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Santa Marta y la Fundación Terpel, juntas para mejorar la
calidad educativa de sus instituciones
25 Octubre, 2017

Santa Marta entra en el listado de ciudades que se benefician con el programa Escuelas que Aprenden – programa creado por la Fundación
Promigas e implementado desde 2012 por la Fundación Terpel – que fortalece a Instituciones Educativas en la enseñanza de matemáticas y
lenguaje, además de impactar su gestión directiva, académica, pedagógica-didáctica y comunitaria.
Un total de 10 instituciones y sus rectores, 100 docentes, 100 padres de familia y cerca de 10.000 estudiantes se beneficiarán de esta
iniciativa que ofrece herramientas y formación para mejorar la efectividad de la enseñanza de áreas básicas del conocimiento, fundamentales
para el desarrollo del pensamiento lógico, la resolución de problemas y las competencias comunicativas.
“A través de Escuelas que Aprenden, la Fundación Terpel, se convierte en un aliado de las instituciones educativas para mejorar la enseñanza
y el aprendizaje de los estudiantes y robustecer el liderazgo en la gestión de las instituciones educativas”, comentó Silvia Madriñán,
Directora de la Fundación.
A partir de un esquema de entrenamiento, la Fundación Terpel forma a rectores, coordinadores, docentes, padres de familia y profesionales
de las Secretarías de Educación en temas como: liderazgo, trabajo en equipo, autoevaluación, plan de mejoramiento institucional, diseño
curricular y estrategias pedagógicas en competencias básicas en matemáticas y lenguaje.
En cinco años, Escuelas que Aprenden ha beneficiado a más de 190 mil estudiantes, 4 mil docentes, 119 instituciones educativas y 2.825
padres de familia.
Con el apoyo de la Secretaría de Educación de Santa Marta, la Fundación Terpel seleccionó 10 instituciones que con el programa Escuelas
que Aprenden alcanzarán un impacto importante en sus procesos educativos.
Las instituciones que participarán son: IED El Pando, IED Alfonso Lopez, IED J.F Kennedy, IED Julio José Ceballos Ospino, IED Técnica
Guachaca, CED 20 De Julio, IED Taganga, INEM Simón Bolícar, CED Ondas Del Caribe y IED Nicolás Buenaventura.
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