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Por Un Proyecto Juntas

1.

1.�¿Quiénes�somos?

Somos un grupo de personas muy concienciadas con las dificultades que viven las 
familias de las zonas más vulnerables y creemos que, a través de la educación y de la 
comunidad, es posible mejorar la calidad de vida de muchas de ellas.

Con el objetivo de poder contribuir a la sociedad y a una Colombia que queremos,  
hemos  creado  la  Fundación . Esta institución en  proceso  Por  Un  Proyecto  Juntas
tendrá  su  sede  en  Colombia  y  en  Reino  Unido (www.porunproyectojuntas.com).

Nuestra  Fundación y  junto  a  un  trabajo  mancomunado, pretende construir  un  
colegio  en  la  zona  de  La  Comuna  Cuatro  y/o  alrededores  de Soacha,  en  
Cundinamarca-Colombia; el  cual  puede  suponer  además  un nuevo  espacio  para  las  
mujeres,  en  especial  para las  madres  que  sacan adelante a sus hijos solas.  

Por  un  Proyecto  Juntas trabaja así  mismo, en  la  consolidación  de  una filosofía    
educativa    diseñada    a    medida,    que    integrará    además,    los conocimientos  de  
la  comunidad  científica  con  las  visiones  culturales  y sociales tradicionales, que la 
ciencia está refrendando.

Nuestra   fundación   está   integrada   a   su   vez   por   docentes,   en   su mayoría  
doctores  y  doctoras  de  reconocida  experiencia  en  el  ámbito  de  la educación, del 
trabajo social y la psicología, que trabajan en universidades y colegios de Colombia, 
España y Reino Unido. Igualmente, contamos con la participación  de  profesionales  
especializados  en  temáticas  concretas  y actuales,   imprescindibles   en   la   
concepción   y   materialización   de   este proyecto.

Hoy, debido al COVID-19 y sobretodo al dramático impacto producto del confinamiento 
sobre los habitantes de esta zona, nos hemos unido con el  Ejército  Nacional  con  la  
finalidad  de  poder  llevar  1.000  mercados  a  las familias que están en riesgo de hambre. 
Gracias a la colaboración del equipo de logística, voluntarios y donantes, hemos 
entregado hasta la fecha 823.
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1. Construir un colegio en La Comuna Cuatro y/o alrededores de Soacha-
Cundinamarca, donde se implementará un modelo pedagógico diseñado a medida para 
la comunidad estudiantil, que integre los conocimientos de la comunidad científica con 
las visiones culturales y sociales tradicionales, que la ciencia está refrendando.

2. Mejorar las condiciones y expectativas de vida de las familias de Soacha, priorizando 
a las madres cabeza de hogar (que en esta zona representan el 71,4% de los hogares 
constituidos); (véase el apartado número 4).

3. Reducir los niveles de violencia y potenciar el arraigo y la identificación con el territorio 
(véase el apartado número 3).

*Se espera contar con la colaboración del ente territorial y de la alcaldía de Soacha.

Este colegio pretende atender a todas las etapas contempladas en el Sistema 
Educativo Colombiano (3-4 años/17 años). Incluyendo además la etapa de cero a tres 
años (educación no contemplada dentro del Sistema Educativo Colombiano y, por lo tanto, 
de limitado acceso). Así mismo, contaremos con horarios flexibles de entrada y salida del 
colegio (entre 06:00a.m. a 06:00p.m. de lunes a sábado) y con comedores saludables y 
gratuitos, donde se brindará a todo el alumnado las tres comidas diarias, más su respectiva 
merienda. Tomaremos como referente las pautas educativas del Ministerio de Educación 
colombiano, a la vez que otras diseñadas a medida para esta zona (véase el apartado 
número 3).

2.�Objetivo.

Teniendo en cuenta los problemas que presenta esta comunidad, tales como mantener 
una de las tasas más altas de analfabetismo y contar con unos niveles mínimos de acceso 
y cobertura educativa, así como los alarmantes niveles de violencia y criminalidad, 
marginación, pobreza e indigencia, superpoblación, migración y desarraigo cultural, que 
preocupan actualmente a las autoridades, nos marcamos como objetivos:

2.



Tomamos  como  premisa  para  el  desarrollo  de  esta  filosofía  educativa  que está   
en   proceso,   los   estudios   previos   y   de   investigación   que   han profundizado en la 
situación socioeconómica y estructural de las comunas (asentamientos    irregulares)    
ubicados    en    el    municipio    de    Soacha, Cundinamarca-Colombia. Teniendo en 
cuenta los altos niveles de pobreza y de   violencia   intrafamiliar,   interpersonal   y   
colectiva   que   presenta   esta comunidad,  hemos  diseñado  un  modelo  pedagógico  a  
medida,  avalado  a partir  de  las  investigaciones  científicas  sobre  la  pobreza,  la  
violencia  y  el impacto negativo en la persona y en su desarrollo. 

Con este objeto, nuestro modelo integra los conocimientos de la comunidad científica 
con las visiones culturales y sociales tradicionales, que la ciencia está  refrendando.  Así,  
abriremos  diversos  espacios  en  nuestra  comunidad educativa  para  la  meditación,  el  
tai-chí,  el  yoga,  las  artes  marciales,  la cestería, la cerámica, el tejido, la danza, la 
pintura, la siembra, la medicina y otras áreas del conocimiento.

Nuestro    objetivo    es    el    desarrollo    integral    del    alumnado.    Por    ello 
pretendemos cubrir y en la medida de nuestras posibilidades, además de las necesidades  
fisiológicas  de  protección  y  alimentación,  las  necesidades afectivas, las necesidades 
cognitivas y la necesidad social. Ofreceremos una educación  inclusiva,  equitativa  y  de  
calidad  que  desarrolle  un  proyecto educativo  que  dé  prioridad  al  manejo  de  las 
emociones,  las  aptitudes,  los valores, la relación con el otro y el trabajo del tejido 
comunitario; que tenga presente  el  territorio,  la  historia,  la  cultura,  la  tradición  y  la  
identidad. Nuestra    finalidad    es    la    de    potenciar    el    desarrollo    de    aptitudes    
y competencias individuales como la responsabilidad, la autonomía personal y la 
seguridad en sí mismo, como base del crecimiento de cada educando y con  el  propósito  
de  propiciar  el  surgimiento  de  mujeres  y  hombres  con desarrollo moral y principios 
éticos adecuados, que puedan convertirse en fuente de un cambio colectivo.

Con el fin de cumplir nuestros objetivos, nuestro reto será el trabajo a realizar con los 
maestros. A través de nuestra filosofía educativa promoveremos un cambio de 
paradigmas y de visiones en la manera como se aborda a los niños y niñas en   lo   que   
tiene   que   ver   con   sus   vidas   y   especialmente   sobre   sus posibilidades   y   
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3.�Nuestra�filosofía�educativa.

3.1.�Enfoque.

3.
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3.2.�Objetivos�específicos.

Integración�con�el�plan�académico,�teniendo�en�cuenta�
los�pilares�de�educación�establecidos�por�la�UNESCO�y�
las�visiones�culturales�y�sociales�tradicionales.

Nuestra Filosofía Educativa tiene presentes los pilares de la educación establecidos por 
la UNESCO, y además de esto, contempla otros aspectos que consideramos son de gran 
estima: Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y con el ambiente, 
aprender a ser, aprender a conectarnos con nosotros y aprender a descubrir los tesoros 
interiores. 

4.

potencialidades,   en todos   los   ámbitos   de   su   realidad personal. Somos 
conscientes que para la gran mayoría de los niños de esta zona, el profesor/a ejerce de 
“segunda oportunidad”, para que puedan crear lazos de apego seguro con un adulto 
que pueda mostrarse sensible y atento a sus necesidades.  

1. Aprender a aprender: Fortaleceremos la atención focalizada, el pensamiento crítico, 
la memoria asociativa, la curiosidad intelectual y la investigación como resultado de un 
trabajo interdisciplinario que, amparado en las nuevas tecnologías y con el aporte de 
técnicas holísticas y visiones culturales y sociales tradicionales, conduzca no solo a 
amar el conocimiento que transforme y lleve a un crecimiento personal; sino a 
convertirlo en una fuente inspiradora de claridades y de cambios reales en la propia 
vida.

2. Aprender a hacer: Haremos una gran diferenciación entre el hacer y el “hacer 
consciente”, mediante la incorporación de ejercicios y de dinámicas propias de la 
sabiduría tradicional, que evidencien las implicaciones sutiles del hacer y que permitan 
desarrollar experticias en la artesanía, el tejido, la música, la danza, la siembra y la 
medicina. Nuestra apuesta es la de reforzar la conciencia del presente y la de ofrecer 
herramientas que les permitan reconocerse y reconectarse con ellas y ellos mismos, 
con el fin de que puedan encontrarle sentido a cada minuto que se viva; armonizar con 
los otros y despertar a las sincronías que se tienen con la vida. Al mismo tiempo 
incorporaremos estrategias pedagógicas y de calidad, así como Tics (Tecnologías de la 
información y la comunicación); que les permitan acercarse a las necesidades de la 
sociedad actual.
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5. Aprender a conectarnos con nosotros y descubrir los tesoros interiores: 
Trabajaremos en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal a través 
del empleo de técnicas psicológicas, la meditación, el tai-chi, el yoga, las artes 
marciales y la reconexión interior por un lado y por el otro, la utilización de distintas 
técnicas que además permitan, sentir la plenitud de lo que significa respirar, conectarse 
con la naturaleza, escuchar el canto de un pájaro, sentir la presencia del viento o vibrar  
con el amanecer, por ejemplo. Una de las columnas vertebrales de nuestro trabajo se 
centra en el autoconocimiento. 

3. Aprender a vivir juntos: Trabajaremos en el respeto y la aceptación por el otro, por sus   
puntos de vista y por sus límites. Propiciaremos el entendimiento y la comunicación 
(entendiendo por comunicación la conexión y la sintonía con las demás personas). Para 
cumplir dicho objetivo, incluiremos asignaturas y temas de gran valor como el amor 
propio, la generosidad y la compasión, entre otras expresiones humanas. Así mismo, 
tendremos en cuenta la empatía, la tolerancia y la asertividad. También   
profundizaremos en temas tan relevantes como: mujeres y género, discapacidad,  
salud  física, mental y emocional e incluiremos áreas claves sobre la autogestión y la 
autorreflexión, pero también sobre la libre elección. Trabajaremos en temas de gran 
estima como el acoso escolar, la diversidad sexual y de género (LGTBIQ+) y   
dificultades específicas del aprendizaje. Y haremos énfasis en la convivencia saludable  
consigo mismo y con el entorno, en la certidumbre que, si no armonizo conmigo, nunca 
lo lograré con los demás. 

4. Aprender a vivir con el ambiente: Buscaremos los procedimientos pedagógicos que 
potencien el desarrollo físico, emocional, intelectual  y especialmente del cuidado del 
medio ambiente de los niños y niñas, mediante la realización de variadas actividades 
físicas al aire libre (trabajo de jardinería, granja, trabajo comunitario, medio ambiental y 
de investigación), que refuercen la conexión con la naturaleza y sean fuente de 
importantes vivencias interiores. 
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4.�Nuestra�prioridad�es�trabajar�con�las�madres�cabeza�
de�hogar.

Por Un Proyecto Juntas

Porque el 71,4% de los hogares de esta zona, están constituidos por madres cabeza de 
hogar.

Así, nacemos como alternativa pedagógica para esta realidad. Nuestra prioridad a 
nivel estructural es la de escolarizar al máximo número posible de niños que bien por 
problemas de distancia al colegio más próximo o por problemas de desestructuración 
familiar, no tienen acceso a la educación obligatoria.

Otra motivación y que surge a partir del trabajo con este colectivo, es poder ver 
mejoradas las condiciones de vida de las familias, sobre todo de aquellas que sufren 
violencia en todas sus formas.

Porque partiendo del reconocimiento de las fortalezas y destrezas, característica de 
estas mujeres; ofreceremos actividades y cursos enfocados a brindar la posibilidad a 
aquellas madres que quieran ingresar al mercado laboral y/o capacitaciones, que les 
permitan en un periodo a corto/medio plazo, incrementar sus ingresos y por ende 
mejorar su calidad de vida.

Y porque también promoveremos la reconciliación familiar y el apoyo al cuidado infantil. 
Para lo cual y como se ha expresado anteriormente, ampliaremos el horario con el 
objeto de poner a disposición el sistema educativo de nuestra institución, a la vez que 
les ofrecemos herramientas educativas, profesionales y laborales.

Desde un punto de vista académico, “la feminización de la pobreza” es una expresión 
producto de diversas investigaciones que recoge una realidad social que se perpetúa en la 
actualidad. Así, la pobreza en el mundo, es un fenómeno que afecta en mayor proporción a 
las mujeres, existiendo indicadores que así lo demuestran, como son: los orígenes 
familiares, las oportunidades de escolarización, el fracaso escolar, la exclusión en el 
mercado laboral, el emparejamiento y los roles sociales de madres, pareja y cuidadoras.

6.
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5.�Proyecto�de�construcción�del�colegio.

Como ya se anunció en el apartado número 2, el equipo de , está Por un Proyecto Juntas
trabajando en la construcción de un colegio en La Comuna Cuatro y/o alrededores de 
Soacha, Cundinamarca-Colombia, que pretende abarcar todas las etapas educativas 
consideradas en el Sistema Educativo Colombiano (3-4 años/17años), incluyendo 
además, de cero a tres años (educación no contemplada dentro del sistema educativo 
colombiano y por lo tanto de limitado acceso).

5.1.�Contextualización.

La� Comuna� Cuatro� y� alrededores� de� Soacha-
Cundinamarca.

Soacha es uno de los departamentos de Cundinamarca en Colombia. Este territorio 
ancestralmente perteneció a la comunidad indígena Muisca, siendo su idioma de donde 
proviene el topónimo con el que hoy en día se conoce este lugar.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2003), menciona que: 

Soacha, donde se ubica La Comuna Cuatro, es el municipio con mayor 
densidad poblacional en el departamento de Cundinamarca, Colombia. 
Adicionalmente, a esta situación especial en relación con el territorio 
cundinamarques, presenta un crecimiento demográfico acelerado desde 
1938 y hasta 2003, situación que se da por la expansión territorial de los 
barrios periféricos de Bogotá, la conurbación, los fenómenos masivos de 
migración rural y el desplazamiento. Este carácter contrasta con el índice de 
población nativa de tan solo un 21%.

Dicha realidad es una de las causas de la falta de identidad territorial, junto 
con el peso histórico que la cataloga como una ciudad dormitorio y de 
migrantes, condiciones que hacen que el sentido de pertenencia por el 
territorio sea algo de lo que adolece el municipio, por cuanto no existe una 

7.
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cultura ciudadana ni política que lo incentive. Esta falta de arraigo cultural de 
la población del municipio se refleja en el comportamiento ciudadano, el cual 
se caracteriza por la indiferencia hacia lo público, la agresividad hacia el 
medio ambiente, así como el desarrollo de actividades fuera del municipio, 
en particular sociales, laborales y formativas. (Reyes-Guarnizo, s.f., párr. 6 -
7) 

 La Alcaldía Mayor de Bogotá (2016) citada por la Alcaldía Municipal de Soacha, 
Cundinamarca en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2018 (2018, p.161) 
menciona que para 2014 se calculó que el 23.7% de los hogares en Soacha no contaban 
con la capacidad de pago para suplir la canasta mínima de bienes básicos. La Alcaldía 
Municipal de Soacha, Cundinamarca también señala que, ́ ´a nivel de comunas la Comuna 
Cuatro concentraba los mayores niveles de vulnerabilidad ya que el 93% de su población 
se ubicaba en el estrato 1 y sólo un 5% en el estrato 2.´´ (p.166). Por su parte, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ́ ´afirmó en 2012 que el nivel educativo 
soachuno oscilaba en los 6,8 años de estudio, muy por debajo del promedio nacional; por 
otro lado, la EMB (Encuesta Multipropósito de Bogotá) 2014, identifica a Soacha con la 
cifra más baja del municipio en alfabetismo en personas de 15 años o más. Alcaldía 
Municipal de Soacha, Cundinamarca (p.162). 

Por otro lado Restrepo de Peña, Sierra y Bayona (2015), mencionan que en La Comuna 
Cuatro, Cazucá: 

Se evidencia que el 14% de la población son desplazados; el 68.8% tiene un 
promedio de 5 personas en su grupo familiar, donde tan solo un 28.6% es de 
padres que integran la familia contra un 71.4% donde la mujer es la cabeza 
de familia. Estos datos tienen especial relevancia respecto a que la 
población está dividida entre los que se encuentran ubicados por debajo de 
la frontera de pobreza y los que se ubican en índices de indigencia (Benedetti 
Mayorga, 2018, p. 13)

71.4%
Familias conformadas 
por madres cabeza de 

familia

28.6%
Familias 

conformadas por 
padres y madres

Gráfico 1. Conformación de las familias en la Comuna Cuatro en Soacha, Cundinamarca. 
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Contamos con el respaldo del 
estudio de arquitectura AURAA 
S T U D I O 
(http://www.auraa.studio/index.html)  
de  Reino  Unido,  dirigida  por  el 
arquitecto Raphael Lee, profesor de 
arquitectura de la Universidad de 
Cambridge y con Leonardo Castro, 
arquitecto egresado de la Universidad 
del Este de Londres, quienes junto a su 
equipo, estarán encargados por una 
parte, del diseño y planteamiento de los 
espacios del colegio, siguiendo pautas 
basadas en culturas tradicionales 
locales.

5.2.�Equipo�de�diseño�y�de�construcción�del�colegio.

AURAA STUDIO se encargará también, del seguimiento y coordinación del trabajo 
junto con los diferentes equipos técnicos y de construcción en Colombia, durante las 
diferentes fases de concepción y construcción del proyecto, hasta su finalización.

Para  la  construcción  y  ejecución  de  la  obra,  contaremos  con arquitectos radicados   
en   Bogotá   y   alrededores   de   Colombia, especializados   en materiales reciclados y 
biodegradables; los cuales serán elegidos según los criterios de selección de AURAA 
STUDIO. 

Figura 2. AURAA STUDIO.

9.
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5.3.�Presupuesto.

5.3.1.�Presupuesto�del�precio�estimado�del�terreno�y�de�la�construcción�del�
colegio.

1.

10.

(metro cuadrado) (valor por metro cuadrado)

(€)
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2.

11.

(€)



Por Un Proyecto Juntas

12.

5.4.�Diseño�y�preliminares�de�diseño�.

5.4.1.�Preliminares�de�diseño.

El diseño del colegio se asemejará al sistema de vida comunitario indígena, para lo cual 
será muy importante tener en cuenta, los espacios, las orientaciones, las dimensiones, las 
formas, los elementos naturales y materiales a utilizar. Así, como el manejo de las aguas 
residuales y los sistemas sostenibles y de reciclaje que garanticen modalidades de 
consumo y producción sostenibles.

Este primer diseño se ha realizado teniendo en cuenta:

Una construcción por etapas/fases con el fin de ir haciendo uso de las instalaciones, 
según estas se vayan construyendo.
Rápida construcción.
Asequibilidad.
Trabajo conjunto con la comunidad.
Manejo de materiales propios de la Comunidad.

El diseño que se muestra a continuación es un anteproyecto que presenta la 
zonificación y los usos de cada módulo, así como el diseño inicial de la construcción.

Figura 3. Zonificación inicial
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13.

Figura 4. Contextualización inicial. Mixtura de materiales biodegradables con construcción tradicional.
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6.�Previsión�de�personal�del�colegio.

Tabla 7. Previsión de personal del colegio

Nivel Niños por 
curso

Cursos 
proyectados

Docentes/Profesionales 
requeridos por aula

Total 
docentes

Auxiliares 
requeridos por aula

Total
auxiliares

JARDÍN INFANTIL

Sala cuna de 6 a 15
meses

Caminadores 16 a 
23 meses

Párvulos 2 a 3 años

Prejardín 3 a 4 años

Jardín 4 a 5 años

Transición 5 a 6 
años

14

14

14

14

14

20

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

20

20

20

20

20

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Artes 

Cursos 
proyectados

Docentes/Profesionales 
requeridos por aula

Total 
docentes

Docentes de apoyo. 
Áreas especiales

1 

Educación física 1 

Buen vivir 1 

3.

Total docentes áreas 
especiales

14.
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Nivel Niños por 
curso

Cursos 
proyectados

Docentes/Profesionales 
requeridos por aula

Total 
docentes

Docentes 
especiales

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

20

20

20

20

2

2

2

2

2

2

2

2

22

EDUCACIÓN MEDIA

Décimo

Undécimo

30

30

2

2

2

2

ÁREA DE DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN

Rector

Coordinación Académica

Coordinación de Convivencia

1

1

1

Orientador

Buen vivir 2

1

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Secretaría

Auxiliar Contable

3

1

EQUIPO DE APOYO

Personal de Servicios Generales 3

Servicio de Alimentación

Servicio de Vigilancia

7

2

Contador 1

Total docentes 
especiales

15.
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Personal de apoyo en sistemas y tecnología

Bibliotecólogo y manejo de recursos educativos

Personal de Mantenimiento

4

2

2

ÁREA DE ARTICULACIÓN Y BIENESTAR
*Personal otorgado por la fundación. 

2

2

3

2

2

1

1

1

Enfermería y nutrición

Fonoaudiología

Psicología

Terapia Ocupacional

Trabajo social

Director de calidad

Nutricionista

Representante articulador

16.



La financiación de  podrá venir de diversas fuentes, teniendo en Por un Proyecto Juntas
cuenta los siguientes criterios:

Al menos un 20-30 % del presupuesto, cubierto con recursos propios. 
No superar 60 % con Subvenciones. 
No superar 20 % de una sola empresa, fundación o administración.

Por Un Proyecto Juntas

7.�Financiación�y�sostenibilidad.

Donaciones.
Organización de eventos y actividades económicas a realizar, dentro y fuera de la 
institución.
Constitución de una sociedad o empresa que trabajará con criterios profesionales y de 
forma independiente, en la adquisición de fondos e ingresos para nuestra Fundación
Fuentes locales y recursos de financiación.
Financiación de otras asociaciones y fundaciones afines a nuestro proyecto.
A través de la recepción de materiales escolares por parte de colegios y universidades 
nacionales e internacionales.
Financiación por parte de organismos internacionales afines al proyecto como la ONU, 
ONU MUJERES, UNESCO, UNICEF, OMS, entre otras; contratos de colaboración con 
empresas privadas a nivel nacional e internacional y apoyo de entidades 
gubernamentales nacionales e internacionales.

Futuras�fuentes�de�ingresos.

17.

*El mayor o menor nivel de recursos propios, nos indica el mayor o menor respaldo social 
con que cuenta nuestra fundación. Depender excesivamente de una sola entidad 
(empresa, fundación u organismo de la administración),  nos puede  alejar de la posibilidad 
de dar continuidad al proyecto educativo que planteamos.

*El Departamento de personal incluirá el trabajo voluntario como un recurso más de la 
institución.



En la pretensión de que el proyecto sea absolutamente transparente, se va a realizar un 
cuidadoso seguimiento de los recursos a los ojos de todos los profesionales y organismos 
implicados. Para ello contaremos con un protocolo de actuación, donde además, se 
impartirá una formación preliminar para quienes manejan los recursos, con el fin de evitar 
desvíos de dinero. Desde los que aprueban las partidas hasta los que ejecutan, se les hará 
un seguimiento milimétrico y a cada ejecutor de las obras, desde el director hasta el obrero, 
se les someterá a procesos de capacitación sobre la transparencia en sus actividades.

Contaremos con una Comisión de Auditoria y Control en la que mensualmente 
participará el departamento financiero, la dirección general y los miembros especiales, 
que por su trayectoria estén especializados en temas financieros. Así mismo participarán 
los auditores externos. La finalidad es marcar las políticas, decisiones y criterios 
contables, donde los posibles riesgos y/o viabilidad se valoren en equipo, previa 
elaboración de informes.

Se elegirán tres directores de proyecto profesionales, los cuales necesitarán siempre y 
en todo caso, de la aprobación de la Comisión de Auditoria y Control.

Se abrirá una cuenta bancaria a nombre de la fundación para cada fase del proyecto, 
con el fin de hacer seguimiento de fondos.

Se promoverá el máximo acceso a la información sobre la gestión de los recursos, 
mediante la pagina web del proyecto. Para que las empresas colaboradoras, donantes y 
demás interesados estén actualizados e informados sobre todo lo concerniente a cada 
etapa del proyecto, y así mismo, puedan realizar un seguimiento a los fondos. Contaremos 
con un encargado responsable de la actualizacion semanal de la pagina web en donde se 
expondrá la evolución sobre el gobierno corporativo, sistemas de seguimiento de 
proyectos, fuentes de financiación y mecanismos de control de fondos.

Con respecto a las donaciones y para aquellas superiores a 5.000.000 millones de 
pesos colombianos (COP), se elaborará un documento legal que permita a las personas e 
instituciones donantes, saber exactamente cuál será la finalidad de utilización de esos 
fondos, de los cuales se entregarán las correspondientes facturas que justifiquen el gasto.

8.�Transparencia�en�la�gestión�del�proyecto.

Por Un Proyecto Juntas
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Se solicitará la presencia de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de evaluar 
el proyecto, su evolución y sus distintos procesos.

Se contará con la presencia de un ente internacional al que se le hará una rendición de 
cuentas trimestralmente, con el fin de que realice una evaluación independiente que 
permita comprobar el grado de transparencia de nuestra gestión.

Para la elección de la empresa que va a encargarse de la construcción del colegio, se 
abrirá una licitación y se enviará el diseño del proyecto, previo estudio del recorrido, 
trayectoria profesional e implicación en labores sociales, con el fin de elegir la oferta mas 
acertada.

19.
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9.�Cronograma.

20.
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*Debido a la afectación mundial del COVID-19, se hace necesario señalar que las previsiones podrán 
sufrir leves variaciones.

6.

21.

Petición de anuencia a Instituciones 
nacionales



Figura 5-6. Comuna Cuatro, Soacha Cundinamarca-Colombia. Localización del colegio a construir. 
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Figura 7-8. Entrega de 1.000 mercados a familias en riesgo de hambre de la Comuna Cuatro y 
alrededores de Soacha, Cundinamarca-Colombia, por motivo del Covid-19 (Abril-Diciembre 2020).
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11.�Anexo.
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¿Dónde  nace  la  idea,  el  sentimiento,  la  fuerza  y  la  necesidad  de  buscar  las  y  
los profesionales  necesarios  para  trabajar  en  el  proyecto  de  construcción  de  un  
colegio  con una   filosofía   educativa   inclusiva,   equitativa   y   de   calidad   que   
promueve   el autoconocimiento,  el  libre  pensamiento  y  de  expresión  así  como  el  
respeto  al  otro,  en  La Comuna Cuatro?

Mi nombre es Harlindyn Hernandez Pinzón, soy hija de una madre soltera cabeza de 
familia, que decidió dejar a su pareja (mi padre), cuando a la edad de siete años y cansada 
de tanto maltrato, le dije a mamá que me iba a ir de casa.  

Vivíamos  con  mi  padre  y  mi  hermano  mayor,  en  uno  de  los  barrios  del  sur-
occidente  de  Bogotá,  barrios  muy  empobrecidos  y  socio-económicamente  
deprimidos,  donde prácticamente todos los  recursos escaseaban. Vivíamos una 
situación económica muy parecida a la de nuestros vecinos. Apenas teníamos para comer,  
no  teníamos  para  el  pasaje  para  ir  al  colegio  y  ninguna  esperanza  de  nada. Yo 
nunca entendí ¿Por qué para mamá era tan importante que estudiáramos?, no lo entendía, 
en el colegio ni siquiera nos daban de comer. ¿Cuál era el propósito de ir?, yo solo iba por  
obligación y porque el tiempo que estaba en el colegio estaba segura de no recibir golpes  
El  resto  no  lo  entendía.  Cómo  me podían  enseñar  matemáticas,  o  lengua  o  lo  que  
fuera,  cuando  en  casa  no  había  ni  para  comer, cuando  mamá  era  golpeada  y  
nosotros  también.  Para  mí  era  completamente  absurda  esa situación. 

Así y debido a que mi colegio nunca supo y por tanto no tuvo en cuenta mi  situación 
personal, familiar ni socio económica, fui catalogada y etiquetada como “mala estudiante”. 
Me costaba mucho concentrarme en el estudio ya que mi preocupación, al vivir la realidad 
que vivía en casa, no tenía mucho que ver con el mundo académico.

Hasta aquí, una parte de mi historia, muy parecida a la de muchos adultos y niños  que 
viven en la zona. Esta parte de mi historia ha marcado mi vida, mis relaciones con los 
demás, a mi persona y seguramente mi futuro.

Actualmente  tengo  38  años  y  después  de  haber  tenido  la  oportunidad  de  ir  
a  vivir  a  Europa,  en España,  donde  terminé  mi  carrera  de  Trabajo  Social  y  en  

11.�1.��Motivaciones�personales.
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 Londres,  donde  trabajo  con  Special Education Needs & Disabilities Team y donde mi 
trabajo es muy valorado por la efectividad de las  intervenciones  que realizo. Después de 
haberme  preparado,  de  tener un conocimiento profesional al respecto, dada mi área de 
trabajo y lo interesada que estoy en diferentes áreas que tienen que ver con la psicología, 
sociología y de superación personal. Después de casi treinta años de haber vivido esa 
situación, creo y siento que aunque he puesto mucho de mi parte, haciendo un trabajo  
consciente e interno, no he superado completamente el trauma infantil ni el dolor que me 
ha dejado esa situación vivida, debido a que la pobreza y la violencia no deja espacio físico  
y mental suficiente como para desarrollarnos adecuadamente como personas.

Por ello hemos dado forma a una filosofía educativa diseñada a medida, inclusiva, 
equitativa y de calidad que promueva el desarrollo psicológico y social de esta comunidad 
a través de la educación. Que permita a nuestros alumnos encontrar los recursos  
necesarios  para que mediante un trabajo individual y colectivo puedan desarrollar sus  
capacidades y potencialidades. Así, nace la  necesidad  de construir  un  colegio  donde  
primero  se  enseñe  a  los  maestros  y  se  les  sensibilice  con  la  realidad que se vive en 
esta zona, con las carencias afectivas y de autoestima. Queremos crear un espacio para 
que cada persona se reconozca en lo que son, donde se hable del pasado, del perdón, de 
la reconciliación, del amor y en fin, un colegio que responda a lo que cada   niña y niño 
necesita en cada  momento.  Y  no,  como  pasa  actualmente,  que  tengan  que  ser  ellas  
y  ellos  quienes  tengan que  responder,  aún  con  todo  lo  que  viven  en  su  día  a  día,  
a  las  expectativas  de  un  diseño educativo que no tiene en cuenta esta situación.

Así mismo, trabajamos en la construcción de un colegio que aborde las relaciones 
personales, la empatía,  la  familia,  el  trabajo  comunitario,  etcétera.  Nuestro  objetivo  
último,  es  que  nuestros alumnos aprendan a  convivir y puedan así, aportar a su 
comunidad de la mejor manera posible.
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