
AVANCES EN SANTANDER Y DESAFIOS 
La meta del programa Luz Verde es lograr el 90% de 

permanencia de los estudiantes en las escuelas y en 

el programa, hasta que terminen su básica secunda-

ria, nuestro éxito es lograr jóvenes graduados cami-

nando hacia sus sueños. 

 

Para cumplir este propósito trabajamos sobre cinco 

líneas de acción:  estudiantes motivados con su 

educación, familias educadas,  tutores estudiantes 

formados, cuidado ambiental, innovación de proyec-

tos productivos.    

 

Mantener y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, niños y jóvenes cumpliendo con el 75% 

en sus resultados, implementando el refuerzo escolar 

y la garantía de pequeñas bibliotecas al servicio de las comunidades.  También, avanzamos en 

el fortalecimiento psicosocial de las familias, especialmente, en las escuelas de padres, conti-

nuamos formando en el liderazgo a las facilitadoras quienes son el alma del programa, y son 

ellas quienes organizan y motivan a sus comunidades a desarrollar los proyectos comunitarios. 

 

Se  mantiene la participación social en  las comunidades,  desarrollando campañas de recicla-

je, reutilizando las llantas, sembrando arboles  y  la recolección de tapas para apoyar a niños 

con cáncer, e innovamos con la implementación de proyectos productivos. 

 

Para el primer semestre, año 2018, el programa cumplió a los estudiantes brindando el auxilio 

educativo.  Al preguntarnos  ¿que estamos haciendo?, podemos decir; que le apostamos a 

obtener comunidades sostenibles en lo co-

munitario.  Aprendimos que el programa ha-

ce incidencia no solo a los estudiantes y fa-

milias, sino además, al grupo de docentes 

quienes hacen un papel fundamental para 

el desempeño de sus alumnos, y por último 

pero no menos importante las facilitadoras, 

quienes con su compromiso y dedicación 

hacen posible que hablemos de resultados, 

son personas que le apuestan a construir 

comunidad, las facilitadoras de manera vo-

luntaria invierten su tiempo y dedicación a 

motivar a las familias y a los docentes para 

que hagan parte de este gran sueño.   
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 QUE ESTAMOS HACIENDO EN SANTANDER 

Puntos de interés especial:  

Para el año 2018, ¿que estamos ha-

ciendo en Santander?, se mostrará 

sus resultados en el primer semes-

tre. 

¿Cómo estamos influyendo en el me-

joramiento del rendimiento académi-

co de nuestros estudiantes ?. 

Nuevas estrategias implementadas  

para fortalecer la participación de 

las familias. 
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Grupo de facilitadoras compartiendo sus expe-

riencias abril 29 



Como estamos influyendo en el mejoramiento del rendimiento académico  

 

Las familias respondieron con la entrega de los boletines y las facilitadoras reportaron los resul-

tados del primer periodo, los avances de los estudiantes fue del 81%, dando cumplimiento al 

75% de respuesta al programa, no obstante,  el 19% debe mejorar sus notas para garantizar su 

participación en el siguiente año.  Por ende, estamos trabajando en las comunidades para apo-

yar al grupo de estudiantes que presentan notas bajas, contamos con 9 pequeñas bibliotecas, 

de 16 comunidades, respondemos al 56% de resultados hasta junio. 

 

Teres fue la primera que le aposto a movilizar a su comunidad para que fuera posible, el servi-

cio de la biblioteca,  las otras veredas rurales que se le unieron fueron:  Llanadas, Regadero, La 

Loma, La Purnia, Espinal Alto y Potrero, también, se unió la fundación Sonrisas de Vida en la 

Mesa de los Santos. En la zona urbana Asodispie.   

 

Avanzamos en el refuerzo escolar,  la 

vereda de los Teres contó con este 

servicio desde el mes de marzo, se 

unieron además otras veredas de la 

zona rural como Espinal Alto y 

Funsovid, en la Purnia apoyaron a los 

estudiantes en los trabajos de recu-

peración de algunas materias, en Bu-

caramanga la fundación Fandic no 

solo apoyo en tareas, sino recibieron 

talleres de habilidades sociales, espe-

ramos que en julio otras comunida-

des se vinculen y mantengan abiertas 

los servicios en las bibliotecas.  

 

Retos en las comunidades para que 

las bibliotecas funcionen: 

 Algunos estudiantes de las vere-

das viven en lugares lejanos a las bi-

bliotecas. 

 Estudiantes apáticos a la lectura 

y a buscar tareas en libros.  

 Estudiantes con rendimiento ba-

jo ausentes en los refuerzos escola-

res. 

 Bibliotecas abiertas pero ausen-

tes los estudiantes. 

 Cooperación y acompañamiento 

de las familias para motivar a su hijos 

a mejorar su rendimiento. 
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BIBLIOTECA  VEREDA LOS TERES. 

LA CAMPAÑA DE LIBROS ORGANIZADA POR LA FACILI-

TADORA PERMITIÓ APOYAR OTRAS BIBILITECAS. 
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 ...No sorprenden los hallazgos encontrados en algunas comunidades, sabíamos que contar con 

bibliotecas, no garantizaba su éxito, no obstante es solo el inicio de recuperar los espacios y ha-

cer buen hizo del tiempo libre. 

 

También,  con la participación de los docentes estamos identificando que estudiantes presentan 

algún problema de aprendizaje, para orientar acciones que mejoren sus habilidades. En el pri-

mer semestre se realizaron 43 listas de chequeo en el colegió La laguna que vincula 10 veredas, 

esperamos avanzar con las otras comunidades. 

 

Escuela de padres 

En la evaluación realizada en año anterior, los padres solicitaron recibir mayor orientación para 

guiar a sus hijos, por ende se implementó la escuela de padres, en esta oportunidad se ha vin-

culado la policía comunitaria, visitó las veredas para hablar sobre un tema que nos compete a 

todos y es la prevención de sus-

tancias psicoactivas, los docentes 

también le apuestan a está inicia-

tiva, en cada entrega de reporte 

de notas realizan un taller a pa-

dres y estudiantes sobre temas 

como pautas de crianza e impor-

tancia del acompañamiento de los 

padres en la educación de sus hi-

jos entre otros temas.   En este 

momento cada comunidad a parti-

cipado de dos escuelas de padres. 

 

Los estudiantes también fueron 

vinculados a esta iniciativa, ellos 

reciben taller junto con los padres 

para fortalecer el aprendizaje pa-

ra la vida, sumado a las activida-

des de cine pedagógico que invo-

lucra a todo el colegio, no solo a 

chicos del programa. 

 

Es interesante ver la gestión reali-

zada por las facilitadoras quienes 

utilizan los recursos que le ofrece 

la región, para cumplirle a su co-

munidad y como a dado respues-

ta positiva a esta iniciativa.  Se 

programaron cinco escuelas de 

padres y cuatro de estudiantes. 

VEREDA EL POTRERO, ESCUELA DE PADRES Y ESTUDIAN-

TES DIRIGIDA POR LA DOCENTE. 

ESCUELA DE PADRES Y ESTUDIANTES DIRIGIDO POR LA PO-

LICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, VEREDA LLANADAS. 

VEREDAS POZO Y TERES, ESCUELA DE PADRES, TEMA: 

PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL   



 QUE ESTAMOS HACIENDO EN SANTANDER 

Colegio la Laguna, vereda Regadero 

Colegio la Laguna, vereda Espinal Bajo 

Colegio la Laguna, vereda Espinal Alto 

Quienes son nuestras facilitadoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a las comunidades 

En el mes de abril se visitó la vereda 

Regadero,  nos acompaño las directo-

ras de CAPD y Fandic. Para dar a cono-

cer los avances en los diferentes pro-

yectos. 

 

Para esta comunidad el proyecto pro-

ductivo fue de cría de pollos, se acor-

dó con las familias, entregar una cuo-

ta para apoyar los proyectos de la bi-

blioteca y el proyecto ecológico. 

 

La facilitadora comenta que la junta 

de acción comunal estuvo de acuerdo 

en ceder el espacio para la biblioteca 

y aunque hay muchas cosas por hacer en ella, siente el apoyo de su comunidad.  

 

También,  se visitó a una familia, para ellos fue la primera vez que criaban pollos, y piensan con-

tinuar criando más como un medio de obtener recursos económico.  

El programa promueve la reutilización de elementos reciclables, la siembra de arboles y jardi-

nes, esperamos generar una cultura de cuidado por el medio ambiente y lo estamos logrando, 

en varias comunidades están haciendo semilleros y sembrando arboles en los alrededores de 

las escuelas y colegios de su vereda, los niños y jóvenes son los encargados de cuidar que los 

arboles y las plantas no mueran.  

 

Las familias continúan participando en embellecer los alrededores de las escuelas y colegios, se 

reúnen por grupos, por jornadas y cumplen con actividades de aseo, pintura, siembra, y cuidado 

Que proyectos ecológicos  se están desarrollando en las  comunidades 

Actividad en el colegio Integrado Mesa 

de Jeridas, vereda la Purnia.  

Actividad en la escuela la Laguna 

sede Regadero 

Visita a una familia en la vereda Regadero, quienes 

mostraron su proyecto productivo, criaron dos pollos, 

estos están ya para la venta.  

Jardín en la escuela Espinal Bajo 
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Colegio la Laguna, vereda Regadero 

Son los estudiantes quienes 

disfrutan de aulas y alrededo-

res limpios y organizados. 

 

Hoy podemos decir que 14 co-

munidades de la zona rural le 

apuestan a cuidar el planeta, y 

les enseñan  a sus hijos a cui-

dar la vida y el lugar que les 

pertenece. 

 

Además, las facilitadoras reali-

zan una gran labor de lideraz-

go y siembran un compromiso 

real y duradero en sus comuni-

dades. 

 

Nos unimos a esta gran campaña de toma de con-

ciencia para ayudar a otros, estamos recolectando 

tapas de diferente tipo para brindar apoyo a niños 

con cáncer del hospital universitario de Bucara-

manga, cada comunidad que participa de este pro-

grama se ha comprometido en su recolección, en-

contramos esta caja en escuelas, colegios e insti-

tuciones de discapacidad. Queremos generar con-

ciencia que nuestras acciones puede ayudar a sal-

var una vida.   Nos alegra que los niños están muy 

comprometidos con la recolección.   

 

Los proyectos productivos han tenido gran 

aceptación especialmente en las comunida-

des rurales, el primer proyecto productivo fue 

de la comunidad de la Purnia, con la siembra 

de maíz, este grupo no solo se conformo con 

sembrar este producto, sino además, prepa-

raron ayacos con la meta de generar mayores 

ingresos y lo lograron, ahora se graduaron por 

medio del Sena en la elaboración de produc-

tos de aseo.  

 

Hoy contamos con 3 tipos de proyectos: agrí-

colas entre ellos; huertas de cilantro, perejil,  

Campaña de recolección de tapas  

Innovamos en las comunidades  con proyectos productivos 

Actividad de embelleci-

miento de jardines en la 

fundación Sonrisas de 

Vida Funsovid 

Semillero de arboles de olivo 

para encerrar la escuela la 

Laguna—Espinal Bajo. 

Campaña de tapas para apoyar a los 

niños con cáncer. 

Proyecto productivo, cosecha de maíz de 

la vereda la Purnia. 
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Cebolla.  También, contamos con 7 proyectos 

avícolas, cría de pollo, sumado a 3 proyectos de 

preparación y venta de comida, más 1 proyecto 

de venta de dulces, y por último 1 proyecto de 

venta de productos de aseo en forma de kits.  

 

La siembra de huertas se llevaron a cabo en las 

escuelas y en pequeños terrenos prestados por 

las familias, la comunidad se organizó por gru-

pos. 

 

La cría de pollos, lo hicieron individualmente, 

cada familia se llevo una cantidad de pollos, es-

to vario en los acuerdos en cada comunidad, sin 

embargo, algunas familias estuvieron impedi-

das para criar pollos, porque sus esposos traba-

jan en las empresas avícolas de la zona, sin em-

bargo, se unieron a sus amigas, familiares, veci-

nas para responder con este proyecto en sus 

respectivas veredas.  

 

Otras comunidades se organizaron para prepa-

rar alimentos y venderlos, estas familias, se 

unieron por grupos para poder responder de 

manera organizada y cumplir el proyecto.  Por último estos dos proyectos urbanos, son muy dife-

rentes, por un lado, la comunidad aprovecho que la facilitadora sabía hacer productos de aseo y 

organizo a su comunidad para generar venta del mismo.  Por otro lado, la fundación Fandic, 

aprovecho los talentos de la comunidad para preparar y vender chocolatinas, sin embargo, 

avanzo en este propósito, ya que para la segunda venta, las familias aprendieron a hacer un co-

fre con palitos de helados y los llenaron de chocolates, este producto salió para el mes de mayo, 

aprovechando los detalles para regalar.  
 

PROGRAMA LUZ VERDE - AUXILIO EDUCATIVO 

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  Fandic 

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

  

 

 


