se debe a que los programas 

en los departamentos de Santander y Guajira mejoraron exponencialmente, y el 

programa en Risaralda solo participo en el primer trimestre del año, porque no logro 

desarrollar el componente comunitario. 

No obstante, el programa en los dos departamentos implemento estrategias para 

mejorar los resultados, por ende intervino en las comunidades participantes por 

medio de cuatro proyectos, para lograr alcanzar el 90% de permanencia, aunque no 

se cumplió este propósito, podemos decir que los resultados obtenidos superaron 

las expectativas. 

Proyecto Educativo 

• Implementación de 18 bibliotecas, especialmente en las comunidades rurales 

no se cuenta con este servicio, y aunque las familias viven en lugares 

retirados unas de otras, contar con este servicio les ayuda mucho, porque 

trabajan con el sistema de préstamo de libros.  En la Guajira, el Club Rotario 

el Cerrejón entrego materiales y pago de un maestro para la construcción de 

2 bibliotecas, con la ayuda de la comunidad, se hizo posible. 

• Entrega de 733 auxilios educativos  

• Implementación del refuerzo escolar, las comunidades contaron el apoyo de 

estudiantes tutores  

• Escuelas de padres y estudiantes estas fueron un éxito porque con la gestión 

y apoyo de las facilitadoras y los docentes se logró cumplir con 101 

capacitaciones con diversos temas para padres y estudiantes, en cada una 

de las comunidades. 

• Cine pedagógico en algunas comunidades; las familias se reunieron para 

compartir películas y reflexionar sobre su contenido. 

• Talleres con estudiantes tutores, los estudiante participaron de talleres sobre 

habilidades de atención, concentración y habilidades de memoria, que fueron 

implementadas en sus grupos de refuerzo escolar.  

• Reuniones con padres para monitorear rendimiento académico, el motivar a 

los padres a prestar atención en el rendimiento académico de su hijo, es muy 



 
importante para sus padres, ya que van acompañados de sus hijos y solicitan 

que le dediquen un tiempo para reforzar el compromiso que tiene el 

estudiantes con el programa. 

Proyecto Ecológico 

• Reutilización de llantas y jardines en las escuelas.  Genero impacto contar 

con todas las escuelas y  colegios de las comunidades rurales con jardines 

coloridos con flores y árboles, los docentes, las familias y los estudiantes 

valoraron el esfuerzo para mantener a las instituciones bonitas. 

• Siembra de árboles, se contó con dos escuelas de las comunidades rurales 

con semilleros y  siembra de árboles de olivos utilizados para cercar sus 

escuelas. 

• Jornadas de aseo, se mantuvieron estas jornadas vigentes por iniciativas de 

las comunidades para mantener las instituciones limpias y organizadas. 

• Campaña de recolección de tapas, esta campaña fue de gran éxito porque 

los estudiantes estuvieron muy comprometidos en llenar las cajas porque 

ellos también podía ayudar a otros niños. 

• En las comunidades indígenas se realizó campañas de reciclaje 

• En las comunidades indígenas se sembraron plantas medicinales 

Proyecto Productivo 

• Los proyectos productivos generaron gran aceptación por parte de las 

familias, especialmente en las comunidades rurales, evidenciando el 

fortalecimiento del liderazgo de las facilitadoras, quienes organizaron por 

grupos a su comunidad. 

• Proyectos avícolas, se criaron en las respectivas familias, fueron vendidos y 

los dineros repartidos para apoyar los otros proyectos. 

• Proyectos agrícolas, para otras comunidades vieron efectivo realizar siembra 

de hortalizas. 

• Proyectos de comercialización de un producto, para otras comunidades su 

proyecto fue hacer y vender productos alimenticios.  

• En las comunidades indígenas el proyecto agrícola, no prospero porque en 

esa zona del país no llovió y el agua estuvo escasa.  

Proyecto fortalecimiento 

• Capacitación en liderazgo, los talleres buscaron mantener a las facilitadoras 

motivadas para responder a los compromisos adquiridos en el programa 

• Monitoreo de procesos, las reuniones mensuales con las facilitadoras es 

fundamental para compartir aprendizajes y fortalecer los resultados. 

• Estrategia de comunicación y entrega de evidencias, permite mantener una 

excelente comunicación con todas las facilitadoras. 



 
• Acompañamiento de visitas a comunidades, se contó con la visita de CAPD, 

FANDIC y Donantes del programa. 

 

INFORME DEL PROGRAMA LUZ VERDE – AUXILIO EDUCATIVO 

El programa Luz Verde tiene el objetivo de cumplir con el 90% de permanencia en 

el programa y disminuir la deserción escolar mediante acciones que lleven a mejorar 

el rendimiento académico y la participación comunitaria. 

En el año 2018 se realizaron ajustes al programa, desarrollando tres proyectos 

(Educativo, Ecológico y Productivo) para avanzar en el cumplimiento de esta meta 

y junto con las facilitadoras se implementó el plan de acción para responder a los 

retos propuestos. 

A continuación cuadro comparativo de resultados  

PROGRAMA CUMPLIERON  SUSPENDIDOS RETIRADOS EVENTOS 
ADVERSOS 

SANTANDER 87% 2% 10% 1% 

GUAJIRA 83% 8% 10% 0 

TOTAL 85.8% 3.8% 9.8% 0.60% 

 
El programa Luz Verde – Auxilio Educativo responde al 85.8% de permanencia de 

las familias  en los departamentos donde hace presencia el programa, esto indica 

que aunque no se cumplió la meta señalada.  No obstante se ahondaron esfuerzo 

que permiten ver logros significativos como en el caso de la Guajira quienes 

mejoraron considerablemente tanto en la permanencia del programa como en  el 

rendimiento académico, esto es posible gracias a los procesos de participación 

donde la familia es eje fundamental para el éxito del programa. 

Programa Luz Verde – Auxilio Educativo en Santander 

Santander respondió al 87% de permanencia al programa, esto quiere decir que 

todavía no hemos podido cumplir con este propósito, porque el 13% de las familias 

se quedó en el camino. 

A continuación se mostrarán los resultados en el cuadro comparativo de los últimos 

tres años. 

AÑO PROGRAMA CUMPLIERON  SUSPENDIDOS RETIRADOS EVENTOS 
ADVERSOS 

2018 545 87% 2% 10% 1% 

2017 544 89.3% 4.5% 6.2% 0 

2016 480 84.9% 10.6% 4.5% 0 

 
Para el año 2018, la tabla muestra datos interesantes, el número de estudiantes 

suspendidos disminuyo considerablemente, debido a que los estudiantes recibieron 



 
refuerzo escolar, mejorando las notas y respondiendo al programa. Sin embargo, el 

número de estudiantes retirados se incrementó, esto se debe a que aumentó el 

número de estudiantes que perdieron el curso, por una parte se dio una tendencia 

repetitiva en los estudiantes que terminan la primaria y pasan al bachillerato, otro 

son los casos especiales que se les lleva monitoreo, y que al final sus familias no 

responden, (dos estudiantes que sus padres se suicidaron, entre otros), sumado, 

además a que los padres se desmotivan porque el hijo en el trascurso del curso 

lleva materias perdidas y deja de entregar el boletín, varios de estos casos son 

recuperados.   

También se anexo un componente más a la tabla, ya que era necesario, para 

agrupar a los estudiantes que presentan eventos adversos (no terminan el curso o 

se ven obligados a retirarse del programa).  Entre estos casos están: intento de 

suicidio (una joven al cambiarla del colegio, se sintió rechazada, y pretendió llamar 

la atención, por lo tanto la abuela la entrego a la madre y cambio de ciudad)   el 

ICBF tomo en custodia a una estudiante, (la joven vivía con la madre pero la señora 

presenta episodios de demencia)  muerte de una estudiante, (la joven presento un 

paro respiratorio, se presume suicidio, están a la espera de la pruebas de 

criminalística),  joven con discapacidad auditiva (el joven está en extra edad, tiene 

15 años y no continúa estudiando porque la institución educativa no le brinda las 

garantías para continuar con sus estudios, como no contar con un docente de 

apoyo). Lamentablemente en las comunidades rurales el gobierno no brinda las 

garantías para que los alumnos que presentan alguna discapacidad reciban la 

debida inclusión educativa como lo indican las leyes colombianas. 

No obstante, para el año 2018, se implementaron nuevas estrategias para cumplir 

con nuestro propósito,  dejando ver el compromiso de las familias, de los docentes, 

de las facilitadoras, y de los mismos estudiantes.  Para cumplir con este objetivo el 

programa trabajo en tres componentes  

A continuación se mostrará los resultados por componentes.  

COMPONENTE RESULTADOS 

 
 
Fortalecimiento 
del Rendimiento 
Académico 

Se garantizó la entrega del auxilio educativo a 545 estudiantes, 
que corresponde a un kits escolar, un uniforme, y los dos pares 
de zapatos. 

En las 16 comunidades se implementó el refuerzo escolar a 
los estudiantes con rendimiento bajo 

Se capacitaron a 20 tutores una vez al mes por 8 meses 

Se abrieron 14 bibliotecas en cada comunidad que se realiza 
presencia 

Se realizaron 5 escuelas de padres y estudiantes en cada 
comunidad para un total de 76 talleres en las 16 comunidades. 

Se realizó 16 actividades comunitarias de cine pedagógico. 

 
 

Se garantizaron 16 jardines en las escuelas y colegios, con la 
reutilización de llantas y botellas. 



 
 
 
 
Participación 
comunitaria 
 

Se implementó la campaña de siembra de árboles en los 
alrededores de las escuelas y colegios.  

Se realizó la campaña de reciclaje de tapas para apoyar a 
niños con cáncer, recolección en las 16 comunidades 

Se realizaron 49 proyectos productivos para la consecución de 
recursos para apoyar las otras actividades. 

Se realizaron 2 visitas a 4 comunidades para conocer los 
resultados de los proyectos por parte visitantes, directoras de 
CAPD y FANDIC y coordinadora del programa. 

Se realizó una reunión con las facilitadoras de la zona rural y 
las directoras de CAPD y FANDIC. 

Se realizaron 18 reuniones con padres en cada comunidad 
dirigido por la coordinadora. 

Se contó con 16 bultos de tapas de reciclaje. 

80 reuniones con padres fueron organizadas por las 
facilitadoras.  

Se realizaron 45 jornadas de aseo en las comunidades. 

Se realizaron 15 talleres a padres por parte de la coordinadora 
del programa. 

 
Fortalecimiento 
del grupo de 
facilitadoras 

Se realizó 1 taller de un día con facilitadoras para realizar el 
plan de acción del año. 

32 reuniones con facilitadoras para monitorear los procesos 

4 capacitaciones con facilitadoras para fortalecer habilidades  

Cada mes las facilitadoras entregaron 1 reporte de 
seguimiento de cada uno de los proyectos, incluido actas de 
reuniones con sus respectivas firmas. 

Las facilitadoras realizaron gestión para garantizar 4 talleres 
en la escuela de padres y estudiantes. 

La estrategia de comunicación por el grupo de WhatsApp, 
garantizo los soportes fotográficos de las diferentes 
actividades realizadas por las facilitadoras.  

 

Los resultados por componentes dejan ver el avance y esfuerzo realizado en cada 

una de las comunidades, esto es posible gracias al fortalecimiento comunitario en 

todos estos años del programa Luz Verde, entendiendo además, que el auxilio 

educativo es un medio para educar a las comunidades.  

En el año 2018, se  trabajó por medio de proyectos, para fortalecer los procesos 

llevados a cabo en los años anteriores como lo son el Proyecto Educativo: con la 

implementación de bibliotecas, el refuerzo escolar y las escuelas para padres y 

estudiantes, en el proyecto Ecológico: se reutilizaron las llantas y se garantizaron 

los jardines en las escuelas, se aumentó la siembra de árboles, se realizó una 

campaña “tu puedes ayudar a otros” con la recolección de tapas para ayudar a los 

niños con cáncer. Y el proyecto productivo para la recolección de dineros para 

fortalecer los otros proyectos.  



 
A continuación se muestran algunas acciones realizadas por componentes para 

lograr los resultados esperados. 

Fortalecimiento del Rendimiento Académico. 

Para el año 2018 se graduaron 41 estudiantes, de estos jóvenes el 83% pertenece 

a la zona rural, de los cuales 2 jovencitas se destacaron, una de ellas tuvo la 

oportunidad de ganar una beca para estudiar turismo por su excelencia académica, 

la otra joven ocupo el primer puesto en las pruebas saber del municipio de los 

Santos en representación del colegio la Laguna. Por otra parte, algunos graduados 

van a continuar con sus estudios universitarios y otros van a trabajar y hacer un 

curso o una tecnología en el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). 

Además, se destacaron a 82 estudiantes quienes fueron reconocidos en sus 

instituciones educativas por su excelencia académica.  Varios de estos estudiantes 

apoyaron al programa con refuerzo escolar para sus compañeros que más lo 

requerían y con su ayuda varios de estos niños y jóvenes lograron terminar con 

buenas notas su curso y continúan dentro del programa porque muchos de los 

estudiantes que recibieron refuerzo mejoraron su rendimiento académico, otros 

evitaron perder el curso, otros reforzaron habilidades lectoras, otros habilidades 

matemáticas, también los padres estuvieron muy comprometidos en llevar a sus 

hijos a refuerzo escolar o para recibir rehabilitación. En FUNSOVID (Fundación 

Sonrisas de Vida).  También queremos destacar a dos estudiantes que cursaron 9 

grado, porque se ganaron el concurso de cuentos, en la categoría de cuento 

ecológico, competencias dadas en los colegios del municipio de los Santos. 

Escuela de Padres 

Realizar la escuela de padres es un compromiso adquirido por las instituciones 

educativas.  Sin embargo, el programa quiso ir más allá y junto con las facilitadoras 

se gestionó para que las familias recibieran como mínimo cinco capacitaciones, 

entre los temas de mayor interés fueron: prevención de sustancias sicoactivas, 

prevención del abuso sexual, familias presentes en la educación de los hijos y no 

ausentes, disciplina con amor, ente otras, nuestro lema es “Una familia educada es 

una familia con mejores oportunidades”. 

Además, involucrar a los estudiantes fue importante para los padres, quienes 

manifestaron satisfacción porque sus hijos también aprendieron y juntos en familia 

les llevo a reflexionar sobre lo aprendido.  De las 16 comunidades el 96% cumplió 

con todas las capacitaciones y la asistencia fue muy buena. 

 

Acción Actividades 

 
Gestión 

Se contó con profesionales de psicología, trabajo social, 
orientadores pedagógicos, docentes, entre otros, de instituciones 
públicas y privadas, entre ellas, de la administración municipal de 



 
los Santos, del ICBF, de la policía Nacional, de las instituciones de 
personas con discapacidad y amigos que quisieron vincularse, 
quienes apoyaron en las escuelas de padres y estudiantes.  

Se realizaron solicitudes del espacio en las escuelas, colegios, 
instituciones de personas con discapacidad, salones de junta de 
acción comunal para ubicar las bibliotecas. 

Se realizaron campañas de libros para garantizar una variedad de 
libros en las bibliotecas, quienes apoyaron fueron colegios, 
escuelas, amigos, hogares infantiles, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación 

Se garantizó que en todas las comunidades se implementara las  
escuelas de padres y estudiantes, con temas de interés general. 

Las familias beneficiarias del programa recibieron una 
capacitación por parte de la coordinadora del programa. 

Se contó con jornadas de cine pedagógico para estudiantes solos 
y otras comunidades involucraron a la familia. 

Se contó con talleres para el grupo de tutores de las comunidades 
rurales de los Santos, sobre temas relacionados con habilidades 
para la vida y el rendimiento académico. 

Se realizaron talleres con estudiantes de la comunidad de Fandic 
sobre temas relacionados con habilidades para la vida. 

Se contó 6 jornadas de clases de inglés para estudiantes de 
primaria y bachillerato de las comunidades de Espinales Alto y 
bajo, Llanadas y Potrero. 

En Funsovid, la facilitadora por iniciativa propia recibió orientación 
para implementar el refuerzo escolar con estudiantes con notas 
bajas, y se apoyó del equipo terapéutico para brindar 
capacitaciones a padres y estudiantes, los recursos salieron de 
actividades realizadas con la comunidad, a su vez ofreció el 
servicio de psicología y terapia ocupacional para toda la 
comunidad del municipio de los Santos vinculada al programa Luz 
Verde. 

 
Reuniones 
con padres 
 
 

En Funsovid, Asodispie y Fandic se realizaron reuniones para 
entregar el reporte de rendimiento académico.  Estas reuniones se 
hicieron con el acompañamiento de los estudiantes. 

En la zona rural 13 veredas, fueron las facilitadoras quienes 
orientan a su comunidad sobre los reportes de rendimiento 
académico.  

 

Participación Comunitaria 

Aprendizaje del reciclaje de tapas: nuestra filosofía consiste en que el programa es 

una oportunidad, que beneficia a muchas familias, por ende el propósito es fomentar 

la generosidad, con la campaña “Nosotros también podemos ayudar” en esta 

oportunidad para el 2018, recolectaron tapas de cualquier clase para entregar al 

final de año al Hospital Universitario de Santander en Oncología.  Fue interesante 



 
escuchar de las familias que los niños estuvieron muy pendientes en recolectar las 

tapas, inclusive reciclaban las tapas de los productos que todavía estuvieron en uso. 

También, se dio buena aceptación en la reutilización de llantas, la siembra de 

jardines y árboles, se escucharon comentarios como “tuve la oportunidad de visitar 

todas las escuelas de la institución la Laguna y todas se veían hermosas”, otros 

decían que “los jardines les daban vida a las instituciones”. Es importante destacar 

a las veredas quienes realizaron semilleros de olivos y con estos sembraron 

alrededor de las escuelas con el fin de obtener su acercamiento. 

Proyectos productivos, su propósito es generar alternativas de recursos para 

fortalecer el trabajo comunitario, fomentar la consecución de recursos y generar 

alternativas de ahorro.  Este dinero les permitió realizar actividades que fortalecieron 

los otros proyectos, los hijos disfrutaron de celebraciones en su institución, 

compartieron un almuerzo en comunidad, y otros ahorraron para la compra el 

uniforme que necesitan para su otro hijo.   

Acción  Actividades 

 
 
Docentes 

Se contó con el apoyo de los docentes, especialmente del colegio 
La Laguna para realizar las escuelas de padres, estas se 
desarrollaron en las reuniones de entrega de los boletines.  

Integración En la zona rural las comunidades realizaron actividades de 
integración de familias con los dineros recolectados de los 
proyectos productivos. 

Reunión con 
familias 
zona rural 

Se realizó al menos una reunión con la coordinadora y las 
comunidades de la zona rural, sin embargo este número aumento 
porque en varias comunidades se realizaron hasta tres visitas, 
dependiendo de la necesidad. 

Las facilitadoras realizaron 5 reuniones en sus comunidades para 
concretar acciones a realizar. 

 
Visita  a las 
veredas 

Se realizaron 2 visitas, la primera visitó los proyectos productivos 
y las bibliotecas (directora de CAPD y directora de FANDIC) la 
segunda visita se presentó un proyecto ecológico, una escuela, un 
proyecto productivo, (directora de CAPD, donantes canadienses y 
coordinadora).  

 
 
Actividades 
comunitarias 

Se realizaron jornadas comunitarias para organizar los jardines en 
las escuelas y organizaciones de personas con discapacidad, 
después se organizaron por grupos para realizar el mantenimiento 
de los mismos. 

Las familias dentro de los proyectos productivos obtuvieron dineros 
para la compra de pintura, materiales de aseo, semillas, transporte 
para desplazar las llantas entre otros. 

Se organizaron actividades de aseo en las comunidades. 

Se realizó una campaña de recolección de tapas, se llevaron cajas 
para las escuelas, bibliotecas e instituciones de personas con 
discapacidad, las comunidades fueron sensibilizadas. 



 
Se desarrollaron los proyectos productivos en cada comunidad, 
algunas realizaron uno o  2 proyectos grandes, los otros se 
dividieron y realizaron varios pequeños proyectos, (proyectos 
agrícolas, proyectos avícolas, proyectos de venta de comida) 

 
Actividad 
destacada 

En la Purnia una comunidad rural, realizo un proyecto agrícola, 
vendió parte del producto y la otra parte realizo comida y la 
vendieron, también fue la comunidad que utilizo los servicios del 
Sena y se capacitaron en producción de productos de aseo. 
En Funsovid, se organizó un bazar y con la participación de la 
comunidad se recolectaron 3 millones de pesos, con este dinero 
puso a disposición de la comunidad un día de rehabilitación para 
las familias con y sin discapacidad para recibir los servicios de 
terapia ocupacional y psicología.  

 

Fortalecimiento de Facilitadoras 

Acción Resultado 

Capacitación Las facilitadoras recibieron talleres de liderazgo, planeación y 
organización de actividades, motivación y autoestima y para el 
manejo del estrés recibieron un masaje relajante por medio de 
una escuela de belleza. 

 
Monitoreo de 
actividades 

Se realizó reuniones una vez por mes con el grupo de 
facilitadoras de la zona rural 15 facilitadoras, todas participaron, 
también se realizó reuniones particulares  con 4 facilitadoras de 
las instituciones de FANDIC, ASODISPIE Y FUNSOVID. 

Estrategia de 
Comunicación 

La comunicación por WhatsApp ha sido un éxito, algunas 
facilitadoras si no tienen datos o celular con la plataforma, les 
piden a sus hijos, al docente, a los amigos para que les ayuden 
a recibir la información, y el grupo le da buen uso al grupo porque 
solo se utiliza para información netamente del programa. 
Novedades se unieron al grupo las directivas de FANDIC. 

Entrega de 
reporte de 
seguimiento  

Las facilitadoras realizan los reportes de seguimiento en sus 
comunidades cada periodo, este debe tener 2 variables 
educación (reporte de notas en cada periodo, refuerzo escolar, 
entregan copia de los boletines) participación (proyecto 
ecológico, proyecto productivo, asistencia a reuniones, escuela 
de padres, entregan acta de actividad junto con su respectiva 
firma de asistencia). 
Se garantizó que todas las facilitadoras responderán con el 
reporte en físico.   

 

 

Dinámica del rendimiento académico en Santander en los últimos cinco años 



 

 

La grafica muestra que cada vez se tiene mayor estabilidad con respecto al grupo 

de estudiantes, sin embargo para el año 2018, el número de retirados aumento 

porque aumentaron los estudiantes que perdieron el año.  

Dinámica de permanencia en el año 2018 

USUARIOS 2018 RETIRADOS SUSPENDIDO E. ADVERSO GRADUADO TOTAL 

ZONA LA LAGUNA       282 

GARBANZAL 32 4 0 0 0 28 

ESPINAL BAJO 31 1 0 1 0 29 

ESPINAL ALTO 36 1 4 0 3 28 

POZO 46 10 4 0 2 30 

LLANADAS 22 2 0 1 1 18 

SAN FRANCISCO 13 2 0 0 1 10 

PASOCHICO 38 2 2 0 2 32 

REGADERO 39 2 0 0 2 35 

TERES 23 2 0 0 1 20 

LAGUNA 39 
 

2 1 5 31 

POTRERO 17 2 0 1 0 14 

LOMA 13 3 1 1 1 7 

ZONA MESA D/L SANTOS  
     

113 

FUNSOVID 108 12 2 0 11 83 

LA PURNIA 38 3 0 0 5 30 

ZONA URBANA 
     

37 

ASODISPIE 26 5 0 0 5 16 

FANDIC 24 1 0 0 2 21 

TOTAL 545 54 13 5 41 432 

El cuadro muestra que dentro del grupo de retirados es representativo, sin embargo, 

dentro del grupo están incluidos los niños y jóvenes que perdieron el año, y que no 

respondieron al programa.  También los niños y jóvenes que cumplieron se suman 

el grupo de graduados y quienes continúan para el siguiente año. 

 

Resultados para el año 2019 
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INICIARON CUMPLIERON SUSPENDIDOS RETIRADOS



 

USUARIOS USUARIOS 2018 RECUPERADOS NUEVOS USUARIOS 2019 

ZONA LA LAGUNA  282 29 24 335 

GARBANZAL 28 3 2 33 

ESPINAL BAJO 29 2 2 33 

ESPINAL ALTO 28 5 4 37 

POZO 30 1  0 31 

LLANADAS 18 2 1 21 

SAN FRANCISCO 10 2 2 14 

PASOCHICO 32 3 2 37 

REGADERO 35 3 3 41 

TERES 20 2  0 22 

LAGUNA 31 2 3 36 

POTRERO 14 1 3 18 

LOMA 7 3 2 12 

ZONA MESA D/L SANTOS  113 4 2 119 

FUNSOVID 83 0 0 83 

LA PURNIA 30 4 2 36 

ZONA URBANA 37 5 2 44 

ASODISPIE 16 2  0 18 

FANDIC 21 3 2 26 

TOTAL 432 38 28 500 

 

Dinámica de la Participación Comunitaria 

 

Programa Luz Verde – Auxilio Educativo en la Guajira 

A continuación cuadro comparativo 

AÑO PROGRAMA CUMPLIERON  SUSPENDIDOS RETIRADOS 

2018 188 83% 8% 10% 

2017 275 66.1% 26.5% 7.5% 

2016 178 92.1% 5.1% 2.8% 

COMUNIDAD EST FA

M 

ESCUELAS 

DE PADRES 

BIBLIOTECA REFUERZO 

ESCOLAR 

(MESES) 

CINE 

PEDAGOGICO 

JARDINES CAMPAÑA 

DE TAPAS 

PROYECTO 

PRODUCTIVO 

TERES 23 17 5 1 8 1 1 1 3 

GARBANZAL 30 27 5 0 5 1 1 1 3 

LA PURNIA 38 32 4 1 5 1 1 1 4 

POZO 46 39 5 1 5 0 1 1 2 

PASOCHICO 33 27 5 1 5 1 1 1 4 

LLANADAS 22 20 5 1 1 1 1 1 5 

POTRERO 17 13 5 1 5 1 1 1 4 

LOMA 11 9 5 1 5 1 1 1 3 

LAGUNA 38 33 5 0 5 1 1 1 3 

REGADERO 39 36 5 1 5 1 1 1 4 

ESPINAL 

BAJO 

34 24 5 1 5 1 1 1 3 

ESPINAL 

ALTO 

36 26 5 1 5 1 1 1 3 

S. 

FRANCISCO 

12 10 5 1 5 1 1 1 3 

FUNSOVID 110 94 5 1 5 1 1 1 4 

ASODISPIE 26 23 3 1 5 0 1 1 1 

FANDIC 24 21 4 1 5 0 1 1 2 

Total   76 14 5 13 16 16 49 



 
 
En la Guajira el programa Luz Verde en el año 2018, ha logrado mayor estabilidad, 

y las familias han entendido que si quieren continuar dentro del programa deben 

cumplir con el rendimiento académico y la participación comunitaria, esto se debe 

al esfuerzo conjunto de la coordinadora y las facilitadoras.  

A continuación se mostrará los resultados por componentes.  

COMPONENTE RESULTADOS 

 
 

Fortalecimiento 
del Rendimiento 

Académico 

Se garantizó la entrega del auxilio educativo a 188 estudiantes, 
que corresponde a un kits escolar, un uniforme, y los dos pares 
de zapatos. 

En las 5 comunidades se implementó el refuerzo escolar a los 
estudiantes con rendimiento bajo. 

Se realizó 2 capacitaciones a docentes y facilitadoras de las 
comunidades, en una jornada. 

Se construyeron 2 aulas para bibliotecas y se implementaron 
4 bibliotecas en las comunidades donde hace presencia. 

Se hicieron 10 reuniones con los docentes para conocer los 
avances en el rendimiento académico. 

Se realizaron 5 escuelas de padres y estudiantes en cada 
comunidad para un total de 25 talleres en las 5 comunidades. 

Se realizó una campaña de libros  

Se construyó una enramada para la escuela de una 
comunidad. 

Los estudiantes de bachillerato recibieron 28 jornadas de 
refuerzo en las materias de matemáticas, físicas, química e 
inglés, en 3 comunidades. 

Se realizaron 2 talleres a los tutores responsables del refuerzo 
escolar 

Recibieron refuerzo escolar las 5 comunidades para un total 
de 78 sesiones 

 
 
 
 
 

Participación 
comunitaria 

 

Se realizaron 54 jornadas de reciclaje en las 5 comunidades. 

Se implementó la campaña de siembra de árboles en 3 
comunidades 

En las 5 comunidades se realizó la reutilización de material 
reciclable. 

Cada comunidad realizó jornadas de aseo en las 5 
comunidades. 

Se realizaron 4 proyectos productivos 2 agrícolas y 2 
artesanales.   

Se realizó 1 visitas a las 4 comunidades para conocer los 
resultados de los proyectos por parte de directoras de Capd y 
coordinadora nacional, junto con la coordinadora del 
programa. 



 
Se realizaron 25 reuniones con padres en cada comunidad 
dirigido por la coordinadora. 

Recolección de material reciclable en las comunidades 

4 reuniones con padres fueron organizadas por las 
facilitadoras, para 20 reuniones 

Se realizaron 4 jornadas de aseo en la comunidad de 
Jurimacal 

Se realizaron 5 talleres a padres por parte de la coordinadora 
del programa, sobre la reutilización de material reciclable 

 
Fortalecimiento 

del grupo de 
facilitadoras 

Se realizaron 3 reuniones con el grupo completo de 
facilitadores en el año 

12  reuniones individuales con facilitadoras para monitorear los 
procesos 

Cada mes las facilitadoras entregaron 1 reporte de 
seguimiento de cada uno de los proyectos, incluido actas de 
reuniones con sus respectivas firmas. 

1 jornada de capacitación con los facilitadores por parte de la 
coordinadora nacional 

La estrategia de comunicación por el grupo de WhatsApp, 
garantizo los soportes fotográficos de las diferentes 
actividades realizadas los facilitadores.  

A continuación se mostrarán las acciones ejecutadas por componentes: 

FORTALECIMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Acción  Actividades 

Gestión 
 

Apoyo de diferentes profesionales: Trabajadores Sociales, 
Psicólogo, Antropólogo y Medico amigos y egresados del club 
Ratorio. 

 
 
 
 
 
Capacitaciones 
 
 

Se realizaron 2 jornadas de trabajo de 4 horas con docentes y 
facilitadores de las diferentes comunidades en donde se le 
enseñaron diferentes técnicas metodológicas para el desarrollo 
de las competencias de los estudiantes. 
 

Talleres a los tutores o estudiantes de decimo y undécimo grado 
que son las personas que nos colaboran con los refuerzos en  
temas de matemáticas, español, comprensión lectora que es 
donde los niños presentan más dificultades. 

Se realizaron reuniones con docentes para continuar con el 
seguimiento de los estudiantes que presentaban falencias en 
diferentes áreas y para proponer la puesta en marcha de 
actividades de refuerzo o nivelación por parte de los mismos 
docentes a los estudiantes que tienen bajo promedio 
académico.  



 
Se hicieron 28 jornadas de capacitación en las áreas de 
matemáticas, física. Química e inglés a los estudiantes de 
bachillerato de las comunidades de Jurimakal, Coveñas y 
Nuevo Amanecer. 

Escuelas de padres, se ejecutaron 5 talleres en las cinco 
comunidades, temas trabajo en equipo, valores, pautas de 
crianza, planificación familiar, alcoholismo y drogadicción. 

Campaña le 
libros 

El Club Rotario El Cerrejón realizo la recolección y donación de 
libros  y estantes para los mismos en las diferentes 
comunidades. 

 
 
 
Construcciones 

El Club Rotario El Cerrejón con el apoyo de los padres de familia 
construyeron 2 bibliotecas en las comunidades de Coveñas y 
San José. 

El Club Rotario El Cerrejón con el apoyo de los padres de familia 
construyeron una enramada que sirve coma aula para la 
atención de los estudiantes en la comunidad de Nuevo 
Amanecer. 

Refuerzos 
escolares 

Las actividades de refuerzo se realizaron en todas las 
comunidades. La comunidad de Coveñas y San José iniciaron 
los refuerzos en el mes de febrero y hubo mucha participación 
por parte de los estudiantes y padres de familia. 

En las comunidades de Nueva Esperanza, Jurimakal y Nuevo 
Amanecer se realizaron las actividades un poco más retardadas  
y solo se trabajó con estudiantes que tenían bajo promedio. 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Acción Resultado 

Proyecto  
Ecológicos 

Se cumplió con las campañas de siembra de árboles en las 
comunidades de Coveñas, San José y Nueva Esperanza, en la 
comunidad Nuevo Amanecer realizaron una huerta casera. 

Se realizó la recolección semanal de reciclaje por parte de 
estudiantes y padres de familia en todas las comunidades. 

Se puso en práctica la reutilización y elaboración de subproductos 
como elementos decorativos, material didáctico y accesorios de 
uso personal a partir del material reciclado en todas las 
comunidades. 

Proyecto 
Productivo 

Este proyecto se trabajó en dos partes:  
Agrícola siembra de pan coger maíz, yuca, ají, patilla y melón en 
las comunidades de Coveñas y San José, la experiencia no fue la 
mejor, no por parte de los usuarios sino por parte de las 
condiciones climática de esta región, en ambas comunidades los 
padres de familia realizaron las actividades de cercas o encierro 
y limpieza de la tierra, posteriormente la siembra, pero no se 
recogió fruto por lo tanto no se produjo producción. 



 
Artesanias Wayuu. En las comunidades de Pinski, Jurimakal y 
Nuevo Amanecer se realizó la entrega de hilos a 60 madres de 
familia para la elaboración de Mochilas, gazas y Guaireñas. Las 
madres realizaron la producción de mochilas y están en la fase 
de comercialización. En términos generales el proyecto 
productivo se ejecutó en un 50% con el compromiso de mostrar 
resultados en el 2019. 

 

FORTALECIMIENTO DE FACILITADORAS 

Acción Resultado 

Reuniones 
individuales. 
 

Se hicieron 12 reuniones por comunidad con cada facilitador con 
el fin de organizar plan de acción, seguimiento de estudiantes y 
actividades del programa, reuniones de padres de familia. 

Encuentros 
con todos los 
facilitadores. 

Se realizaron 3 encuentro con todos los facilitadores, esto nos 
permitió interactuar y que todos manejen la misma información, 
también conocer las experiencias de cada uno de ellos en sus 
comunidades. 

Estrategia de 
comunicación 

La utilización del grupo del whappsap, dio resultado en cuanto a 
que permitió comunicar las evidencias y al compartir esta 
información  

Capacitación 
con la 
coordinadora 
Nacional 

Una jornada de 3 horas, encuentro con todos los facilitadores para 
verificar que las políticas y procesos se estén llevando a cabo. 

 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

COMUNIDAD USUARIOS SUSPENDIDOS RETIRADO GRADUADO *BASICO  **SUPER ACTIVOS 

NUEVO AMANECER  23 6 0 1 4 12 16 

COBEÑA 77 1 8 5 13 50 63 

PINSKI 16 2 1 1 3 9 12 

JURIMAKAL 38 4 3 3 16 12 28 

NUEVA ESPERANZA 15 2 0 1 7 5 12 

SAN JOSE  19 0 6 2 0 11 11 

TOTAL 188 15 18 13 43 99 142 

Total 100% 8% 10% 7% 23% 53% 76% 

*Plan básico: respuesta del 70% de rendimiento académico.  
**Plan Super: respuesta del 75% de rendimiento académico. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dinámica del programa 

 
 

 

La gráfica muestra que para el año 2018, el programa en la Guajira mejoró 

considerablemente, logrando una mayor permanencia dentro de los estudiantes, 

disminuyendo los grupos de suspendidos y retirados. 

PROGRAMA LUZ VERDE 2019 

COMUNIDAD USUARIOS 2018 RECUPERADOS NUEVOS BASICO  SUPER ACTIVOS 2019 

NUEVO AMANECER  16 3 7 11 15 26 

COBEÑA 63 9 13 21 64 85 

PINSKI 12 0 0 3 9 12 

JURIMAKAL 28 16 16 41 19 60 

NUEVA ESPERANZA 12 4 0 11 5 16 

SAN JOSE  11 3 2 1 15 16 

NUEVOS 0 0 39 0 39 39 

TOTAL 142 35 77 88 166 254 
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PERMANENCIA DEL PROGRAMA EN 
LA GUAJIRA

COMUNIDAD EST FAM ESCUELAS 

DE PADRES 

BIBLIOTECA REFUERZO 

ESCOLAR* 

RECOLECCION 

RECICLAJE 

REUTILIZACION 

RECICLAJE 

ARBOLIZACION PROYECTO 

PRODUCTIVO 

COVEÑAS 63 28 5 1 28 12 1 1 1 

SAN JOSE 12 9 5 1 20 12 1 1 1 

NUEVA 

ESPERANZA 
14 7 5 1 10 12 1 1 0 

NUEVO 

AMANECER 
23 12 5 0 10 6 1 0 1 

PINSKI-

JURIMAKAL 
51 40 5 1 10 12 1 0 1 

Total 163 96 25 4 78 54 5 3 4 



 
El cuadro resalta que fueron recuperados 35 estudiantes que habían quedado 

suspendidos el año anterior, por esta razón aumenta el número de estudiantes para 

ser incluidos dentro del grupo queden cumplir con el 75% de rendimiento 

académico. 

 

Visita a la Guajira en Diciembre 

Para el mes de diciembre del año 2018, se tuvo la oportunidad de visitar el programa 

en la Guajira con el acompañamiento de la directora de CAPD, se visitó todas las 

comunidades para conocer los diferentes proyectos desarrollados en los resguardos 

indígenas, fue satisfactorio conocer los avances y cambios vistos en las 

comunidades, entre ellos, la limpieza en las escuelas y sus alrededores, la 

reutilización de material reciclable, la siembra de diferentes plantas medicinales, y 

el progreso en los proyectos productivos,  el progreso generado con la llegada del 

programa en evidente. 

Por otro lado, la reunión con facilitadores y visitas a las escuelas muestra gran 

interés y sobre todo que creen en el programa, en los avances que se llevan a cabo 

en sus comunidades y con sus estudiantes, por ende cada uno ha puesto su mayor 

esfuerzo para responder al 75% de rendimiento académico, y hasta el año 2018 han 

cumpliendo, son menos los estudiantes que responden al 70% de rendimiento 

académico. 

A su vez, en reunión con los miembros del club Rotario, manifiestan confianza en el 

programa, en los resultados alcanzados, por ende, pretenden invertir más en el 

desarrollo comunitario, fortaleciendo las bibliotecas con la garantía de paneles 

solares para obtener electricidad y dotar las bibliotecas de computadores que 

motiven a los estudiantes a investigar sus tareas, fortalecer los proyectos ecológico 

y productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORME DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Resultados en general 
PERMANENCIA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 

 

 PERMANENCIA INICIARON 
PRIMER 

TRIMESTRE 
2018 

ALFREDO GARCIA 23 17 

VILLA SANTANA 50 50 

BETULIA BAJA 23 23 

EL RETIRO 18 17 

TOTAL 114 107 
Para el primer trimestre del año el programa luz verde cierra los procesos llevados 

a cabo en Risarada, sin embargo, se garantizó el auxilio a los estudiantes que 

continuaron estudiando en el año 2018, que contribuyo en este cierre, que el 

programa no alcanzo a obtener estabilidad y muchos estudiantes se perdieron cada 

año, sumado al no desarrollo del componente comunitario 

CUADRO COMPARATIVO DINÁMICA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
 VILLA SANTANA SUSPENDIDOS RETIRADOS GRADUADOS PERDIERON EL AÑO 

AÑO 2012 0 4 4 1 

AÑO 2013 4 5 4 4 

AÑO 2014 6 3 3 0 

AÑO 2015 14 8 0 0 

AÑO 2016 8 0 0 2 

AÑO 2017 16 5 3 0 

AÑO 2018 0 0 0 0 

 48 25 14 7 

Nota: no se tienen estadísticas en el año 2018, por cuanto solo son tres meses  

El programa se dio por terminado en Risaralda. 
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 ALFREDO GARCIA SUSPENDIDOS RETIRADOS GRADUADOS PERDIERON EL AÑO 

AÑO 2012 0 5 4 2 

AÑO 2013 2 12 6 2 

AÑO 2014 1 9 3 7 

AÑO 2015 3 4 0 0 

AÑO 2016 9 4 0 0 

AÑO 2017 12 0 1 0 

AÑO 2018 0 0 0 0 

 27 38 14 11 

 

 

 BETULIA BAJA SUSPENDIDOS RETIRADOS GRADUADOS PERDIERON EL AÑO 

AÑO 2013 4 15 7 0 

AÑO 2014 3 22 5 0 

AÑO 2015 1 2 8 0 

AÑO 2016 3 1 1 0 

AÑO 2017 5 8 0 0 

AÑO 2018 0 0 0 0 

 16 48 21 0 
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 EL RETIRO SUSPENDIDOS RETIRADOS GRADUADOS PERDIERON EL AÑO 

AÑO 2014 35 13 0 2 

AÑO 2015 3 3 0 0 

AÑO 2016 3 1 0 0 

AÑO 2017 5 2 1 0 

AÑO 2018 0 0 0 0 

 46 19 1 2 

 

INFORME FINANCIERO 

Inversión programa Luz Verde Subtotal Recursos 

Inversión a favor en bancos diciembre 2017  $  69.726.689 

Saldo en el banco proyecto Santander $54.148.613  

Saldo en el banco proyecto Risaralda $10.301.415  

Saldo en el banco proyecto Guajira $  5.276.661  

Inversión girada de CAPD 2018  $177.654.924 

Giro para Santander $120.359.626  

Giro para Risaralda $  16.129.940  

Giro para la Guajira $  39.558.411  

Más ingresos  $    1.606.947  

Total presupuestado en el programa Luz Verde 
en los tres departamentos 

 $247.381.613 

Total presupuesto ejecutado 2018  $206.868.399 

Presupuesto ejecutado en Santander 2018 $150.956.519  

Presupuesto ejecutado en Risaralda  2018 $  26.431.355  

Presupuesto ejecutado en la Guajira  2018 $  29.480.525  

Inversión a favor en bancos diciembre 2018  $  40.513.214 

Saldo en el banco proyecto Santander $26.816.472  

Saldo en el banco proyecto Guajira $13.754.417  

Total usuarios directos  845 

 

A continuación se muestra un cuadro con información detallada de los usuarios y el 

costo en cada región del país.  
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PROGRAMA 
2018 

# 
STUDIAN 

PRESUPUESTO 
PROYECTADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

 COST/ 
STUDENT  

INTER- 
CAMBIO CAD 

*SANTANDER 545 
 

174.508.239 
 

150.956.519  $    276.985     2200       

GUAJIRA 188 44.835.072 29.480.525  $    137.255  2200         

PEREIRA 114 26.431.355 26.431.355 $    231.853      2200  

TOTAL 845 245.774.666 206.868.399  $   215.365  2200       

* Es importante aclarar que el valor total del presupuesto para Santander, está 

incluido la coordinación nacional. 

Cuadro comparativo de la inversión del programa Luz Verde 

PROGRAMA 
LUZ VERDE 

# 
STUDIAN 

PRESUPUESTO 
PROYECTADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

AHORRO EN 
BANCO 

AHORRO EN 
CAJA 

* 2017 989 
272.844.323 203.470.005 

68.848.439 878.250 

**2018 845 245.774.666 206.868.399 40.513.214 0 

***2019 754 242.227.868  (41.500.000)  12.500.000 

*para el año 2017, el programa realizó por primera vez el primer encuentro nacional 

para facilitadoras y se dio el nuevo cargo de coordinación nacional, y dentro del 

presupuesto general se generó un ahorro de $69.726.689. 

**para el año 2018, Risaralda ejecuto el programa para el primer trimestre, y fue 

cerrado porque no logro cumplir con las políticas del programa.  Sin embargo dentro 

del presupuesto general se generó un ahorro de $40.513.214 

***para el año 2019, para la Guajira el presupuesto aumento porque el club Rotario 

junto con la fundación Manos Solidarias se comprometieron a invertir en las 

comunidades $41.500.000, cabe aclarar que la fundación viene realizando los 

aportes para la coordinadora del programa en la región, sin embargo este año, se 

compromete en presupuestar un rubro específico.   Por otro lado, Santander se 

compromete a invertir $12.500.000, este dinero será entregado por las familias 

como aporte al programa, pagando un bono de $25.000 por niño o joven vinculado 

al programa, estos dineros serán recogidos por medio de proyectos productivos. A 

su vez, el programa para este año no tiene proveedor de uniformes, el proceso a 

llevar a cabo es comprar las telas para disminuir sus costos, también se tiene 

proyectado fortalecer el proyecto ecológico mediante el proceso de recolección de 

reciclaje e implementar el proyecto de ahorro familiar. 
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facilitadora, les motivaba a continuar esforzando para obtener las mejores notas, y 
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