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Shakira,
Fundadora
A lo largo de mi vida he visto cómo la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse. Y
créanme, ver que un niño que no tenía oportunidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su
adultez, es una sensación tan satisfactoria, que incluso supera la de ganarme un Grammy.
Esa es la pasión que me ha movido toda mi vida, y es por eso que creo firmemente que no podemos pausar y pedirle a los niños que
no crezcan hasta que tengamos todo resuelto. Es hoy que tenemos tantas cosas por hacer, y no solo las Organizaciones No
Gubernamentales, esto es responsabilidad también del sector privado y el gubernamental, es un asunto de todos; es nuestro
compromiso con la humanidad.
Tenemos que invertir en seres humanos, es lo más inteligente, la mejor estrategia y lo más justo. Necesitamos aplicar las ideas y
estrategias de los negocios, los recursos económicos, humanos y el talento de nuestras compañías, en resolver problemas sociales.
Y es que cada dólar, cada peso que se invierte en educación no es dinero perdido, es una inversión social, una inversión humana. Es
además una inversión que no necesita que esperemos 50 años para ver los resultados, pues tan pronto como una escuela se hace
presente en una comunidad, comienza ese proceso transformador que se hace evidente ante los ojos de cualquiera.
En la Fundación Pies Descalzos queremos un país y un mundo en igualdad de oportunidades, es por eso que con nuestro modelo de

intervención queremos no solo brindar educación a niños, niñas y jóvenes; queremos además llenarlos de herramientas para su
vida, queremos cuidar de su alimentación y sana nutrición; porque creemos que cuando se quiere hacer un programa de educación
de calidad, se tienen que integrar muchísimos aspectos. Y que además no solo pueden ser los estudiantes los beneficiados, sino por
el contrario, debe ser toda la comunidad. Es por eso que nuestros colegios son centros de puertas abiertas, donde comunidades
enteras pueden acceder a proyectos educativos, sociales, deportivos y transformadores.
¿Sabían que el mundo deberá prepararse para alimentar a nueve mil millones de personas? ¿Y que de no ser así caeremos en el
riesgo de ser una sociedad de conflicto y hambruna? ¿estará esta generación de niños lista para aceptar la tarea de eliminar la
desnutrición y proporcionar seguridad alimenticia? ¿estarán preparados para encontrar soluciones e innovar con respecto al
cambio climático, desempleo y los problemas más complejos que enfrenta la humanidad? Es por eso que hoy los invito a reflexionar
sobre el futuro de sus hijos, de mis hijos, y de los 250 millones de niños en riesgo que necesitan que pongamos la balanza a su favor;
que necesitan que trabajemos duro por ellos y llevemos oportunidades de cambio hasta el último rincón del mundo entero.
Muy cordialmente,
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Patricia Sierra,
Directora Ejecutiva

Estimados amigos:

Terminado el 2016, sentimos una enorme agradecimiento con usted y con el resto de personas y
organizaciones que creyeron en nosotros y nos apoyaron. Ha sido un año de muchos avances para la
Fundacion Pies Descalzos, nos sentimos felices por los resultados obtenidos. Aprovechamos este
momento para celebrar y presentar un informe de resultados que sirve para seguir motivándonos en el
2017.
Desde nuestros inicios nos comprometimos con mejorar el acceso y la calidad de la Educación que
reciben los niños en Colombia, desde una propuesta de Desarrollo que entiende la Escuela más allá del
aula de clase. Conscientes de que la infraestructura para atender los niños preescolares y escolares es
insuficiente y/o inadecuada, construimos colegios que desde lo público den salidas a la problemática
y por sobre todo desarrollamos un modelo de intervención donde lo público y lo privado interactúan
conjuntamente.

Logramos construir un equipo comprometido y dedicado, al cual agradecemos enormemente hacer
parte de la causa de la Educación en Colombia. En el camino hemos tenido la fortuna de realizar
alianzas con organizaciones del sector público y privado, así como los voluntarios nacionales y
extranjeros que apoyan en los territorios nuestra gestión.
El año 2017 está lleno de retos para la Fundacion en el nuevo escenario de País, y donde la Educación
tiene un papel importante. Esperamos seguir contando con su apoyo, así como el de muchas más
personas y organizaciones comprometidas con la construcción del país en Paz que todos queremos que
solo será posible si mejoramos la calidad de vida de nuestros ciudadanos más importantes los niños
y las niñas.
Muy cordialmente,

¿QUÉ HACEMOS?
EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

Acompañamiento permanente a docentes y directivos en
procesos de reflexión y formación en estrategias pedagógicas
pertinentes e innovadoras, así como la construcción de
espacios dignos y adecuados para la educación.

ESCUELA DE PUERTAS ABIERTAS

NUTRICIÓN
Mejorar y fortalecer la alimentación diaria y balanceada,
promoviendo estilos de vida saludable en las escuelas que
apoyamos, logrando que las niñas y niños lleguen a niveles de
nutrición adecuados, tengan mayores grados de
concentración y aprendizaje.

HERRAMIENTAS PARA LA VIDA
Promover procesos de crecimiento personal y desarrollo
sostenible, buscando que las personas reconozcan sus
habilidades y las aprovechen para aportar en el progreso de
sus comunidades.

La escuela es además, el Centro de Desarrollo
Comunitario donde coinciden proyectos e iniciativas
de los grupos sociales que les permiten participar en
las dinámicas locales y municipales.
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¿QUÉ PASÓ EN EL 2016?

BARRANQUILLA

1.247
935

Estudiantes Valorados
Nutricionalmente

CARTAGENA

1.331
850

Estudiantes Valorados
Nutricionalmente

QUIBDÓ

835
481

Estudiantes Valorados
Nutricionalmente
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GESTIÓN 2016

LOGROS 2016

BAJA
DESERCIÓN ESCOLAR
El índice de deserción escolar en Colombia para el año
2016 es del 3,08%. El nivel de deserción de las
instituciones educativas apoyadas por la Fundación Pies
Descalzos es de 2,3% es decir, se encuentra por debajo
del promedio nacional. Es importante mencionar que este
logro se debe principalmente a que nuestros estudiantes
entienden que la educación es el único motor para romper
el círculo de la inequidad y les da herramientas para
mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Los
programas desarrollados por la Fundación Pies Descalzos
en las Instituciones Educativas, genera en los estudiantes
un sentido de pertenencia y de compromiso con ellos
mismos y con sus procesos educativos, además de ayudar
a superar las dificultades de los contextos en los que se
encuentran inmersos.

MEJORA EN
PRUEBAS SABER

BAJO ÍNDICE DE
EMBARAZO ADOLESCENTE

La IED Fundación Pies Descalzos Barranquilla obtuvo un
importante reconocimiento en el 2016 debido a sus
resultados en las pruebas SABER 11, que se evidenció con
un estudio realizado por la Fundación Alberto Merani.

Las IE Fundación Pies Descalzos durante el año 2016
registraron tan solo un caso de embarazo adolescente, lo
que equivale al 0.04% de la población

La IE Fundación Pies Descalzos Cartagena tuvo su
primera promoción en el año 2016,
obteniendo su primera medición en Pruebas Saber 11. Los
resultados obtenidos la situaron como la mejor Institución
Educativa de la zona en la que está ubicada y la 4ta con
mejor puntaje dentro de los 7 colegios administrados por
la Diócesis, con tan solo 2 años de funcionamiento.

estudiantil; el porcentaje registrado en la mayoría de

Instituciones Educativas de orden oficial es del 19%. Este
bajo índice en esta problemática obedece a la
intervención de tipo integral que se realiza con los
estudiantes de nuestras escuelas, afectando no solo su
aspecto cognitivo, sino también generando espacios que
permitan el desarrollo de sus habilidades
socioemocionales y el trabajo con las familias como parte
activa del proceso de formación de sus hijos.

70% DE LOS DOCENTES
30%

El 70% de ellos sienten que la Fundación Pies Descalzos
responde a sus necesidades de formación para hacer cada
día mejor su trabajo. El 93% de ellos participan activamente
en la Formación a Docentes brindada por la fundación.

92% DE LOS ESTUDIANTES

80% DE LOS ESTUDIANTES
8%

Los estudiantes de los colegios Fundación Pies
Descalzos, ven las Pruebas SABER como la
posibilidad de tener más y mejores oportunidades
para acceder a la educación superior. El 92% de los
estudiantes menciona que la Formación en
Pruebas SABER es muy útil y el 95% dice querer
seguir haciendo parte de esta formación.

20%

El 80% de los estudiantes de la Fundación Pies
Descalzos cambian su forma de ver el futuro
cuando participan en el Proyecto Mi Vida,
además mencionan que sienten que tienen más
habilidades para relacionarse consigo mismo y
con los demás. El 100% de los estudiantes
quieren seguir participando en este proyecto.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

FOTO: Equipo FPD.

COLEGIO COHETE 2016
Durante los años 2011- 2015 la Fundación Alberto Merani realizó un
estudio longitudinal para evidenciar qué colegios públicos del país tenían
la tendencia más creciente al mejoramiento en las Pruebas SABER 11.

El colegio de Barranquilla obtuvo este galardón por ser el colegio público
de Colombia con mayor aceleración en un corto tiempo y mejor
desempeño en Pruebas Saber durante los últimos años.

IED Fundación Pies Descalzos- SP
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Total Estudiantes

1.247
73

Estudiantes Graduados

Jornadas de Acompañamiento a Docentes

35
71

Horas en Formación a Docentes

Barranquilla

Barranquilla
32%

402

44%

549

Secundaria

El Colegio de Barranquilla obtuvo el tercer mejor
puntaje de la ciudad en el Índice Sintético de
Calidad Educativa elaborado por Colombia
Aprende, logrando un puntaje de 8.08 sobre 10
en aspectos como progreso, desempeño,
eficiencia y ambiente escolar.

Primaria

Anthony Mourao
7%

16%

Estudiantes por Curso

96
200

Voluntario Francés
Preescolar

Primera Infancia

“La misión con los niños era intercultural,
dándoles más información sobre Europa y
también realizar intervenciones que mezclaran la
educación cívica con la segunda lengua”.
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Total Estudiantes

1.331
22

Estudiantes Graduados

Jornadas de Acompañamiento a Docentes

10
40

Horas en Formación a Docentes

Cartagena
*Colegio administrado por la Arquidiócesis de Cartagena.

Cartagena
Juan de la Cruz
Coordinador de la I.E.F.P.D

26%

“He evidenciado la contribución al mejoramiento
de la calidad educativa, a través de los programas,
proyectos y convenios con entidades externas que
buscan de igual manera transformar la calidad de
vida de los miembros de la comunidad”.

30%

5%

353
411
67

Secundaria

Primaria

Preescolar

El Proyecto “Mi vida” desarrolla en los
estudiantes de grado 11 la capacidad de
construir su perspectiva del futuro teniendo en
cuenta el contexto, sus limitaciones y además
sus fortalezas, haciendo énfasis en el desarrollo
de sus habilidades socioemocionales.

37%

Estudiantes por Curso

500

Primera Infancia

Total Estudiantes

835

Jornadas de Acompañamiento a Docentes

117
76

Horas en Formación a Docentes
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Quibdó

Quibdó

57%

481

7%

63

Primaria

Preescolar

34%

Estudiantes por Curso

291

Primera Infancia

Desarrollo del Proyecto Viernes de
Afrocolombianidad. Los estudiantes
tienen un espacio para reconocer su
riqueza étnica, cultural y natural,
sintiéndose orgullosos de ella.

Yarvin Palacios
Egresado INTAR y voluntario
“Interactuamos con las comunidades y niños de la
escuela, a través de la música como herramienta
para el cambio social y así evitar que caigan en malos
pasos. Se realizaron jornadas de deportes y
recreativas con el fin de vincular a la sociedad en una
sana convivencia de paz y armonía. ”

ESTUDIANTES QUE INGRESAN A EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTUDIANTES GRADUADOS EN CARTAGENA

ESTUDIANTES GRADUADOS EN BARRANQUILLA

1

3

DEPORTES
5%

4

EN ESPERA DE
INSCRIPCIONES

1

INGENIERÍA

HUMANIDADES

4%
18%

12

1

14%

9%

DEPORTES

TÉCNICOS O TECNÓLOGOS

2

3

TRABAJO

ARTES
1% 3% 4%

CIENCIAS

6%

16%

2

4

11%

ARTES

8

ADMINISTRACIÓN

5%

2

1

9%

12%

CIENCIAS

EN PROCESO
DE ELECCIÓN

33%
36%

8

TÉCNICOS O TECNÓLOGOS

*En Quibdó se brinda un apoyo únicamente en primaria.

24

EN PROCESO
DE ELECCIÓN

14%

10

INGENIERÍA

9

HUMANIDADES

NUTRICIÓN
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Estudiantes Valorados Nutricionalmente

935
50
154
2.467
74.010
50
1
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Jornadas en Formación de Nutrición

Estudiantes que Participaron en el Tamizaje Visual

Complementos Nutricionales Entregados

Raciones Entregadas

Familias Capacitadas en Hábitos de Vida Saludable

Huertas Escolares

Barranquilla

Barranquilla
Estado Nutricional de los Estudiantes

62%

563

37%

372

Tamizaje visual para 1.100 estudiantes
y entrega de 300 gafas.

40
168

0
123
41

Número de estudiantes
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Estudiantes Valorados Nutricionalmente

850
1.440
43.200

Complementos Nutricionales Entregados

Raciones Entregadas

Cartagena

Familias Capacitadas en Hábitos de Vida Saludable

80

Cartagena
Estado Nutricional de los Estudiantes

Cursos de cocina a padres y madres de familia
para el adecuado uso del complemento
multivitamínico en sus hogares.

69%

584
39

31%

266

116
70
41
Número de estudiantes
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Estudiantes Valorados Nutricionalmente

481
10
936
28.080
146
1

Jornadas en Formación de Nutrición

Complementos Nutricionales Entregados

Raciones Entregadas

Familias Capacitadas en Hábitos de Vida Saludable

Huertas Escolares

Quibdó

Quibdó
Estado Nutricional de los Estudiantes
18%

89
Desayunos nutritivos con complemento
multivitamínico para 500 estudiantes durante
8 meses del año.

69%
88%

392
232
144

31%

8
8
Número de estudiantes

HERRAMIENTAS PARA LA VIDA
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Barranquilla
Participantes del Desafío Emprende

Promotores del
Buen Trato

15

300

Participantes en
Escuela de Padres
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Organizaciones
Comunitarias Apoyadas

4

250

Niños y Jóvenes Apoyados en
Escuela de Puertas Abiertas

Cartagena
Niños y Jóvenes Apoyados en
Escuela de Puertas Abiertas

Personas Formadas
en Derechos

Desarrollo del Proyecto Huellas de Paz que reúne
a los colegio de la zona de la María con el fin de
promover la sana convivencia, el uso de formas
adecuadas para la negociación y la resolución del
conflicto. Este proyecto les brinda la posibilidad
de conocer alternativas para continuar la
educación superior, profesional, técnica o
tecnológica.

60

75
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Participantes en
Escuela de Padres

80

Yesenia Baldovino
Madre de familia
“Con la Fundación Pies Descalzos llegaron varios
proyectos como patios productivos, capacitaciones
de manipulación de alimentos y otros a través del
SENA, ahí fue dando inicio mi oportunidad de
trabajo. Comencé como asesora de Patios
Productivos y ya cuando comenzó el colegio seguí
en servicios generales hasta ahora”.

Quibdó
Participantes del Desafío Emprende

Promotores del
Buen Trato

20

Participantes en
Escuela de Padres

100

362

Niños y Jóvenes Apoyados en
Escuela de Puertas Abiertas
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Personas Formadas
en Derechos

10

3

Organizaciones
Comunitarias Apoyadas
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Estos estudiantes hicieron parte de la delegación Latino Américana, quienes desarrollaron dos
proyectos para el mejoramiento de las necesidades de su comunidad. Se presentaron en el
campus mundial de entrenamiento de proyectos innovadores en emprendimiento.
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Huella Soñadora

Hasta 29.000 COP
Hasta 19 EUR
Hasta 19 USD

Huella Transformadora

Desde 30.000 hasta 90.000 COP
Desde 20 hasta 60 EUR
Desde 20 hasta 60 USD

Huella Constructora
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91.000 COP en adelante
61 EUR en adelante
61 USD en adelante

BALANCE GENERAL
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FUNDACIÓN PIES DESCALZOS
NIT 802,016,680-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015
En miles de pesos colombianos

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Gastos pagados por anticipado y otros activos

DIC 2016

DIC 2015

ESFA 1 ENERO 2015

3.619.467
126
15.494
-

3.888.784
87.486
15.559
9.314

532.671
2.323
17.601
-

3.635.087

4.001.143

552.595

EQUIPO, NETO
IMPUESTOS DIFERIDO
INTANGIBLES

3.787
64

8.758
87
745

14.078
121
4.439

Total activo

3.638.938

4.010.733

571.233

Total Activo Corriente

PASIVOS Y FONDO SOCIAL

DIC 2016

DIC 2015

ESFA 1 ENERO 2015

PASIVO CORRIENTE
Pasivo Financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
Otros pasivos

5.082
38.430
24
47.598
3.543.689

2.111
73.434
234
50.006
3.878.795

7.843
261.366
43
53.740
242.573

Total pasivo corriente

3.634.823

4.004.580

565.565

FONDO SOCIAL:
Fondo Social

2.000

2.000

2.000

Excedentes por efectos del ejercicio NIIF
Excedentes por efectos de conversión NIIF

2.115
-

6.549
2.396

6.550
2.882

4.115
3.638.938

6.153
4.010.734

5.668
571.233

Total fondo social
Total pasivo y fondo social

FUNDACIÓN PIES DESCALZOS
NIT 802,016,680-8
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015
En miles de pesos colombianos
2016

2015

849.028
3.109
852.137

882.292
4.380
886.672

220.006
617.272
5.909
138

252.895
630.842
10.277
369

843.325

894.382

8.812

7.711

19.271
24.025
4.754

55.570
38.411
17.159

Excedentes antes de impuestos

4.058

9.448

Impuestos sobre renta y complementarios

1.943

2.790

2.115

6.658

-

196
87

2.115

6.549

INGRESOS
Ingresos por Actividades Ordinarias (Donaciones)
Otros Ingresos
Total Ingresos
GASTOS (NOTA 18)
Gastos de Administración
Gastos por Beneficios a los empleados
Gastos por depreciación y amortización
Otros Gastos
Total Gastos
Excedentes por ejercicio de la operación
INGRESO / GASTOS FINANCIETOS
Ingreso Financiero
Costo Financiero
Neto de Financiación

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO
OTRO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (ORI)
Gasto Impuesto asumidos en 2015 Renta
Impuesto de renta diferido
Utilidad después

DICTAMEN REVISOR FISCAL

DICTAMEN REVISOR FISCAL

SHAKIRA RECIBE EL PREMIO CRISTAL
El pasado 16 de Enero de 2017, nuestra
fundadora Shakira Mebarak fue galardonada
con el Premio Cristal en el Foro Económico
Mundial por su liderazgo en pro de la educación
y el desarrollo infantil temprano.
El Premio Cristal anualmente busca líderes
espirituales que inspiran al mundo,
personalidades que aportan con un cambio en
la sociedad, siendo un modelo de construcción
y crecimiento. Las celebridades escogidas, son
personas sobresalientes en sus campos de
desarrollo, pero a la vez con acciones
humanitarias que brindan un mejor futuro a
nuevas generaciones. Son personas que con su
apoyo, trabajan por la construcción de paz,
inclusión social, salud, seguridad alimentaria,
al ecosistema o sostenibilidad.
Shakira, como Embajadora de Buena Voluntad
de UNICEF, remarcó que todavía 250 millones
de niñas y niños menores de 5 años están en
riesgo de no poder desarrollarse física ni
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intelectualmente. "Es una tragedia para ellos y
un fracaso épico para nosotros."
El evento se llevó a cabo en Davos-Klosters,
Suiza, del 17 al 20 de Enero en su edición
número 23. Shakira estuvo acompañada de
otras celebridades como Forest Whitaker y
Anne-Sophie Mutter, ganadores también del
premio por su excelente labor con la
humanidad.
“La infancia de ahora algún día impulsará los
negocios del mañana. Su productividad
estimulará la economía del mañana. Su
capacidad de contribuir forjará las sociedades
del mañana; resolverá los problemas del
mañana.” De esta manera Shakira invita a
empresarios, grandes líderes económicos y las
personas más poderosas e influyentes a nivel
mundial, a pensar en un futuro que nos
incumbe a todos y crear un cambio positivo
para las nuevas generaciones resolviendo
problemáticas de la humanidad.

“La razón por la que soy tan apasionada
es porque he visto con mis propios ojos lo
que la educación puede lograr.
No hay nada más divertido y satisfactorio
que ver a un niño que tenía muy pocas
posibilidades de tener éxito, surgir y
desempeñarse bien en la vida. Para mí,
este sentimiento supera incluso al de
ganarse un Grammy cualquier día.”
Gracias Shakira por motivarnos cada día y a
cada una de las personas que nos apoyan. Este
es el resultado de un trabajo que se realiza con
pasión y dedicación por las metas que se
quieren alcanzar y hoy nuestra prioridad está
en los niños y niñas de la Fundación Pies
Descalzos. ¡Entre todos podremos construir un
mundo mejor y tú también puedes ser parte de
este sueño!

En apenas doce meses, Pies Descalzos consiguió
lo que para muchas instituciones educativas del
país sigue siendo un reto: avanzar de la
categoría B a la A (según las Pruebas Saber 11)
y ocupar el primer puesto en el ranking de los
25 colegios oficiales que más han mejorado su
calidad educativa (según la fundación
internacional de pedagogía conceptual Alberto
Merani, encargada de analizar los colegios
públicos y privados de toda Colombia desde
2011).
Tener al mejor colegio de Colombia en
mejoramiento de calidad educativa durante el
2016 es un logro que no sólo enorgullece a
todos los barranquilleros, también a los
docentes, padres de familia, estudiantes y al
rector de la IED de Barranquilla, Néstor
Martínez.
Pero no solo eso: el colegio también logró un
puntaje de 8.08 sobre 10 en aspectos como
progreso, desempeño, eficiencia y ambiente
escolar, según el Índice Sintético de Calidad
Educativa elaborado por Colombia Aprende. Y
es que, en la Institución Pies Descalzos y en la
Secretaría de Educación de Barranquilla
trabajamos no solo para preparar a los
estudiantes en el ámbito académico, también
atención en valores, cultura, deporte y

tenemos una capacitación integral que incluye
atención en valores, cultura, deporte y
pensamiento crítico, sin olvidar la orientación
que damos a los pelaos y sus familias en temas
como la nutrición y hábitos saludables.
El objetivo es formar ciudadanos que
contribuyan en realizar positivas
transformaciones para Barranquilla,
Colombia y el mundo en general.
Eventos desarrollados en la Institución
Educativa Pies Descalzos, como el Foro de
Filosofía, que en 2016 se centró en el tema de
ideología de género; el encuentro que tuvieron
los estudiantes con la Premio Nobel de Paz
Rigoberta Menchú, como parte de su
formación para el postconflicto; la
participación en NC-LAB, laboratorio de
pensamiento creativo o el concurso de
competencias matemáticas, son experiencias
que permiten la libre expresión de los niños y su
desarrollo a través de actividades didácticas
divertidas y encuentros con personajes que
aportan conocimiento, gracias a que
comparten sus experiencias con los jóvenes.
Ejemplos de la calidad y empeño son la
estudiante de octavo grado Dayana Marcela
Díaz, representante de la institución, quien se
coronó como campeona panamericana de

patinaje el pasado diciembre, y Fiorella, una
pelada Wayú que fue nominada para el Premio
de la Paz Internacional de la Infancia en 2016.
Como ellas, son cientos los niños de
comunidades vulnerables que tienen una
oportunidad en la vida y que nos llenan de
orgullo como comunidad educativa.
El propósito para el que hemos sido escogidos
todos: padres de familia, rectores, profesores,
estudiantes, Secretaría de Educación Distrital,
Alcaldía, Sector Privado, y la ciudadanía
barranquillera en general, es trabajar juntos, en
equipo, para que Barranquilla la ciudad más
educada, con los mejores ciudadanos de
Colombia.
Hay colegios de los que me enamoro apenas
entro, escuelas que respiran un aire de
armonía, felicidad y amor. Esto describe lo que
siento cuando entro a la institución educativa
Distrital Pies Descalzos y por ambientes
educativos como este, es que me motivo todos
los días a trabajar incansablemente por la
educación de nuestros niños y jóvenes del
Distrito.
Karen Abudinen
Secretaria de Educación, Barranquilla
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