Fundación para Educar—Funeducar
RESEÑA HISTÓRICA
Inicia actividades en 1998 como programa estratégico de la Fundación Carmen María Usa, que
constituida como ESAL en Bogotá asume por objeto social el desarrollo educativo desde la escuela
cristiana. Colegios de Cali, Ibagué, Tierralta (Córdoba), Barranquilla, Santa Marta y Riohacha son
vinculados en calidad de beneficiarios del programa de apadrinamiento Moisés de Alianza
Evangélica Española, y la optimización del quehacer pedagógico en el aula desde la perspectiva
cristiana y bíblica.
Hacia 2008 por cambios necesarios, Funeducar se institucionaliza como Fundación para Educar en
la ciudad de Montería continuando con el mismo objeto social.
Al correr de los años, más docentes se han ido vinculando al ejercicio de rescatar la cosmovisión
bíblica de la educación escolar cristiana facilitado este proceso en nuevos escenarios auspiciados
por ministerios afines como Juventud Con Una Misión—JuCUM, que facilita la creación de
espacios para la sanidad del alma y la restauración de relaciones; Association of Christian Schools
International—ACSI, que con su programa Certificación Docente provee la capacitación continua
que los educadores necesitan para optimizar su capacidad de enseñanza desde una perspectiva
distintivamente cristiana, integrando la verdad de Dios en el
currículo escolar; Alianza Pro Evangelización del Niño—APEN©, que
Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su
a través de su instituto internacional Enseñando Con Éxito a la
camino, y aun cuando fuere viejo
Niñez—ECEN©, desarrolla metodologías en torno al evangelismo y
no se apartará de él.”
discipulado de los niños y niñas en el lenguaje que ellos pueden
entender, haciéndolo parte del quehacer pedagógico escolar; el
Instituto Superior de Teología del Centro de Investigaciones Bíblicas—CEIBI, clave en el área de
Biblia y fundamentos de teología. Además del profesorado, otra población muy beneficiada ha
sido la familia de los estudiantes desde el fortalecimiento de las Escuelas de Padres.
OBJETIVOS:
Corto plazo: desarrollar una investigación en educación escolar cristiana en Colombia.
Mediano plazo: concienciación de la iglesia en la educación escolar cristiana y en la necesidad de
construir escuela cristiana prioritariamente para la primera infancia y primaria básica.
Largo plazo: impactar a la siguiente generación como esperanza de cambio para una sociedad que
honre a Dios, sirva a su prójimo y cuide de su entorno.
MISIÓN: nuestra razón de ser:
Somos una entidad sin ánimo de lucro, constituida para ayudar a escuelas de educación formal
cristianas que funcionan en sectores vulnerables, para lograr que niños y niñas reciban una
educación integral basada en principios Bíblicos y Cristocéntricos. Por ello trabajamos por el
bienestar de niños, niñas, sus familias, docentes y la comunidad, teniendo como finalidad servir de
facilitadores entre aquellas escuelas cristianas y los donantes.

VISIÓN: lo que esperamos:
Propender que las escuelas de educación formal cristianas tengan currículos basados en principios
Bíblicos y Cristocéntricos que formen niños y niñas en valores espirituales, éticos y morales que los
haga competentes en la construcción de sociedad.
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
Seminarios y talleres:
Cosmovisión Bíblica de la Educación Escolar Cristiana: Educación cristiana y educación
secular; ¿existe una educación neutral? Análisis de los conceptos de educación y
escolarización; escolarización y profesionalización.
Evangelización y discipulado de Niños y Niñas en el aula escolar: Análisis de preguntas
como, ¿por qué evangelizar a los niños?; ¿cómo evangelizarlos?; ¿por qué en el aula
escolar? Uso de recursos prácticos.
La Música y los Niños: Analiza la influencia de la música en los niños desde la melodía, el
ritmo y la letra. Canciones, rondas, rimas. El Himno Nacional, Regional, Local. El Himno
evangélico. Música folclórica. Música popular.
Ayudas Visuales en el Proceso Enseñanza Aprendizaje en la “ventana 4—14”: Analiza uno
de los sentidos por los que aprenden los niños: la visión. El uso correcto de la imagen y el
color en el proceso enseñanza-aprendizaje y su importancia en la afirmación de los
conceptos. Redacción, ortografía, estética de materiales visuales para los niños.
La Psicología de los Niños y las Niñas en el Proceso Enseñanza Aprendizaje: Analiza las
características de los niños según las edades; la cosmovisión de los niños; cómo aprenden
los niños; hiperactividad; matoneo; cómo sanar el alma herida de los niños. No todos los
niños aprenden por igual; no todos los niños aprenden a la
misma velocidad ni responden por igual a estímulos similares.
La educación científica ha de estar
El maestro de Niños: Analiza el oficio de la enseñanza como
fundamentada en una sólida
ministerio; autoridad delegada; Padres-maestros; el maestro
formación del carácter.
en la iglesia; el maestro en la escuela. ¿Es correcto que el
Estado se ocupe de la educación de los niños? Los límites y la
formación de carácter en los niños. Niños emocionalmente seguros.
Los Niveles del Conocimiento: Aprender a pensar, a emitir conceptos, a distinguir la
verdad, a decidir lo correcto. Filtros.
El preescolar y su entorno: Estrategias para formación del carácter en los más pequeños.
Disciplina, Evaluación: Reformulación de los estándares.
El Marco legal de la educación en Colombia y la educación escolar cristiana: Optimizando
el Proyecto Educativo Institucional.
Biblia y fundamentos teológicos:
 Introducción Bíblica.
 Métodos de Estudio Bíblico con énfasis en el Método Inductivo de Estudio Bíblico.
 Antiguo Testamento, una visión panorámica del mundo del Antiguo Testamento.
 Nuevo Testamento, y su desafío para el mundo contemporáneo.
 Vida de Jesucristo, Su persona y Su obra.

El Relato Bíblico: Se analiza la influencia de la historia bíblica en la vida de los niños y
cómo presentarla de manera efectiva. Qué contar. Cómo contar: La dramatización, la
inflexión de la voz, el lenguaje corporal y gestual.
Nombres y Atributos de Dios: Persona y Carácter. Conocer a
Toda educación ha de incluir lo moral, lo
Dios para conocerse a sí mismos. Ser testigos y dar
ético, lo espiritual y la Ley de Dios.
testimonio. ¿Por qué enfatizarlo en los niños? ¿Para qué?
La Biblia y el Conocimiento Científico: Se analizan
cuestiones como: ¿Son realmente antagonistas la Biblia y la ciencia? ¿Qué es el
conocimiento secular? ¿Cómo se integra la fe al conocimiento? ¿Habla la Biblia de los
dinosaurios?
Seminarios talleres para desarrollo de ONG:
 Gerencia de proyectos.
 Gerencia estratégica de ONG.
 Autoevaluación de capacidades.
 Manejo contable y financiero.
Cada Seminario Taller consta de una parte teórica comenzando con la definición de los conceptos
“Seminario” y “Taller”, así como lecturas, videos y actividades prácticas del respectivo tema
planteado, en espacios de cuatro horas y media por temática.
Se recomendarán lecturas adicionales relacionadas y videos para continuar trabajando
personalmente cada temática después de finalizado el evento.
Se ofrece seguimiento vía Internet y la asesoría del Staff de Funeducar.
Aquellos que tenemos pensados adquirir próximamente
Marco teórico de la educación escolar cristiana en Colombia. Con base en los resultados
de la investigación, en proceso, sobre educación escolar cristiana en Colombia.
GARANTÍAS DE CALIDAD EN LAS TEMÁTICAS PROPUESTAS:
 Credencial del Instituto Internacional “Enseñando Con Éxito a la Niñez”—ECEN, como
instructoras de maestros de niños, expedida por el departamento de educación de Alianza
Pro Evangelización del Niño, APEN, regional América Latina.
 Certificado de la Escuela de Cosmovisión Bíblica de la Universidad de las Naciones de
Juventud Con Una Misión—JuCUM.
 Diploma de Certificación Docente de Association of Christian Schools International—ACSI,
regional para América Latina.
RESPALDO:
Alianza Solidaria, ONG de Alianza Evangélica Española.
APEN, Oficina Regional Valle del Cauca—Colombia.
ACSI, Oficina Regional América Latina—Guatemala.

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS VINCULADOS AL PROGRAMA FUNEDUCAR:
1. COLEGIO BETANIA, Cali.
2. COLEGIO EMAÚS, Cali.
3. COLEGIO BAUTISTA, Ibagué.
4. FUNDACIÓN ESPERANZA DE SALVACIÓN, Riohacha.
5. FUNDACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL ESPERANZA VIVA, Bonda—Santa Marta.
6. FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA BAUTISTA EBENEZER, Tierralta—Córdoba.
7. FUNDACION CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL MAHANAIM, Barranquilla.
ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS EN:
Revista de Alianza Solidaria—http://www.alianzasolidaria.org/index.php/publicaciones

CONTÁCTENOS:

(57 4) 791-3049
(57) 311-652-2100
(57) 312-690-2755

funeducar@msn.com
funducar1998@gmail.com

funeducar.org
funeducar.com

Carrera 7 #62-45, apto. 601
Montería, Córdoba
Colombia, América del Sur

funeducar.ministerio

Síguenos en:

Blog: http://funeducar1998.blogspot.com/

