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Naturaleza
La Fundación para Educar “FUNEDUCAR” es institución sin ánimo de lucro, creada en
febrero de 2008 en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, República de
Colombia. Surge como alternativa de apoyo al esfuerzo de la Iglesia Cristiana Evangélica de
escolarizar sus plantas físicas para beneficio social, mediante el desarrollo del PROGRAMA
FUNEDUCAR: ESTRATEGIAS PARA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA, dirigido a comunidades en general y a la población en condición de pobreza, en
particular.
Conocedores de los valiosos trabajos de investigación realizados por expertos en la
materia, los que evidencian que se cuenta con un estudio preciso de la situación y con la dirección
programática requerida para la implementación de una nueva educación integral y acorde con las
necesidades de nuestros pueblos (Ley de Educación), trabajamos para alcanzar recursos no
reembolsables que redunden en la satisfacción de estas dos necesidades muy sentidas: cobertura
y calidad. Cobertura a fin de que más niños y niñas tengan acceso al sistema educacional; calidad,
a fin de crear las condiciones logísticas y de infraestructura que permitan a magisterios idóneos
instruir a niños y niñas en el modelo integral de educación bíblica y cristiana.
Actualmente Funeducar trabaja en Acuerdo de Colaboración con seis colegios ubicados en
zonas vulnerables de cinco ciudades colombianas: Barranquilla, Cali, Ibagué, Santa Marta,
Montería (Tierralta). Son colegios propiedad de una iglesia cristiana evangélica. Además, están
auspiciados por una ESAL adscrita a la misma iglesia.
En el marco de su objeto social y educacional, Funeducar ha diseñado el Plan de Educación
Escolar Sustentada en Principios Bíblicos y Cristocéntricos que involucra a la Familia, a la Iglesia y
a la Escuela, con diferentes programas estratégicos para sensibilización y capacitación del
magisterio, de padres y madres de familia, y de adecuación y dotación de las plantas físicas.
Proyectos desarrollados año a año en el proceso son:
Educación escolar y formación de carácter cristiano de niñas y niños en los niveles de
preescolar y básica primaria.
Nutrición y salubridad infantil.
Escuelas de Padres.
Capacitación docente.
Adecuación y dotación de las escuelas.
Celebración de la Navidad.

Beneficiarios directos e indirectos:
Estudiantes—niños y niñas, matriculados en los seis colegios y el comedor infantil: 1.033
Magisterio titulado: 76
Familias de los estudiantes.
Comunidad en general en cada localidad.

Plan de Educación Escolar
Sustentado en Principios Bíblicos y
Cristocéntricos
Familia—Iglesia—Escuela
Objetivos:
General: Instruir a niñas y niños en el modelo bíblico y cristiano que los ayude a crecer en
sabiduría; sanos física, espiritual y emocionalmente; con la decidida participación de la
familia, la iglesia y la escuela.
Específicos:





Principio:

Que padres y madres, líderes eclesiales, y maestras y maestros de niñas y niños
estudien y entiendan la cosmovisión bíblica y cristiana de la educación.
Que padres y madres, líderes eclesiales, y maestras y maestros de niñas y niños,
sensibilizados, se motiven a cambiar su manera de sentir respecto de sus roles en
educación.
Que padres y madres, líderes eclesiales, y maestras y maestros de niñas y niños
pongan en práctica los modelos educacionales y formativos bíblicos y cristianos
diseñados y probados históricamente para formar personas íntegras.

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo nos e apartará de él.”
Proverbios 22:6

Forma:

“Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres.”
Lucas 2:52





Sabiduría: gramática, lógica y retórica.(Proverbios 2:6)
Estatura— valor y cuidado del cuerpo: alimentación, trabajo, ejercicio, descanso.
¿De quién es la propiedad del cuerpo?
Gracia para con Dios—lo espiritual: la virtud, la ley de Dios, la moral, la ética.
Gracia para con los hombres—relaciones con las demás personas basadas en los
principios bíblicos y cristianos: individualidad, autogobierno, carácter cristiano,
mayordomía, siembra y cosecha, unidad y unión, poder y forma. —No hagas a los
demás lo que no quieras que hagan contigo—.

Base bíblica y cristiana de la educación:
1. La Biblia
2. Materiales de la Coalition On Revival—COR
3. Escuela de Cosmovisión Bíblica de la Universidad de las Naciones de Juventud Con Una
Misión—Jucum.
4. Instituto de Certificación docente de la Association of Christian Schools International—
ACSI
5. Instituto Enseñando Con Éxito a la Niñez—ECEN de Alianza Pro Evangelización del Niño—
APEN,
6. Estudios Bíblicos y Teológicos básicos:
1) Introducción Bíblica
2) Síntesis del Antiguo Testamento
3) Síntesis del Nuevo Testamento
4) Vida de Jesucristo
5) Instituto Internacional de la Biblia Thompson

PROGRAMAS DESARROLLADOS EN 2017
Programa de Apadrinamiento de estudiantes en situación de pobreza
alumnos de los seis colegios vinculados al Programa Funeducar.
Funeducar en Acuerdo de colaboración con Alianza Solidaria de España percibe recursos
financieros para 400 niñas y niños en promedio, asignados en apadrinamiento en el marco del
proyecto MOISÉS. Estos 400 estudiantes están matriculados en los seis colegios vinculados a
Funeducar. Por cada estudiante apadrinado, el colegio recibe el equivalente en pesos colombianos
de 31 euros cada tres meses. En acuerdo entre Alianza Solidaria, Funeducar y los colegios, el

dinero percibido como donación (no reembolsable) es utilizado para soportar parte de la nómina
magisterial. A los colegios les son apadrinados un porcentaje de sus estudiantes, los más pobres.
Provenientes de Alianza Solidaria con carácter de no reembolsables, tanto las donaciones del
programa de apadrinamiento como las donaciones para los proyectos puntuales de los programas
descritos seguidamente, en 2017 fueron distribuidos entre los seis colegios la suma de
$350.689.718,25 pesos.

Programa de sensibilización y capacitación de docentes: “Cambio de
conocimientos, Actitudes y Prácticas”, en torno a educar desde la
perspectiva bíblica y cristiana.
Romanos 12:1-2
Proyecto: estudio de Siete Principios Bíblicos fundamentales en educación cristiana.
 Actividades: guía de trabajo para cada principio—lecturas, audiciones, videos.
 Tareas: aplicación práctica en el quehacer pedagógico dentro del aula, y el entorno escolar
y familiar.
 Acompañamiento a los magisterios de los seis colegios durante las catorce semanas de
estudios.
 Capacitados el 100% de los magisterios de los seis colegios.
Proyecto: evangelización y discipulado de los niños de 2 a 12 años en el lenguaje que
los más pequeños puedan entender.
 Actividades: Curso ECEN de APEN nivel 1, nivel 2 y nivel preescolares.
 Tareas: aplicación práctica en el quehacer pedagógico dentro del aula de clase y en el
entorno escolar y familiar.
 Capacitados el 70% de los magisterios de los seis colegios.
Proyecto: integración de la verdad bíblica en el currículo escolar.
 Actividades: Curso de Certificación Docente de ACSI—Association of Christian Schools
International.
 Tareas: aplicación práctica en la preparación, desarrollo y presentación del plan de clase
en el aula.
 Capacitados el 50% de los magisterios de los seis colegios.

Programa de adecuación de la planta física de los colegios cristianos
vinculados a Funeducar y mejoramiento de la calidad educativa.
Proyectos puntuales:
Santa Marta: FUNFIEVI CMU-098
PROYECTO: Cerramiento del predio del colegio para seguridad de los estudiantes.

Completada la Primera fase del Cerramiento del colegio para seguridad y evitar que perros
callejeros invadan el entorno escolar.

Donación: 5.898.200 pesos
PROYECTO: Celebración de la Navidad con los estudiantes.
Donación: 1.657.250 pesos
Ibagué: Colegio Bautista CMU-099
PROYECTO: Optimización de la sala de sistemas para usarla como laboratorio de idioma inglés
mediante la compra de un PIN para cada uno de los 17 computadores.
Donación: 2.570.400 pesos
PROYECTO: Celebración de la Navidad con los estudiantes.
Donación: 2.100.750 pesos
Cali: Colegio Bautista Betania CMU-103
PROYECTO: Adecuación de la sala de sistemas—Renovación de ocho Hardware que salieron de uso
lo cual ha limitado el aprovechamiento de los estudiantes.
Donación: 3.203.000 pesos
PROYECTO: Celebración de la Navidad con los estudiantes.
Donación: 1.381.482 pesos
Cali: Colegio Bautista Emaús CMU-105
PROYECTO: Instalación de Aire Acondicionado para la sala de sistemas a fin de alargar la vida de
los equipos y mejorar las condiciones de trabajo de los estudiantes.
Donación: 2.608.600 pesos
PROYECTO: Celebración de la Navidad con los estudiantes.
Donación: 1.513.000 pesos
Montería—Tierralta: Liceo Manuela Herrera CMU-111
PROYECTO: Levantamiento de la pared colindante en la margen izquierda de la cancha a fin de
mejorar la seguridad de los estudiantes.
Donación: 4.816.800 pesos.
PROYECTO: Celebración de la Navidad con los estudiantes.
Donación: 2.088.000 pesos

Barranquilla: Centro de Formación Integral Mahanaim CMU-122
PROYECTO: Cuarta fase (de cuatro) del levantamiento de los pisos para evitar las inundaciones
cuando llueve.
Donación: 12.196.000 pesos
Acabados del aula para la escuela de música. La escuela de música se adecúa sobre la base
de una gran donación de instrumentos musicales nuevos que Mahanaim recibiera recientemente,
y el impacto que ésta generaría en la comunidad.
Donación: 6.000.000 pesos
PROYECTO: Celebración de la Navidad con los estudiantes.
Donación: 2.120.500 pesos
Barranquilla: Fundación Ángeles Bajo El Sol CMU-128
PROYECTO: Ampliación del proyecto de atención integral a niños del sector EL CHIPI, en el barrio
Las Flores — Comedor para 100 niñas y niños, tres veces por semana.
Donación: 35.000.000 de pesos.

Programa de sensibilización y capacitación de padres, madres, tutores y
abuelos de estudiantes de los colegios cristianos vinculados a Funeducar.
Efesios 6:4
CMU-105 Cali—Proyecto Escuela de padres y orientación psicológica
Donación: 4.800.000 pesos
CMU-111 Tierralta—Proyecto Escuela de padres y orientación psicológica
Donación: 7.500.000 pesos

Cronogramas y presupuestos 2018
Un proceso similar está planificado en cada colegio para el curso lectivo del año 2018.
Los seis colegios están debidamente aprobados por las autoridades de la educación en cada
localidad, con PEI ajustado a la Norma de Ley en Colombia.
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