
 

 

 

Iniciando clases, más de 500 estu-

diantes reciben auxilio educativo en  

Santander.  La fundación Fandic junto con 

CAPD le apuestan  a la educación apoyando a más 

de 543 niños, niñas y jóvenes  a terminar su básica 

secundaria.  Ejecutado el programa Luz Verde Auxilio 

Educativo, desde el año 2010.  

 

Nuestro enfoque es netamente comunitario, se cuen-

tan con 17 facilitadoras de la comunidad, quienes 

ejercen su liderazgo y permiten monitorear la partici-

pación de la comunidad. 

 

Puntos de interés especial: 

• El cumplimiento en entregas de auxilio educativo a las comunidades de los municipios de  los Santos, Piede-

cuesta y Bucaramanga.  

• Las expectativas que genera el programa en las diferentes comunidades. 

 

Plan estratégico 2018 

Con las facilitadoras y personas claves para el progra-

ma, se construyo el plan estratégico año 2018.   Se 

espera lograr el 90% de permanencia de estudiantes 

en el programa. 

La estrategia en esta oportunidad tiene tres compo-

nentes fortalecimiento de la comunicación, el rendi-

miento académico y la participación social.  

Los productos a entregar son: pequeñas bibliotecas 

en cada una de las veredas e instituciones, la escuela 

de padres y estudiantes, identificación de estudiantes 

con necesidades educativas, refuerzo terapéutico 

para el aprendizaje, campañas de reciclaje, siembra 

de arboles, proyectos productivos, refuerzo escolar en 

dos proyectos : nociones matemáticas y comprensión 

lectora. entre otros. 
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Reunión con facilitadoras 



FANDIC, es una fundación inclu-

yente de  niños y jóvenes con 

discapacidad a la sociedad, des-

de la estrategia de Rehabilita-

ción Basada en la Comunidad 

RBC desde hace 20 años, nues-

tro pilar es el fortalecimiento de 

la comunidad. 

Desde el año 2010, junto con la 

CAPD, asociación canadiense se 

implemento el programa Luz 

verde—Auxilio educativo, con el 

propósito de garantizar que los 

jóvenes de las comunidades ru-

rales y comunidad de las institu-

ciones que apoyan a las perso-

nas con discapacidad se gra-

dúen con nosotros. 

El auxilio consiste en garantizar 

que los beneficiarios reciban: 

uniformes, zapatos de diario y 

física junto con un kits escolar 

que estuvo equipado de los úti-

les necesarios para que los ni-

ños y los adolescentes puedan 

iniciar su año educativo.  

El programa realiza seguimiento 

a cada uno de nuestros usuarios, 

monitoreando su  rendimiento 

académico y motivando para que 

continúe la participación hasta 

terminar sus estudios. 

Contamos con la satisfacción de 

hacer parte  del cumplimiento  

de los sueños de muchos jóve-

nes graduados de su bachillera-

to. 
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Colegio Colsantos, vereda El Pozo 

Colegio Colsantos, vereda Garbanzal 

Colegio Colsantos,  Funsovid 
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Para el programa el 

90% de los estudian-

tes viven en la zona 

rural del municipio de 

los Santos, sumado a 

la fundación Sonrisas 

de vida Funsovid  ubi-

cada de la Fuente 

quien recoge varias 

veredas de la mesa de 

los Santos.  Especial-

mente familias que 

tanto lo requieren.  

Colegio La Laguna y Colsantos Vereda San Francisco 

Colegio La Laguna Vereda La Loma Colegio La Laguna Vereda La Laguna 

Colegio La Laguna Vereda La Laguna Colegio La Laguna Vereda el Potrero 



En el municipio de los Santos, participan 

estudiantes de los  colegios: Integrado de 

los Santos, La Laguna, La Fuente, Inte-

grado de Jeridas.  El colegio con mayor 

representación es la Laguna y sus escue-

las satélites.  

Las comunidades participantes son: La 

Laguna, Regadero, La Loma, Potrero, Gar-

banzal, Pozo, Teres, Pasochico, San Fran-

cisco, Espinal Alto, Llanadas, Espinal Ba-

jo, La Purnia, sumado a la Fundación Son-

risas de Vida de la mesa de los Santos.  

En Piedecuesta y Bucaramanga, son apo-

yados niños y jóvenes vinculados a las 

instituciones de Asodispie y Fandic. 

El programa Luz Verde -  Auxilio Educativo 

se diferencia de otros programa de Auxi-

lio porque  la participación de la familia 

es el eje fundamental para el buen 

desempeño de los estudiantes.  Otro gru-

po importante para el fortalecimiento de 

las comunidades son las facilitadoras 

quienes hacen posible las movilizaciones 

sociales en sus comunidades. 

Esta última participación  permite direc-

cionar los procesos en cada comunidad 

respetando su dinámica.   Algunas comu-

nidades están listas más que otras. 
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Colegio la Laguna, vereda Pasochico 

Colegio la Laguna, vereda Regadero 

Colegio la Laguna, vereda Espinal Bajo 

Colegio la Laguna, vereda Llanadas Co

le

Colegio la Laguna, vereda Los Teres 
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Para el año 2017, CAPD desplazo para 

Colombia una persona experta para inda-

gar la satisfacción de los usuarios  entre 

otros aspectos dentro del programa. 

La satisfacción más sentida por los gru-

pos de estudiantes, padres, docentes y 

facilitadoras fue el ahorro económico  

para las familias, porque sienten que pue-

den ayudar a sus otros  hijos en aspectos 

educativos y en otras necesidades.   

El segundo: es el mejoramiento de la pre-

sentación personal de los niño  y jóvenes, 

los docentes reconocen este cambio tan 

importante que ha realizado el programa, 

y los estudiantes se sienten felices por-

que se les garantiza lo necesario para ir 

al colegio.   

Tercero: el fortalecimiento del liderazgo 

de las facilitadoras, permite ver logros 

importantes en las comunidades con el 

apoyo de algunos docentes.  

Cuarto: la participación comunitaria, los 

padres ven en algunas comunidades el 

fruto de su trabajo en las escuelas, los 

docentes perciben mayor presencia de 

los padres alrededor de la institución edu-

cativa, los estudiantes ven su escuela 

mejor organizada. 

Quinto: el esfuerzo en mejorar el rendi-

miento académico para continuar partici-

pando dentro del programa, tanto padres 

como estudiantes se preocupan y entre 

todos buscan las estrategias para mejo-

rar sus notas, para continuar recibiendo 

el beneficio, porque reconocen que la 

ayuda recibida es muy importante para la 

comunidad  
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Estudiantes de la comunidad en la Mesa de los Santos repre-

sentado por la fundación Sonrisas de Vida Funsovid. 

Colegio Mesa de Jeridas, Funsovid 

Colegio la Fuente, Funsovid 

Colegio la Laguna, vereda Regadero 



 

ASPECTOS A RESALTAR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES 

Sexto: la satisfacción de los estu-

diantes por terminar su bachillerato 

y graduarse con el programa y sus 

deseos de continuar sus estudios 

técnicos o universitarios.  

Cabe resaltar que tenemos más de 

100 estudiantes que terminaron su  

bachillerato con el programa y algu-

nos han continuado sus estudios 

universitarios,  son familias que con mucho esfuerzo, le brindan la oportunidad a sus hijos para que crezcan en sus pro-

yectos de vida. 

En el próximo boletín, vamos a compartir QUE ESTAMOS HACIENDO PROGRAMA LUZ VERDE, verán avances de los dife-

rentes compromisos adquiridos por las comunidades, los resultados del rendimiento académico de los estudiantes, la 

labor realizada por las diferentes facilitadoras, entre otros. 

PROGRAMA LUZ VERDE - AUXILIO EDUCATIVO 

Misión:  Garantizar que los estudiantes de comunidades vulnerables de zonas rurales y urbanas tengan la oportunidad 

de terminar su bachillerato mediante un auxilio educativo y el fortalecimiento comunitario. 

 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

La Asociación Canadiense para el desarrollo Participativo 

página Web: www.capdcalgary.org 

Fundación Amigos de los Niños con Discapacidad para su Inclusión en la Comunidad   

https://www.facebook.com/fandic.fandic.3 

Asodispie, Piedecuesta 

Colegio Mesa de Jeridas, vereda la Purnia 

Fandic, Bucaramanga 


