“

Hemos encontrado la manera de mantener a los
niños en la escuela y mantener la participación de
los padres en la educación de sus hijos.
Así que sabemos que la creación de modelos
integrales de educación en las zonas donde la
población es vulnerable a la pobreza extrema y el
conflicto, transforma las mentes y las vidas no solo



























de los niños, sino en comunidades enteras y
   Créanme,
     funciona
                    
funciona.

“

              




             
         
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.

          
          

        
Mejorar y fortalecer la alimentación
diaria, 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.

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.

    
Somos una organización que le apuesta a una Colombia
equitativa a través de la Educación Pública de Calidad.
Lo hacemos contruyendo espacios educativos dignos,
generando pedagogías innovadoras, apoyando la
nutrición, brindando atención psicosocial y
promoviendo el desarrollo comunitario, para niñas y
niños en situación de vulnerabilidad.

    
En el año 2020 mantendremos una posición líder en
Colombia con nuestra estrategia de intervención en
Educación Pública de Calidad, contribuyendo a la
construcción de espacios para la paz para más de 21.000
beneficiarios en las Instituciones Educativas Públicas del
país y las comunidades circundantes.

           
Vulnerabilidad
Social

Estrategia
Psicosocial

Bajos Niveles
Educativos
Ausencia de
Proyectos de Vida

Niveles
Educativos
Altos

Metodología
Constructivista

Enfoque de
Inclusión

Líderes
Positivos

Desarrollo
Sostenible

Proyectos
de Vida

         
Mi nombre es Julieth Paola Posso Canchila, egresada de la Institución Educativa Fundación
Pies Descalzos. Mi paso por la Fundación fue muy gratificante, estuve en ella 5 años en los
que aprendí y compartí con personas excelentes, tiempo en el que aparte de estudiar
pude participar de grandes proyectos que me ayudaron a crecer como persona, entre los
cuales rescato algunos como:
Contadores de Historias, en mi primera participación pude mejorar mis habilidades
para contar una historia a través de fotografías participando en una exposición
fotográfica; en mi segunda participación realizamos y dirigimos un documental en el cual
contamos un poco de nuestras historias. En este proyecto la comunicación fue primordial,
ayudando así a mejorar nuestra oratoria y dejando de lado la pena para hablar en público.
Jóvenes emprendedores, esto fue una gran experiencia, comenzando por que pude
viajar (Barcelona, España) y conocer otra cultura. Lo más importante mejorar mi habilidad
como emprendedora; la creatividad y las ideas eran esenciales en el proceso.
Fui participante del proyecto de Escuela de Liderazgo como líder de los GAM
(Guardianes Ambientales Multiplicadores) por parte del PRAE de la institución, proyecto
en el que compartí mi conocimiento sobre cómo los líderes podemos ayudar a mantener
nuestros ambientes en buenas condiciones y a preservar la naturaleza.

-Julieth Posso, Egresada de Cartagena

        

               
BARRANQUILLA
Estudiantes

1.339

Estudiantes Valorados
Nutricionalmente

897

Participantes de
Escuela de Puertas Abiertas

466

CARTAGENA
Estudiantes

1.274

Estudiantes Valorados
Nutricionalmente

701

Participantes de
Escuela de Puertas Abiertas

440

QUIBDÓ
Estudiantes

664

Estudiantes Valorados
Nutricionalmente

344

Participantes de
Escuela de Puertas Abiertas

692

        

En la Institución
Educativa Fundación
Pies Descalzos
La Playa, Barranquilla

Entre los colegios de
Cartagena y
Barranquilla

Implementación en la
Institución Educativa
en Quibdó.
Promoviendo el
trabajo colaborativo
entre estudiantes y
docentes

La disponibilidad de
dispositivos pasó de
262 en el 2017 a 324 a
final del 2018

Solo el 1,0% de los
estudiantes dejó de
asistir a la Institución,
debido a movilización
de sus familias

Recuperación de éstas
iniciativas para abrir
espacios fuera del aula
para los estudiantes

          
   
Alianza privada, que busca
impactar en el mejoramiento de
la calidad en la atención
integral de la primera infancia
en Colombia, a través de un
vehículo de impacto colectivo

    

Articulación óptima entre la
educación inicial y la educación
formal de calidad
Garantizar la continuidad, la
coherencia y alta calidad

          
Implicación Familiar

Visión Compartida

Ambientes Físicos de
Aprendizaje

Prácticas Efectivas

Educación inicial y el preescolar
Primeros grados de la básica
primaria

Alineación Curricular

                             
Estudiar en Pies Descalzos cambió mi vida
porque ahora tengo un hogar, muchos
amigos y me dio seguridad para decir lo
que pienso en clase. ¡Estudiar en el
colegio de Shakira me ayudó a identificar
mi talento para los deportes, para las
artes y para ser la mejor de mi salón!
-Laura Torres, Estudiante de Barranquilla

                

                 
BARRANQUILLA

84

104

160

78

Acompañamiento
a Docentes

Acompañamiento para el
desarrollo de pensamiento
crítico y lógico

Acompañamiento para el
desarrollo de proyecto
“Una Pregunta”

Implementación de un
ambiente físico innovador

60

200

180

68

Acompañamiento
a Docentes

Acompañamiento para el
desarrollo de pensamiento
crítico y lógico

Acompañamiento para el
desarrollo de proyecto
“Una Pregunta”

Implementación de un
ambiente físico innovador

28

80

180

90

Acompañamiento
a Docentes

Acompañamiento para el
desarrollo de pensamiento
crítico y lógico

Acompañamiento para el
desarrollo de proyecto
“Una Pregunta”

Implementación de un
ambiente físico innovador

CARTAGENA

QUIBDÓ

Unidades en número de horas

                

2.515

           

270

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

80

4

DOCENTES

Las competencias de compresión lectora y pensamiento
lógico-matemático son muy importantes para el desarrollo de
los estudiantes. Es por esta razón que surge el proyecto
“Lenguaje y Matemáticas”, en el cual nos enfocamos en
empleo de estrategias didácticas en el salón de clases que
permitieron generar un mayor y mejor desempeño en 2515
estudiantes, junto con la colaboración de 80 docentes quienes
también se vieron beneficiados.

DOCENTES

270 estudiantes y 4 docentes participaron en el proyecto
“Jóvenes Emprendedores”, en el cual desarrollamos el
pensamiento emprendedor y las habilidades blandas. Diversas
actividades como talleres, evaluación de necesidades y
planteamiento de soluciones llevaron a varios niños y niñas a
participar en el campus “Desafío Emprende” en Barcelona.

                

         

1.645

ESTUDIANTES

51

DOCENTES

Este año desarrollamos el proyecto “Una Pregunta”, por medio
del cual buscamos expandir el proceso educativo de los niños,
niñas y jóvenes con estos como protagonistas de su propio
desarrollo. A través del planteamiento de preguntas clave y el
papel colaborativo de 51 docentes, 1645 estudiantes
aprendieron a emplear diferentes métodos de aprendizaje e
investigación.

1.284
ESTUDIANTES

40

DOCENTES

Cada año nos enfrentamos al reto de las Pruebas Saber y el
2018 no fue la excepción. Debido a esto desarrollamos el
proyecto “Acompañamiento Saber”, dedicado a la capacitación
y entrenamiento de los estudiantes que van a presentar las
pruebas estandarizadas; Esto con el fin de aumentar el número
de niños, niñas y jóvenes en el programa SER PILO PAGA y se
cumplan las metas de calidad en desempeño.

RESULTADOS PRUEBAS SABER 11

304
265

283
229

56

59
49

Barranquilla

Cartagena

SABER 11 GLOBAL

Barranquilla

Cartagena

LENGUAJE

50

49

53
44
Barranquilla

44

Cartagena

MATEMÁTICAS
2017
2018
Promedio Global Nacional: 220

                 

BARRANQUILLA

67

Quibdó

60

Estudiantes
Cocina
Psicología
Arquitectura

4.8%
5%

Idiomas

8.3%

Administración

8.3%

Comunicación Social

8.3%
8.3%
10%
13%
13%

Estudiantes
Primaria

CARTAGENA

34
Estudiantes

Derecho

2%
2%

6%

Diseño
Música y
Artes
Ingenierías

6%

Derecho
Ingenierías

6%

Música y Arte

9%

Idiomas

12%

Administración

15%

Ciencias de la salud

Carreras Técnicas
y Tecnológicas
42%

21%

Proceso de elección
Diseño

Ciencias de
la salud

Carreras Técnicas y Tecnológicas

100%

          

200

Primera Infancia

110
Transición

84
Horas de Acompañamiento a Docentes

15%

471

35%

8%

558

41%

67
Estudiantes Graduados

Primaria

Secundaria

1.124
Total Estudiantes al
final del año escolar

      

400

Primera Infancia

63

Transición

60
Horas de Acompañamiento a Docentes

34
Estudiantes Graduados

34%

420

36%

5%

276

24%

Primaria

Secundaria

861

Total Estudiantes al
final del año escolar

    

291

10%

56

13%

Primera Infancia

Transición

28
Horas de Acompañamiento a Docentes

394
Total Estudiantes al
final del año escolar

338
Primaria

77%

                                
Me gusta aprender cosas nuevas y
divertidas; me gusta más sociales,
porque hablamos sobre los mapas,
cómo se creó la tierra y también ha
hecho que me den ganas de conocer
otros lugares como: Nueva York,
Amazonas, París y Francia
-Yeisson Gamboa, Estudiante de Quibdó

         

          
Estudiantes Valorados
Nutricionalmente

1.072

Familias Capacitadas en Hábitos
de Vida Saludable

30

Complementos Nutricionales
Entregados

403

Raciones Entregadas

12.090

Estado nutricional de los estudiantes

2.9%
11.9%

62%

16.5%

1.072
Estudiantes

13.8%
5.6%

Progreso Nutricional de los estudiantes

2.9%

Sobrepeso

12.6%
3.1%

Situación
Nutricional Normal

Delgadez

Situación
de malnutrición

Obesidad

38%

Riesgo de
Delgadez

          

Estado al final del año

68.3%
62.4%

Normalidad

Estado al inicio del año

Estudiantes Valorados
Nutricionalmente

792

Familias Capacitadas en Hábitos
de Vida Saludable

50

      

Complementos Nutricionales
Entregados

1.000

Raciones Entregadas

30.000

40%

Situación
de malnutrición
Situación
Nutricional Normal

4.9%
4.3%

60%

12.1%

792
Estudiantes

2.9%
2.8%

Progreso Nutricional de los estudiantes
Estado al inicio del año
Estado al final del año

11.9%
60.5%
60.9%

Riesgo de
Delgadez
Delgadez

20.2%

Sobrepeso

19.7%

Obesidad

Estado nutricional de los estudiantes

Normalidad

      

    
Estudiantes Valorados
Nutricionalmente

344

Familias Capacitadas en Hábitos
de Vida Saludable

54

Complementos Nutricionales
Entregados

1.400

Raciones Entregadas

42.000

16.9%
14.8%

33%

Situación
de malnutrición

4.9%

Situación
Nutricional Normal

2.9%

Riesgo de
Delgadez

Estado nutricional de los estudiantes

Delgadez

    

3.2%

Estudiantes

4.4%

Progreso Nutricional de los estudiantes
Estado al inicio del año
Estado al final del año

0.9%

66.6%
78.2%

Obesidad

424

Normalidad

7.3%

Sobrepeso

66%

La lección que me enseñaron
losAguado
niños es
- Rebeca
que no puedes rendirte aunque las
circunstancias no sean las mejores; me
vienen muchos rostros a la mente y la
mayoría de ellos son con una sonrisa.
-Rebeca Aguado, Voluntaria Pies Descalzos

                  

                   

            

            

104

ESTUDIANTES

Aprender a manejar los diferentes escenarios que se nos
presentan en la vida y saber actuar y responder a estos es parte
esencial de nuestro crecimiento. Es por esta razón que este año
desarrollamos el proyecto “Mi Vida”. Con este programa
buscamos proporcionar las herramientas necesarias a niños,
niñas y adolescentes para que desarrollen habilidades
socioemocionales las cuales, a futuro, les permitan construir su
proyecto de vida.

47

MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD

El buen trato es fundamental para el buen desarrollo del ser
humano, sobre todo si se trata de un menor de edad que se
encuentra en proceso de crecimiento. A través del proyecto
“Creciendo en Amor” nos centramos en la capacitación de
padres, madres y cuidadores con el fin de dotarlos con las
herramientas necesarias para crear una vinculación y un
entorno sano con los niños, niñas y jóvenes.

                  

104
ESTUDIANTES

Este año consideramos importante que los estudiantes se
apropiaran de sus contextos para utilizarlos como fuente de
inspiración y creación de historias. Para este fin creamos el
proyecto “Contadores de Historias”, cuyo propósito fue generar
y fortalecer las habilidades comunicativas de todos los niños,
niñas y jóvenes.

          
Huerta Escolar

1

Organizaciones Comunitarias
Apoyadas

2

Participantes en
Escuela de Padres

50

Personas apoyadas con actividades de
Escuela de Puertas Abiertas

60

      
Personas apoyadas con actividades de
Escuela de Puertas Abiertas

80

    
Huerta Escolar

2

Organizaciones Comunitarias
Apoyadas

1

8

Participantes en
Escuela de Padres

Personas apoyadas con actividades de
Escuela de Puertas Abiertas

200

            

              
Niñas, niños y jóvenes

5.466

Habitantes

12.828

Índice de deserción escolar

4.5%

Estudiantes
+ Centro de Primera Infancia

1.000

Aproximadamente
construidos

6.000m2

        
Niñas, niños y jóvenes

18.178

Habitantes

53.419

Índice de deserción escolar

3.5%

Estudiantes
+ Centro de primera infancia

1.000

Aproximadamente
construidos

6.000m2

                

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Por línea de intervención

Educación

71%

Herramientas
para la Vida

21%

Número de Estudiantes
1.038
874
332

Cartagena

27%

31%

Barranquilla
8%

Región
Barranquilla
Cartagena
Quibdó

Inversión directa a Proyectos por región

Inversión Total
377.596.284
338.938.904
524.921.360

42%

Nutrición

Inversión por Estudiante
251.936
314.034
550.265

Región
Barranquilla
Cartagena
Quibdó
Total

Quibdó

Total
377.596.284
338.938.904
524.921.360
1.241.456.548

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

              

                      
                   
         

                   
                   
          

              

                     
                        

              

                         

Estamos aprendiendo mucho; no solo de nuestros
amigos de la Fundación Pies Descalzos, que nos
inspiran todos los días, sino que además estamos
aprendiendo de nuestra comunidad, quienes han
sido muy generosos con nuestra campaña y sobre
todo con los niños, niñas y jóvenes de Pies Descalzos.
¡Un abrazo desde New Jersey!
- María, Juliana y Karina, Donantes durante el 2019
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En el 2018 seguimos constatando que la labor de
llevar Educación de Calidad a todos los niños no la
podemos lograr solos, es una apuesta colectiva.
La Fundación sigue uniendo esfuerzos con cada
ciudadano, con el Gobierno, las Alcaldías, las
Secretarías y empresas del sector privado, para
apoyar la construcción de unas bases duraderas
para la Educación Pública.
Hoy más que nunca tenemos la certeza que cada
proyecto que desarrollamos en las ciudades en las
que hacemos presencia tiene un impacto en cada
estudiante, en sus familias y en su comunidad; y
este es el reto que nos moviliza año a año
- Patricia Sierra, Directora Ejecutiva Fundación Pies Descalzos

                    


Establecer relaciones entre la comunidad
educativa y prácticas innovadoras pueden
garantizar una mejora en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Reafirmar el gran poder transformador que
tiene la educación en cada uno de nosotros;
recordar a cada uno de los actores que la
educación nos permite las posibilidades de ser.

Procurar que nuestros estudiantes den cuenta
de sus intereses y habilidades y busquen
enfocarlas en procesos e iniciativas que
transformen sus comunidades y así mismos.

Garantizar a cada uno de los estudiantes
espacios dignos y confortables para el desarrollo
mismo del que hacer educativo que les permitan
potencializarse los más idóneo posible.

-Félix Castellar

-Juanita Merchán

-Enrique Pérez

-Waira Payán

                    



Quien se sube en el tren de la educación, hace paradas en
estaciones donde la ciencia, la experiencia y el aprendizaje
ofrecen oportunidades para acceder al bello mundo del saber.

La educación permite encender la luz del desarrollo del ser
humano, forjando sus propios sueños y metas, lo que conlleva
a la real construcción de la sociedad.

Que la educación sea el camino para la realización de los
sueños de un futuro mejor para los niños y niñas.

-Dayanna Pauth

-Jorge Julio

-Liliana Núñez

                    

Aproximadamente


Fomentar el trabajo en equipo como estrategia para que los estudiantes, poco a poco se conviertan
en protagonistas de su propio aprendizaje y refuercen sus relaciones interpersonales.

Aportar desde el modelo dual y colaborativo a la gestión, transformación e innovación pedagógica,
hasta lograr que el foco de atención del ecosistema escolar sea el estudiante.

-Manuela Mosquera

-Arnaldo Casas

                    


“Lograr que la próxima generación de latinoamericanos pueda, a través de la Educación
Pública como vehículo de cambio, soñar, construir y cumplir su proyecto de vida”

Este proceso fue resultado de aquellos esfuerzos conjuntos que hicimos con nuestro
equipo de trabajo, los rectores de las Instituciones Educativas, los educadores, los
aliados, los voluntarios que nos visitaron, los donantes individuales y empresariales,
las familias. A ellos les agradecemos cada día por cambiar la calidad de vida de más
de 5.000 estudiantes y 80.000 familiares y miembros de la comunidad.
En el 2019 nos reinventaremos, adaptándonos a los cambios de nuestro país y del
mundo, abriendo espacios de innovación dentro del aula, articulando a todos los
actores de la escuela, replicando nuestros programas en nuevas zonas y brindando
herramientas para que tengamos ciudadanos y comunidades sostenibles.
Focalizaremos nuestros esfuerzos en permitir que las próximas generaciones puedan
construir su proyecto de vida y cumplirlo gracias a las habilidades que adquieren
dentro y fuera del aula desde la primera infancia hasta la educación media.
Continuamos con la construcción de dos nuevos sueños en Barranquilla y Cartagena
para que 2.000 niños, niñas y jóvenes inicien su vida escolar y logren la trayectoria
escolar completa.
Esperamos que 2019 sea un año de mayores sinergias programáticas, trabajo con el
Gobierno Nacional, preparación para el cambio de Gobiernos Locales y así lograr que
la vida de más niños sea mejor

£       ¤

Porque, vale la pena repetirlo, somos un
solo mundo.
Una civilización.
Una conciencia.
Un motor.
Un destino.
Y así, si sólo tengo una idea más para
ofrecerles y para agregar a la conciencia
colectiva, es esta: Educación para todos.

@fpiesdescalzos

/fpiesdescalzos

@fpiesdescalzos

Fundación Pies Descalzos

Fundación Pies Descalzos

