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Reflexión
2021 fue un año de grandes aprendizajes y logros. Estamos satisfechos con los
resultados obtenidos. A nivel nacional ampliamos nuestro alcance a cerca de 48 mil
estudiantes y 2.900 docentes de 1.399 sedes educativas rurales. No solo fortalecimos
nuestro campus virtual Renueva y continuamos con los procesos de formación no
presencial para docentes, sino que emprendimos un programa piloto que nos llevó a
trabajar con la primera infancia y a encontrar nuevas formas tecnológicas para
interactuar con las familias. Adicionalmente, una vez la emergencia sanitaria comenzó a
ceder terreno, asumimos el desafío de trabajar el proceso de aprendizaje tanto en casa
como de regreso al aula.

A nivel internacional llevamos el programa Círculos de Aprendizaje ENA a cuatro
estados de México, obteniendo muy buenos resultados.

Agradecemos a donantes y aliados estratégicos por reconocer en nuestro trabajo, un
proceso que forma ciudadanos con las habilidades que requiere el siglo XXI.

El 2022 llega cargado de nuevas oportunidades. Este año cumpliremos 35 años de
labores y los celebraremos trabajando para mejorar las oportunidades de vida de las
poblaciones más vulnerables, a través de una educación de calidad que promueva el
aprendizaje activo, participativo y cooperativo.

Vicky Colbert
Fundadora y Directora Ejecutiva
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SOBRE NOSOTROS



Nuestra Visión

Queremos que todos los niños, niñas y
adolescentes -sin discriminación alguna- tengan
igual calidad de educación, y que sea una
educación que los empodere como individuos y
les permita desarrollar su máximo potencial.
Estamos comprometidos con el desarrollo de un
ethos de paz y participación donde los estudiantes,
docentes y comunidades sean los principales
actores del cambio; donde los estudiantes
aprendan a aprender y su educación sea
instrumental para mejorar sus vidas, las de sus
familias y producir un cambio social a gran escala.

6 Reporte Anual 2021



Nuestra Misión

Contribuimos a mejorar la calidad, 
relevancia y eficiencia de la educación 
repensando la manera de aprender y 
promoviendo un aprendizaje activo, 

cooperativo, personalizado y centrado en 
el que aprende.
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Programa y adaptaciones

MODELO ESCUELA NUEVA ACTIVA (ENA)

Solución educativa -probada y mundialmente reconocida-
que mejora la calidad, eficiencia y equidad de la 

educación a través del aprendizaje personalizado, 
cooperativo, activo y flexible, centrado en quien aprende.

ESCUELA ACTIVA URBANA (EAU)

Adapta las estrategias y materiales del modelo
ENA a contextos urbanos y aulas monogrado.

CÍRCULOS DE APRENDIZAJE (CAENA)

Adapta las estrategias y materiales del modelo ENA para 
promover la reintegración al sistema educativo de niñas, 

niños y jóvenes desescolarizados y vulnerables, 
restaurando su derecho a una educación de calidad.

CÍRCULOS PARA ENPRENDER

Adapta las estrategias y materiales del modelo ENA 
-como programa extracurricular- para fortalecer las 

habilidades socio-emocionales y académicas de niñas, 
niños y jóvenes en situación de riesgo.
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Líneas Estratégicas
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CONEXIONES 
CON LA 

COMUNIDAD

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

Promovemos una Comunidad de 
Aprendizaje para generar y 

gestionar conocimiento en torno 
al modelo ENA y sus programas 

derivados. Conectamos a los 
aliados para promover 

interacciones e intercambios, 
sistematizar experiencias y 

buenas prácticas, desarrollamos 
publicaciones y eventos 

académicos

Promovemos investigación, 
innovación y evaluación en 
torno a los componentes y 
principios pedagógicos que 
desarrolla el modelo ENA. 

Realizamos diseño curricular y 
de procesos formativos y 

aplicamos métricas, 
indicadores e instrumentos de 

medición (tanto en 
dimensiones cognitivas como 

socioemocionales).

ASISTENCIA
TÉCNICA

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

Promovemos una coalición de 
aliados de diversos sectores, 

por medio de alianzas a 
mediano y largo plazo, que 
ayuden a la transformación 

pedagógica que promovemos 
y a financiar el desarrollo de 

proyectos estratégicos.

Promovemos historias de éxito
de la implementación completa
de ENA por medio de proyectos

en contextos educativos
formales, ofreciendo servicios de 

Asistencia Técnica como
capacitación y acompañamiento, 

dotación de materiales de 
aprendizaje, monitoreo y 

evaluación, etc.
Implementamos soluciones a la 
medida adaptando los principios 
y metodología del modelo ENA a 
nuevos contextos y poblaciones.



Aliados Estratégicos
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Entidades públicas nacionales e internacionales Organizaciones sociales, Fundaciones y ONG
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Instituciones educativas y 
centros de pensamiento

Empresas y asociaciones 
empresariales

Organismos internacionales



PROYECTOS 2021
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2021 en cifras

Niñas, niños
y jóvenes
alcanzados

47.896
Docentes
capacitados

2.873
Sedes educativas 
implementando ENA

1.399
Sesiones de capacitación, 
acompañamiento, visitas,
asesorías y microcentros
(virtuales y presenciales)

2.652
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Nuestra huella en el 2021

ENA – ECOPETROL

5 municipios del Meta: Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, Villavicencio; Puerto Gaitán.

UNICEF – CÍRCULOS DE APRENDIZAJE ENA

4 municipios en 3 departamentos: Norte de Santander (Cúcuta); Atlántico (Barranquilla); 
La Guajira (Riohacha, Fonseca).

EDUCAPAZ 
2 municipios de Chocó: Quibdó y Medio Atrato.

MEN FORMACIÓN NO PRESENCIAL 2021

19 departamentos focalizados en Entidades Territoriales Certificadas de las subregiones
del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.

AMANI PROJECT
7 municipios en 2 departamentos: Quindío (Córdoba, Calarcá, Circasia, Buenavista,
Montenegro, Salento); Valle del Cauca (Cali rural).

EDUCAR EN EQUIDAD
5 departamentos: Antioquia, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre.

TINKER

16 departamentos focalizados: Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.

SED BOYACÁ

120 municipios rurales.



ACUERDOS CON 
ECOPETROL
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Intervenciones que buscan, a través de la implementación del modelo Escuela
Nueva Activa, mejorar la calidad de la educación en sedes educativas rurales de
cuatro municipios del departamento del Meta y cuatro resguardos indígenas de
Puerto Gaitán (Colombia).

Aliado: Ecopetrol S.A. Cobertura: Meta (Acacías, 
Castilla La Nueva, Guamal, 
Villavicencio, y Puerto Gaitán).

Estudiantes 
alcanzados

5.599

Docentes
capacitados

244

Sedes educativas 
implementando ENA

139

Sesiones de 
acompañamiento,
asesorías, visitas in-situ, 
microcentros

150

Evaluaciones de 
Monitoreo realizadas

72

Implementación completa

Acuerdo de 
Cooperación N° 07

Ecopetrol Meta

Acuerdo de 
Cooperación N° 06

Ecopetrol Puerto 
Gaitán Indígena
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El microcentro cumplió con mis expectativas. Me llevo muchas 
herramientas que puedo aplicar en clase con mis estudiantes. Estas 

actividades nos ayudan a fortalecer las vivencias y a compartir experiencias 
con otros docentes, lo que nos permite fortalecer el trabajo de aula

Lucila M. Velásquez, docente (Acacías - Meta)

Estudiantes 
alcanzados

3.333

Docentes
capacitados

148

Sedes educativas 
implementando ENA

67

Sesiones de 
acompañamiento,
asesorías, visitas
in-situ, microcentros

121

Evaluaciones de 
Monitoreo realizadas

72

Ecopetrol Meta
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La implementación de las diferentes estrategias del modelo 
ENA ha sido bastante gratificante porque los estudiantes han 

desarrollado muchas habilidades de comunicación y trabajo en 
equipo. Además, han demostrado buena disposición a la pedagogía

Docente (Puerto Gaitán - Meta)

Estudiantes 
alcanzados

2.266

Docentes
capacitados

96

Sedes educativas 
implementando ENA

72

Sesiones de 
acompañamiento,
asesorías, visitas
in-situ, microcentros

29

Ecopetrol Puerto Gaitán Indígena



UNICEF COLOMBIA 
CAENA
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Aliado: UNICEF
Colombia.

Cobertura: Atlántico 
(Barranquilla), Norte de 
Santander (Cúcuta) y La 
Guajira (Fonseca, Riohacha).

El desarrollo de estrategias eficaces y positivas por parte del equipo 
del proyecto y el correcto acompañamiento realizado, garantizaron a los 

estudiantes el acceso a una educación de calidad, a la protección y al 
fortalecimiento educativo a pesar de las circunstancias presentadas por el 

aislamiento social producto de la emergencia sanitaria 

Tutora CAENA (Cúcuta - Norte de Santander)

Niñas, niños y 
jóvenes alcanzados

Familias alcanzadas
936

Solución a la medida

Evaluaciones realizadas
(Observación de aula género y 
encuesta equidad de género)

1.437

Los Círculos de Aprendizaje Escuela Nueva Activa (CAENA) buscan restablecer el
derecho a una educación de calidad de niñas, niños y jóvenes desescolarizados
migrantes y de las comunidades receptoras, permitiendo su integración al sistema
educativo formal y restaurando sus necesidades socioemocionales y psicosociales.

1.290

CAENA en operación
en cuatro ciudades

54



MEN 2021
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Aliado: Ministerio de 
Educación Nacional
(MEN).

Cobertura: 19 
departamentos de Entidades
Territoriales Certificadas, 
subregiones PDET.

Estudiantes 
alcanzados

15.732

Docentes que
finalizaron el curso

856

Sedes educativas
alcanzadas

815

Solución a la medida

Iniciativa que busca, a través de la capacitación virtual en estrategias del modelo
ENA adaptadas al trabajo en casa y la alternancia, fortalecer las habilidades y
capacidades de los docentes rurales y proporcionarles material educativo
pertinente y de calidad como herramienta de trabajo.

Evaluaciones realizadas
(Línea de Salida y encuesta
a docentes)

1.093

Juegos de Guías de 
Aprendizaje entregados

1.200
Mayo 2021

Curso virtual en
estrategias del 
modelo ENA 

adaptadas al trabajo
en alternancia

Agosto 2021

Curso virtual de 
fortalecimiento y 
profundización en

estrategias del 
modelo ENA

Fase 1 Fase 2
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El curso me dio muchas herramientas para mejorar mi práctica 
pedagógica cada día. Además, todo lo aprendido en la parte 

evaluativa me deja muy satisfecha

María Catalina Restrepo, docente (Fredonia - Antioquia)

Estudiantes 
alcanzados

11.055

Docentes que
finalizaron el curso

593

Sedes educativas
alcanzadas

555

Fase 1 - Estrategias del modelo ENA adaptadas al trabajo en alternancia

Curso virtual básico en estrategias ENA dirigido a los docentes rurales multigrado
de básica primaria de las subregiones focalizadas.

704

Juegos de Guías de 
Aprendizaje entregados

780

Evaluaciones realizadas
(encuesta a docentes)
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El material que recibimos con los cursos -en el 2020 y el 2021-
nos permite actualizar los planes de estudio, una herramienta 

fundamental para fortalecer nuestra práctica pedagógica. Nuestro 
compromiso ahora, es conformar la red de maestros a nivel 

departamental y, por qué no, nacional

Ruby Portillo, docente (Orito - Putumayo)

Estudiantes 
alcanzados

4.677

Docentes que
finalizaron el curso

263

Sedes educativas
alcanzadas

260

Fase 2 - Profundización en estrategias ENA adaptadas al trabajo en alternancia

Evaluaciones realizadas
(encuesta a docentes)

389

Juegos de Guías de 
Aprendizaje entregados

420

Curso virtual de profundización en ENA dirigido a los docentes rurales multigrado
de básica primaria que se certificaron en el Curso virtual en estrategias ENA
adaptadas al trabajo en casa, realizado en el 2020.



TINKER
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Aliado: Fundación
Tinker

Cobertura: 16 
departamentos
focalizados

El curso fue increíblemente positivo para la profesionalización de la 
labor docente. Me gustó la contextualización del mismo, cómo cada 
aprendizaje está basado en un contexto real. No solo abordamos un 

componente teórico sino que lo llevamos a situaciones concretas

Carlos Martínez, docente (Gámbita - Santander)

Estudiantes 
alcanzados

2.700

Docentes que
finalizaron el curso

102

Sedes educativas
alcanzadas

148

Solución a la medida

Iniciativa de formación virtual en estrategias del modelo ENA que amplió la
cobertura del proyecto desarrollado con el MEN, con el fin de fortalecer las
habilidades y capacidades de los docentes rurales. Adicionalmente, entregó
material educativo pertinente y de calidad como herramienta de trabajo.

71

Juegos de Guías de 
Aprendizaje entregados

180

Evaluaciones realizadas
(encuesta a docentes)



UNICEF MÉXICO 
CAENA
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Aliado: UNICEF México Cobertura: Ciudad Juárez, 
Puebla y Tijuana

Lo primero es responder al derecho de las personas a migrar y,
segundo, al derecho de que niñas y niños reciban educación para que 

puedan desarrollarse independientemente de su lugar de origen,
situación económica, social y cultural

Alejandro Matamoros, coordinador CASA (operador local)

Niñas, niños y 
jóvenes alcanzados

77

Familias alcanzadas
45

Sesiones de asesoría,
capacitación y 
acompañamiento

62

Solución a la medida

58

Juegos de Guías de 
Aprendizaje entregados

18

Primera experiencia internacional del programa Círculos de Aprendizaje ENA. Busca
restablecer el derecho a una educación de calidad de niñas, niños y jóvenes
desescolarizados migrantes permitiendo su integración al sistema educativo formal
y restaurando sus necesidades socioemocionales y psicosociales.

Evaluaciones realizadas
(Observación de aula)



EDUCAPAZ
Fotografía: Cortesía Educapaz (Chocó)
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Aliado: siete
organizaciones de la 
Sociedad civil (*)

Cobertura: Chocó (Quibdó
y Medio Atrato)

Educar para la paz es educar para la vida, para la convivencia. Es 
educar para aprender a escuchar a la otra persona, es ponerse en sus 

zapatos y respetar el concepto ajeno (…). Es comprender que todos somos 
importantes y merecemos respeto, ser atendidos y ser valorados 

Ana Maryury Giraldo, coordinadora local Educapaz (Chocó)

Líderes comunitarios
capacitados

50

Sedes educativas
alcanzadas

44

1 Diplomado
(“Sistematización para
la Incidencia en la Educación”)

y 1 webinar

2

Solución a la medida

Alianza que busca ayudar a construir la paz en Colombia a través de la educación rural
integral y la educación socioemocional, ciudadana y para la reconciliación. El trabajo
de FEN se concentró en las acciones desarrolladas en la Unidad Chocó.

(*) Programa Aulas en Paz - Convivencia Productiva, Fundación para la Reconciliación, Universidad de los Andes, 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, CINEP, Fundación Fe y Alegría de Colombia.

Docentes
alcanzados

171



SED BOYACÁ
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Aliado: Secretaría de 
Educación de Boyacá.

Cobertura: 120 
municipios rurales del 
departamento de Boyacá.

Agradezco la entrega de estas Guías de Aprendizaje 
actualizadas. Serán nuestro material de apoyo para lograr 

un aprendizaje con mejores resultados

Gladis Yanet Quintero, docente (Boyacá)

Estudiantes 
alcanzados

22.245

Docentes capacitados

1.483

Sedes educativas
alcanzadas

240

Sesiones virtuales
de capacitación

4

Solución a la medida

Estrategia de dotación de Guías de Aprendizaje ENA para estudiantes de Transición
y Primaria de centros educativos rurales con aulas multigrado unitarias. Contempla
cuatro sesiones de formación virtuales para docentes, sobre el modelo ENA y el
estudio de las Guías.

Juegos de Guías de 
Aprendizaje entregados

1.483



AMANI
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Aliado: Amani Project. Cobertura: Quindío 
(Armenia) y Valle del 
Cauca (Cali rural).

Amani es un proyecto muy bueno que nos enseñó mucho 
sobre la música y sobre cómo podemos manejarla para trabajar 

en el manejo de nuestras emociones

Katherin Llanten, estudiante (Armenia - Quindío)

Estudiantes 
alcanzados

253

Docentes
alcanzados

17

Sedes educativas
alcanzadas

13

Sesiones de 
acompañamiento

100

Proyecto especial

Iniciativa que busca -a través de la música y las artes- desarrollar habilidades de
liderazgo, manejo de emociones e inteligencia emocional en estudiantes de
Instituciones Educativas que han implementado el modelo Escuela Nueva Activa.

Clubs Amani
conformados

10



EDUCAR EN 
EQUIDAD
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Aliados: Think Equal,  
Banco Interamericano de 
Desarrollo e ICBF.

Cobertura: Antioquia, 
Bolívar, Córdoba, 
Magdalena y Sucre.

El programa nos deja el enriquecimiento emocional, 
intelectual para niñas, niños, familias y Madres Comunitarias. Los 

cuentos son muy hermosos y dejan una enseñanza y aprendizaje para 
la vida. Nos enseñan a explorar, a descubrir y aprovechar al máximo las 

destrezas de los niños a través de la lectura

Madre Comunitaria (Bolívar)

Familias 
alcanzadas

1.609

Hogares comunitarios
participantes

181

Sesiones virtuales de 
acompañamiento y
asesoría

1.501

Proyecto especial

Programa piloto de educación socioemocional dirigido a niñas y niños entre los 3
y los 5 años. Basado en la iniciativa global de la organización Think Equal, fue
adaptado e implementado en Colombia por FEN.

Evaluaciones realizadas
(cualitativa y llamadas de 
Monitoreo)

790

Cuentos y material 
didáctico entregado

2.551



DONACIÓN
FIRST BOOK
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Para fomentar el hábito de la lectura, en abril hicimos entrega -en alianza con la organización First Book- de una donación de
libros de literatura infantil que benefició a niñas, niños y jóvenes del programa Amani de siete municipios de Colombia.

1.007
Libros de literatura 
infantil entregados

144
Estudiantes beneficiados

308
Familias de Quindío y
Valle del Cauca (Colombia) 
beneficiadas

Donación



INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO



Monitoreo & Evaluación

En FEN evaluamos a docentes, estudiantes y familias
en los diferentes momentos de una intervención.
Así, establecemos un marco de referencia que nos
ayuda a interpretar los resultados para validar qué
tan efectiva está siendo la implementación de ENA.

Esto nos brinda información oportuna, nos permite
ajustar o fortalecer todos los procesos de
acompañamiento pedagógico y definir metas sobre
los futuros resultados de impacto asociados a los
proyectos.

Monitoreo
(Proyecto ENA Ecopetrol Meta)

Línea de Base y Encuesta docentes
(Proyecto MEN Fases 1 y 2)

Observación aula género y 
encuesta equidad de género - MIA

(Proyecto CAENA Colombia)

Observación de aula
(Proyecto CAENA México)

Línea de Salida
(Proyecto AMANI)

Encuesta docentes
(Proyecto Tinker)

Evaluación cuantitativa y
llamadas de Monitoreo

(Programa Educar en Equidad)

72

1.093

1.365

58

86

71

790

Evaluaciones 
realizadas (*)
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(*) A docentes, estudiantes y/o familias.
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Reporte cualitativo - Reflexiones de 
Madres Comunitarias (CM)

Educar en Equidad

Había un niño que
era muy dependiente, 

callado y tímido. Con las
actividades se ha ido 

soltando.
(MC Grupo A1)

Se incentivó la lectura en 
familia y poner en 

práctica los aprendizajes. 
Se evidencian cambios en 

los padres también.
(MC Grupo B1)

He visto cosas 
maravillosas en los niños 

como el manejo de las 
emociones. Ahora ellos

se expresan mejor.
(MC Grupo S2) 

Línea de Salida

Proyecto AMANI

Comunicación de 
emociones

Empatía

Aprendizaje familiar

Realización de 
actividades

Metodología: Encuesta virtual a 86 estudiantes. Se evaluaron las siguientes escalas, las
cuales tuvieron alta consistencia estadística (máximo puntaje promedio de 3):
comunicación de emociones, empatía, aprendizaje de la familia y frecuencia de realización
de actividades relacionadas con el proyecto (por ejemplo, componer una canción).

2.3

2.6

2.2

1.7

https://escuelanueva.org/wp-content/uploads/2022/02/ThinkEqual_InformeCualitativo_ReflexionesMadresComunitarias.pdf
https://sites.google.com/escuelanueva.org/monitoreoevaluacion2021/amani?authuser=0
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Desarrollo curricular y producción de materiales

(*) Sistema internacional de numeración para publicaciones «tipo-libro», certificado por normas ISO.
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Desarrollo curricular y producción de materiales



CONEXIONES CON 
LA COMUNIDAD
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Comunidad de Práctica

6.562
Usuarios registrados

54
Cursos creados

22.375
Actividades realizadas

Renueva, campus virtual de FEN, se ha convertido en un espacio virtual
fundamental para la construcción de una comunidad de práctica, que fortalece
procesos de desarrollo profesional continuo y facilita la construcción de redes
e investigación.

En 2021 continuamos su fortalecimiento y realizamos la primera Semana de
Logros. Se trató de una exhibición virtual de más de 120 experiencias de
implementación de estrategias ENA, en la que los docentes del Curso de
fortalecimiento y profundización en estrategias del modelo ENA dieron cuenta de
sus avances y de sus proyecciones para fortalecer su labor pedagógica.

RENUEVA EN CIFRAS

1
Semana de Logros
(+120 experiencias,
7 salas de exhibición con
disponibilidad 7x24)
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Comunidad de Práctica

18
Kits de material pedagógico
(resma de papel, colores, lápices, plastilina, 
tijeras, marcadores, planificador, entre otros)

72
Bonos virtuales para compra de 
libros

35
Libros “A Jugar” y “En el Patio”

Durante el 2021 los docentes del Acuerdo de Cooperación N° 07 -firmado entre Ecopetrol S.A. y FEN- que participaron
activamente en las visitas virtuales de acompañamiento, las acciones de Monitoreo y en las actividades de Renueva recibieron
incentivos como material pedagógico fungible, libros de juegos y actividades o bonos para compra de libros en reconocimiento a
su esfuerzo y contribuciones a la comunidad de práctica.
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Voluntarios & Pasantes - Investigación
Dos profesionales dedicaron -de manera remota- su tiempo, ideas, análisis e investigaciones para contribuir con el desarrollo de
nuestra misión educativa. ¡Gracias por sus valiosos aportes!

Matthew Berkley
Voluntario Claremont McKenna College

17 Junio - 30 julio 2021
Asistente de Monitoreo & Evaluación

Dani Schugg
Investigadora Universidad de Edimburgo

Marzo - agosto 2021
Tesis “Equidad de género en escuelas rurales 

colombianas: el caso de Escuela Nueva”.
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Comunicaciones
Seguidores

Incremento 4%

Seguidores

Incremento 5%

Seguidores

Incremento 13%

Boletines Comunicados 
de prensa

Portales
hablando
de FEN

5.167

8 2

30

17.833 e-mails

2.4232.540

19
Entrevistas

48
Participaciones
en webinars

Artículos y/o
publicaciones

2



UN MOVIMIENTO 
GLOBAL
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Miembros de la Coalición Global de la Educación de la UNESCO

Atendiendo el llamado a una acción coordinada e innovadora que genere
soluciones para estudiantes y maestros en momentos de dificultad como
la crisis sanitaria por el COVID-19, FEN se unió a la Coalición Global de
Educación de la UNESCO. Se trata de una plataforma de colaboración e
intercambio de sinergias y mejores prácticas que busca -con un enfoque
en la inclusión y la equidad- proteger el derecho a la educación de niñas,
niños y jóvenes en situación de riesgo.

La Comisión reúne a más de 175 miembros de la familia de las Naciones
Unidas, la sociedad civil, el sector académico y la empresa privada.

https://globaleducationcoalition.unesco.org/Members/Details/313
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HundrED, organización finlandesa sin fines de lucro que
trabaja inspirando un movimiento que destaca y difunde las
prácticas más inspiradoras en materia de educación K12,
reconoció a FEN como uno de los siete proyectos
educativos más innovadores y con mayor impacto y
escalabilidad en el mundo en los últimos cinco años.

FEN se convierte así en la primera organización de América
Latina en recibir esta distinción.

Reconocimiento
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La Biblioteca Nacional de Colombia otorgó un certificado de
reconocimiento a FEN por el cumplimiento con el trámite
de Depósito Legal de las Guías de Aprendizaje.

Este tiene como fin preservar y acrecentar la memoria
cultural de la nación, así como garantizar el acceso público
al patrimonio cultural a futuras generaciones.

Reconocimiento
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Publicaciones

The Dialogue

Demandas de una agenda 
de evaluación educativa 

post-pandemia

Fundación ExE

Las recomendaciones que 
envían tres organizaciones 
de América Latina para La 

Cumbre Think20 (T20)

Rayner - Bonnici

Los sistemas del 
cambio social 

https://www.thedialogue.org/analysis/las-demandas-de-una-agenda-de-evaluacion-educativa-post-pandemia-recomendaciones-de-la-sociedad-civil-para-la-evaluacion-educativa-en-la-reapertura/?lang=es
https://fundacionexe.org.co/las-recomendaciones-que-envian-tres-organizaciones-de-america-latina-para-la-cumbre-think20-t20/
https://www.thesystemswork.org/
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Publicaciones

Blog BID BBC News Blog BID

Escuela Nueva Activa: de las 
escuelas rurales multigrado a 
las habilidades del siglo XXI

Fast Company

Educación 
socioemocional: Clave 

para la primera infancia

4 lecciones para la 
transformación de sistemas

de las mejores organizaciones
de impacto social del mundo

6 factores que América 
Latina debe tener en cuenta 
para mejorar la educación

https://blogs.iadb.org/educacion/es/escuelanuevaactiva/
https://blogs.iadb.org/educacion/es/educacion-emocional-en-ninos-pequenos/?fbclid=IwAR3voz4Z0Z289z3qjL_-t2LTfh-4x_XHWAhkNe8rNL0OmUV9dmES8rDTWqI
https://www.fastcompany.com/90707101/4-lessons-in-transforming-systems-from-the-worlds-best-social-impact-organizations?partner=rss
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59617168


▪ Escuela Rural Inclusiva y Educación Campesina - SED Boyacá.
▪ 3er Encuentro Socialización proyectos Pedagógicos 

Investigativos - UPTC.

Febrero

Participación(*) en eventos nacionales

▪ Colombian Symposium - LSE Colombian Society.

Marzo

▪ Foro Educativo Municipal: Resignificación de la profesión 
docente - Municipio Carmen de Viboral (Antioquia).

Junio

Septiembre

▪ Niñez y Adolescencia - Foros Semana.

Octubre

▪ II Jornada Pedagógica Nacional - ACODESI.
▪ Foro Educativo Nacional - Ministerio de Educación Nacional. 

Agosto

▪ Educación para la Paz - Jesuitas Colombia.
▪ Charla inaugural diplomado Modelos Flexibles - Universidad 

de Antioquia.

▪ Seminario Primera Infancia y Lectura - Ministerio de 
Educación Nacional y Universidad de los Andes.

▪ Cumbre Líderes por la Educación - Revista Semana.
▪ XIII Foro de Investigación Pedagógica y Educación Rural: 

Resignificación de la escuela, retos y resiliencia - Escuela 
Normal Superior María Auxiliadora (Cúcuta).

▪ Foro Nacional Educación sin Fronteras - Ministerio Educación 
Nacional, Embajada de Canadá, Educación sin Fronteras.

Noviembre

56 Reporte Anual 2021

(*) Invitados a participar como conferencistas, panelistas u orador principal.



▪ Innovación Educativa - Universidad Europea.
▪ DD.HH. y Educación - USAID.
▪ Panel Yidan Prize Global Mindset: Mentalidad y práctica

docente - Yidan Prize.

Enero

Participación(*) en eventos internacionales

▪ Paneles 2, 3 y 4 Yidan Prize Global Mindset: Investigación
diseño e infraestructura & La ciencia del cambio del 
comportamiento del docente - Yidan Prize.

▪ World Education Summit 2021 - Think Equal.

Marzo

▪ Foro Skoll - Skoll Foundation.
▪ Jornada de Evaluación OSC - Inter-American Dialogue.
▪ ENA: Educación de calidad para la equidad, ciudadanía y siglo

21 - Universidad de Nebraska.

Abril

Junio
▪ Construcción de una Comunidad de Práctica de Educación 

Secundaria y Media Rural Étnica/Intercultural - Porticus y 
UNESCO.

Agosto

▪ Experiencia Escuela Nueva - Servicio Local de Educación 
Pública de Valparaiso (Chile).

▪ Experiencias innovadoras en aulas multigrado - APURIMAC.
▪ 9th International Skills Forum - ADB. 

Mayo
▪ Conferencia de Fronteras de Innovación Social - Stanford 

Social Innovation Review.
▪ Serie de Conferencias Europa 2021: Cómo la motivación

afecta el comportamiento - Yidan Prize.

▪ Growth Mindset workshop - OECD.
▪ ENA: Educación de calidad para la equidad, ciudadanía y siglo

21 - Foundation Literacy & Numeracy.
▪ Coloquio de Transformación de la Gestión Pública - Universidad 

Marcelino Champagnat.

Septiembre

▪ Liderazgo en el tercer sector- Leading Education.
▪ 25th Annual Conference - Inter-American Dialogue, OAS y CAF.

Octubre
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INFORMACIÓN 
ECONÓMICA
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Total Ingresos COP $ 5.751 millones

40,7%

26,5%

5,5%

3,2%

Organización sin ánimo de lucro

Organización multilateral

Instituciones educativas

Empresa privada

Autoridad de Educación Nacional

Fondos con destinación específica

Donaciones sin restricción

Distribución del Gasto 2021

49,6%

16,7%

18,5%

5,4%

3,9%
3,6% 2,3%

Ejecución de Proyectos

Alianzas Estratégicas (*)

Administración General

Conexiones con la Comunidad (*)

Diseño Curricular

Monitoreo & Evaluación (*)

Otros gastos e inversiones

(*) Estrategias de la Línea de Investigación y Desarrollo

4,7%

19.4%Autoridad de Educación local

Ingresos 2021 por Proyectos

COP $2.362 millones

COP $3.470 millones
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Junta Directiva

Luis Alfredo 
Sarmiento

Armando 
Vegalara R.

César 
Vallejo M.

Jairo 
Arboleda T.

Jorge 
Téllez F.

Jorge Enrique 
Vargas.

Luis Alfredo 
Sarmiento.

Cecilia María 
Vélez.

Vicky
Colbert de A.

Jorge Iván 
González.



www.escuelanueva.org

@Escuela_Nueva

@fundacionescuelanueva

Fundacion-Escuela-Nueva

info@escuelanueva.org

www.campus.escuelanueva.co


