
No. 27  9 de diciembre de 2019

Grados de los estudiantes de Becas Bilingüe y
Becas One for One

Nuevas Becas de
Inglés para Barú
Gracias a la alianza de la Fundación Cartago, el
Centro Colombo Americano, la Fundación Puerto
Bahía y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, se
otorgarán 50 nuevas Becas de Inglés para habitantes
del corregimiento de Barú.

Para ello, en el mes de octubre se socializó el
proyecto con los líderes de la comunidad y se
difundió la convocatoria a través de redes sociales;
en el mes de noviembre se hicieron las
inscripciones, entrevistas, visitas domiciliarias y
exámenes diagnósticos, para seleccionar a los
becados que iniciarán clases en enero de 2020
hasta el año 2022.

Los estudiantes cursaron durante casi 3 años, 16 niveles de inglés en aulas especialmente adecuadas para ellos en el
barrio 7 de Agosto y en Santa Ana, luego de lo cual presentaron el examen internacional APTIS, con el fin de
determinar si alcanzaron un nivel B1 o B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Los proyectos Becas One for One y Becas Bilingüe, se desarrollaron gracias a la alianza de la Fundación Hernán
Echavarría en asocio con el Centro Colombo Americano, con la Sociedad Aeroportuaria de la Costa – SACSA y la
Fundación Cartago / Convenio OEI Ecopetrol, respectivamente. Contaron también con el apoyo de la Institución
Educativa de Santa Ana y de la Junta de Acción Comunal del barrio 7 de Agosto.

A todos los graduandos, nuestras más sinceras felicitaciones por su esfuerzo, constancia y dedicación.

El pasado 6 de diciembre,
10 estudiantes del
proyecto Becas One for
One y 4 estudiantes del
proyecto Becas Bilingüe,
recibieron de manos del
Centro Colombo
Americano de Cartagena,
el Diploma por haber
cursado y aprobado el
programa de Inglés como
Lengua Extranjera.
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36 niños del proyecto Feedback se graduaron de
los Hogares comunitarios de Santa Ana

Del aula al biberón? es tú decisión!
Continuamos trabajando con los adolescentes de la Institución
Educativa Luis Felipe Cabrera de Barú, distintas temáticas a
través de los siguientes talleres lúdicos: 1) Sexualidad integral,
2) Mi vida en perspectiva y 3) Equidad de género.

Llevamos a cabo el concurso “Caricreatura” donde los
estudiantes realizaron caricaturas alrededor del tema del
embarazo en adolescentes.

En esta actividad se evidenció no solo la creatividad de los
estudiantes sino también su aprendizaje y el reconocimiento
que hacen de cómo su contexto cultural incide en el embarazo
en adolescentes.

En las caricaturas se hicieron evidentes situaciones cotidianas
que fueron recreadas con imágenes y textos, que dieron cuenta
de cómo han normalizado el embarazo en las adolescentes, que
la mayoría de embarazos son no deseados y producto de creer
en mitos sobre métodos de prevención y que sigue siendo la
mujer quien debe aplazar o anular el cumplimiento de su
proyecto de vida en la comunidad.

Se graduaron de los 9 Hogares Comunitarios
participantes del proyecto Feedback, 36 niños y
niñas de Santa Ana, en una ceremonia que se llevó a
cabo en el Centro de Vida.

En el marco del proyecto, se realizaron distintas
actividades tendientes a contribuir al desarrollo
integral de los niños y niñas, a través de las artes, el
juego, la lectura y la exploración del medio, tales
como: 1) Mi cuerpo saludable, 2) Feria de las
profesiones, 3) Colombia diversa y 4) Mi hogar
ecológico.

Con las madres comunitarias se trabajaron los
talleres de Estrategias pedagógicas aplicables a niños
con discapacidad y Trabajo en equipo.

Finalmente, con las familias de los niños, se
trabajaron distintas temáticas como: Educación en la
sexualidad y la emocionalidad desde la primera
infancia, Derechos sexuales y reproductivos en la
primera infancia, Tránsito armónico de las niñas y
niños al sistema educativo formal, Prevención y
detección de violencia, Promoción del buen trato y
Equidad de género, entre otros.
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Finalizó con éxito el proyecto Microcréditos para
emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos

El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo con las mujeres
participantes en el proyecto, la última actividad prevista en
el mismo: El taller vivencial.

En él, se trabajaron las siguientes temáticas: Liderazgo,
trabajo en equipo y toma de decisiones.

Es importante recordar que el proyecto se desarrolló
gracias a la alianza de las Fundaciones Bolívar Davivienda,
Indufrial y Hernán Echavarría y en él se trabajó durante 18
meses con 40 microempresarias que fortalecieron sus
negocios luego de un periodo de formación
microempresarial y sociofamiliar, de la inyección de
recursos y del acompañamiento permanente in situ.

Ver el crecimiento como personas y como microempresarias
de las participantes, así como el crecimiento de sus
negocios y el apoyo familiar, es motivo de mucho orgullo
para quienes trabajamos con ellas.

Foro Internacional “Renovando el compromiso en
la lucha contra el narcotráfico”
El pasado 2 de diciembre, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, organizó el Foro Internacional
“Renovando el compromiso en la lucha contra el narcotráfico” con el fin de profundizar el diálogo político e
identificar nuevas estrategias para dinamizar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

El Foro, que desde la Fundación Hernán Echavarría apoyamos, contó con la presencia de importantes autoridades y
expertos de Colombia y Estados Unidos, entre quienes se encontraron William Brownfield, Exembajador de Estados
Unidos en Colombia, Margarita Cabello, Ministra de Justicia de Colombia, Juan Carlos Pinzón, Exministro de Defensa y
Exembajador de Colombia en Estados Unidos y Roger Noriega, Exsubsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio
Occidental.

Foro “Una visión social para Cartagena”
Gracias a la alianza de las Fundaciones Amanecer, Coosalud, Granitos de Paz, Mamonal, Mario Santo Domingo, Puerto
Bahía, Hernán Echavarría Olózaga y Social, con el apoyo de RCN Radio, El Universal y Qué hubo, se realizó el 10 de
octubre en la Institución Educativa Jorge García Usta de Ciudad Bicentenario, un diálogo con los candidatos a la
Alcaldía Mayor de Cartagena, en torno a los principales retos en materia social.

El objetivo del Foro fue, a partir del diálogo, obtener insumos para la construcción del próximo Plan de Gobierno,
proyectar inversiones desde lo público y lo privado y posicionar el tema como motor de desarrollo de la región.

Los bloques temáticos sobre los cuales se preguntó a los candidatos asistentes (Fernando Araújo, Wilman Herrera,
Sergio Londoño, William Daw y Jaime Hernández) fueron: Educación, salud, equipamento urbano y generación de
ingresos.

Las conclusiones del Foro estuvieron a cargo de Cartagena Cómo Vamos.
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• 7 nuevos aprendices (4 de Alojamiento y 3 de Mesa &
Bar) de la EFE Barú están recibiendo subsidios de
transporte para estudiar, a través del proyecto Send
Baru students to training school for a year.

• En el marco del proyecto de Apoyo a
microempresarios de la isla de Barú, se han otorgado
4 nuevos créditos entre los meses de julio y diciembre
(3 de ellos retanqueos).

• El 7 y 8 de octubre, los aprendices de los programas
técnicos en Cocina, Mesa & Bar y Alojamiento,
participaron del taller “Ciudadanía 10” liderado por el
programa Cartagena Cómo Vamos, donde tuvieron la
oportunidad de conocer las principales necesidades de
la ciudad, zonas de inversión prioritaria y elaborar
propuestas de gobierno, como ejercicio de reflexión y
análisis, de cara a las elecciones del 27 de octubre de
2019.

• 7 profesionales de la isla de Barú han sido ubicados
laboralmente a través del proyecto Talentos en los
últimos meses.

• A lo largo del año, hemos trabajado con las Personas
Mayores del Centro de Vida de Santa Ana, talleres de
estimulación cognitiva y del espacio, cómo afrontar el
duelo y taller de adornos navideños; este último con el
fin de que las personas mayores ocupen su tiempo
libre de manera productiva.

Noticias sobre la
EFE Barú
Es mucho lo que hay que contar en relación con
la EFE Barú. A continuación los hechos más
relevantes:

Carrera técnica en Cocina

• 24 estudiantes terminaron su etapa lectiva.
• Los aprendices participaron en los talleres

de:1) Gastronomía típica peruana, cubana y
colombiana; 2) comida típica santandereana
y 3) elaboración de sushi.

• Se programó con los estudiantes una salida
pedagógica con el fin de identificar
ingredientes de la gastronomía local al
Mercado de Bazurto y al Supermercado
Carulla.

Carrera técnica en Mesa & Bar

• 29 estudiantes finalizarán la etapa lectiva el
próximo 17 de diciembre.

• Los aprendices participaron en los talleres
de: 1) Identificación de utencilios; 2)
montaje de mesas y 3) atención del servicio
de desayuno. Así mismo, participaron en los
talleres de elaboración y presentación de
hojas de vida y presentación de entrevistas.

Carrera técnica en Alojamiento

• 21 estudiantes están cursando la etapa
lectiva.

• Los aprendices participaron en los talleres
de: 1) Arreglo de habitaciones; 2) lista de
chequeo de arreglo de habitaciones, 3)
formato de orden de trabajo y 4) atención al
usuario.

• Se programó con los estudiantes una salida
pedagógica al Hotel Monterrey y al Hotel –
Escuela Casa del Marqués.

Formación complementaria

Se dictaron a los aprendices las formaciones
complementarias en pastelería, excel básico,
herramientas ofimáticas y servicio al cliente.

Conéctate
Visita nuestra página web: www.fundacionhernanechavarria.org.co

Fundación Hernán Echavarría Olózaga

Edición y diagramación:
Ana Milena Ordosgoitia

Fotografía:
Maritza Díaz
Estéfany Pérez
Yanaris Zúñiga


