
Al ser aliado de UNICEF en programas de educación, su organización estará 
aportando al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible:

Es por esto que estamos en la búsqueda de aliados corporativos, fundaciones y entidades independientes 
sin ánimo de lucro con alto sentido social, para aunar esfuerzos y trabajar en los diferentes programas que 
desarrollamos, los cuales, podrán adaptarse a las zonas de influencia de su compañía o en las zonas 
priorizadas por UNICEF. 

ESTOS PROGRAMAS SON:

En tiempos de incertidumbre, debemos garantizar que los niños, niñas y adolescentes accedan 
a su derecho a la educación, y junto a ello, velar porque esta sea de calidad y perdurable en el 
tiempo.

-La Aldea: Educación a distancia flexible e innovadora. Homeschooling. 

-Trayectorias Educativas: Acompañamiento y seguimiento nominal 
de los estudiantes con proyección técnica profesional.

-Círculos de aprendizaje: Restablecimiento, nivelación y reintegración académica.

-Red de Participación Adolescentes en Movimiento: Un proyecto flexible
para lograr cambios positivos a través de las arte y la expresión.

ALIADOS DE LA EDUCACIÓN



LA ALDEA

Trabaja con los estándares básicos de competencias del 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

• Han participado más de 200 instituciones                       
   educativas en Colombia y México.

• Han participado más de 65.522 estudiantes.

ALGUNAS CIFRAS DE LA ALDEA:

Atlántico
La Guajira

Arauca

Chocó

Nariño

Córdoba
Bolivar

Antioquia

Bogotá Vichada

Guainia

Vaupés

Putumayo

Amazonas

GuaviareCauca

Valle Meta

Cesar
Magdalena

Norte de 
Santander

ELEMENTOS

Formación virtual a 
docentes y familias

Las historias de La Aldea han 
sido galardonadas por el 
Academic’s Choice Awards en 
Estados Unidos como la mejor 
estrategia de educación 
transmedia en 2019

Contiene diferentes herramientas entendiendo 
las limitaciones de conectividad y recursos en 
las diferentes regiones del país. UNICEF 
capacita a profesores, hace el seguimiento e 
implementación de las actividades. 

Es una estrategia de educación flexible y transversal que divierte mientras fortalece habilidades en diferentes áreas de conocimiento. 
Esta estrategia está diseñada para brindar herramientas de aprendizaje innovadoras que pueden implementarse desde las 
escuelas y hogares. Permite a los docentes e instituciones educativas fortalecer diferentes habilidades que impulsan a los niños y 
niñas a cambiar sus entornos de forma positiva. 

Libros y cartillas 
impresas/digitales

USD 
17 

• ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ALDEA:

POR NIÑO
O NIÑA

    La ALDEA me ha generado 
muchos aprendizajes, en 
especial, me ha enseñado a 
conocerme a mí misma, a ver 
con otros ojos el mundo que me 
rodea, a conocer y controlar mis 
emociones, y a ser más 
tolerante con mi comunidad. 

Jennifer Berrio  - Riohacha 
Beneficiaria de La ALDEA

(Se puede adaptar 
este programa en 
sus zonas de 
influencia)

A dónde está 
llegando la Aldea



Modelo de educación flexible que permite que niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad desescolarizados 
se les restituya su derecho a la educación. Su implementación fortalece la política de acceso, atención y permanencia en el sistema 
educativo del país.  UNICEF contribuye y brinda asesoría técnica al Gobierno Nacional para restablecer el derecho a la educación de la 
niñez migrante y de la población que se encuentran desescolarizada, o en riesgo social.

   Modelo certificado por el 
Ministerio de Educación y 
Secretarías de Educación 
departamentales donde se 
implementa.

• 1.200 niñas, niños y adolescentes han participado de                             
   los Círculos de Aprendizaje.
• Existen 82 Círculos de Aprendizaje a nivel nacional.

• Alimentación escolar.

• (Estos valores pueden variar dependiendo de la gestión con 
las comunidades para accesibilidad a espacios, materiales, 
entre otros, y para el desarrollo de los Círculos en general.  Los 
USD 120 es para la implementación de este modelo educativo 
desde ceros)    

• ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS CÍRCULOS DE APRENDIZAJE:

Atender a una niña o un niño en un círculo de 
aprendizaje cuesta en promedio:  

CÍRCULOS DE APRENDIZAJE

(Se puede adaptar 
este programa en sus 
zonas de influencia)

A dónde está 
llegando Círculos 
de Aprendizaje

ALGUNAS CIFRAS DE LOS CÍRCULOS DE APRENDIZAJE
Atlántico

La Guajira

Arauca

Bogotá

Norte de 
Santander

   “Quiero contarles que desde 2019 
participo en las actividades de Círculos 
de Aprendizaje, han sido de mucha 
ayuda para mí conocimiento porque las 
disfruto, me río, me divierto, juego y 
también aprendo. Les doy muchas 
gracias por esta gran oportunidad que 
nos han brindado. ¡Muchas gracias!”  

• Renovación y mantenimiento de 
los espacios comunitarios: 
adecuación de la infraestructura y 
cubrimiento de servicios públicos.

• Contratación y entrenamiento de 
tutores y asesores pedagógicos y 
psicosociales.

• Kit escolar.

USD 
120 MENSUALES

ESTE VALOR INCLUYE:
Daviexys Monterola, 
12 años - La Guaira



TRAYECTORIAS EDUCATIVAS
Protege y construye las condiciones para garantizar las trayectorias educativas de manera continua, completa y de calidad 
a través del acompañamiento a la institucionalidad para fortalecer el vínculo entre el estudiante y la escuela, el cual se ve afectado 
por condiciones no favorables como la maternidad y paternidad temprana, problemas de convivencia, entre otras. UNICEF capacita a 
los profesores para que ellos mismos implementen dicho conocimiento en diferentes instituciones educativas. 

  Este proyecto tiene en cuenta 
los requerimientos académicos 
individuales de las poblaciones 
tales como: origen étnico, género, 
educación, cultura, entre muchas 
otras.

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN CIFRAS

• En 2020 se han fortalecido 66 instituciones  
   educativas 
• En 2020 se ha llegado a 17 municipio en 6 
   departamentos

Chocó

Córdoba

Antioquia

GuaviareCauca

(Se puede adaptar 
este programa en 
sus zonas de 
influencia)

A dónde está 
llegando trayectorias 
educativas

• El valor por docente sería 

     “Para mis las trayectorias 
educativas es ese caminito de 
educación por el que todos pasamos 
para ser mejores personas en todo 
sentido y tener un buen futuro”. 
Nuestros derechos deben estar en 
toda nuestra vida porque nosotros 
somos el presente y el futuro, y si 
queremos construir una vida 
debemos ser tenidos en cuenta.”

• ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

José Gabriel - Zarzal, 
Valle del Cauca

• Caja de herramientas impresa  
   para docentes

• Formación virtual  a 
    docentes  y equipos      
    técnicos de secretarías de    
    educación

USD 
299 FORMADO 

UN AÑO

Impactando entre 20 y 30 niños en promedio.

Valle



RED DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTES EN MOVIMIENTO
Por medio de esta, niños, niñas y adolescentes intercambian y aportan ideas para ser visibles en diferentes espacios donde su voz 
toma relevancia en el desarrollo de acciones que impactan de manera directa e indirecta sus proyectos de vida. Fortalece la participación, 
liderazgo, competencias para la vida, conocimiento en derechos de infancia y adolescencia, convivencia pacífica y reconciliación. 

   Desde el sistema escolar los y 
las adolescentes adquieren 
competencias básicas (lectura, 
escritura, y conocimientos en 
matemáticas, ciencias, informática, 
entre otras.

RED DE PARTICIPACIÓN EN CIFRAS 

•  Ha Impactado a más de 7.000 niños, niñas y 
    adolescentes en 2019
•  A la fecha, la red cuenta con 3.051 niños, niñas y  
    adolescentes

Chocó

Nariño

Sucre

Córdoba

Antioquia

Boyacá
Bogotá

GuaviareCauca

(Se puede adaptar 
este programa en 
sus zonas de 
influencia)

A dónde está 
llegando red de
participación 

     “Las actividades me han ayudado 
mucho a tranquilizarme y no solo 
eso, también me han ayudado a 
centrarme en la situación que 
estamos pasando en estos 
momentos y reflexionar en que 
siempre debemos tener fe y 
confianza en nosotros mismos”. 

• ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS CÍRCULOS DE APRENDIZAJE:

Nicol Gaita, 12 años -
Líder Regional
 

Fortalece 10 competencias para la vida: comunicación y expresión, identidad y autoestima, liderazgo e influencia, resolución de problemas y gestión 
de conflictos, afrontamiento del estrés y control de las emociones, cooperación y trabajo en equipo, empatía y respeto, esperanza en el futuro y 
establecimiento de objetivos, pensamiento crítico y toma de decisiones y creatividad e innovación.

• Kit para adolescentes: 
COP 140.000 por líder

• Kit de materiales: 
COP 55.000 por participante

• Kit de bioseguridad: 
COP 60.000 por participante

• Facilitadores territoriales: 
COP 1.500.000 mensual



-Programas de recaudo corporativo: Acciones co-brandeadas dirigidas a su cliente interno y 
externo difundidas a través de sus canales propios y los de UNICEF. Se hace a través de descuentos 
por nómina, redondeo de cajas, suscripciones online, entre otras.

¿CÓMO VINCULARSE A ESTAS ACCIONES TRANSFORMADORAS?

• Apoyaremos su proceso de expansión y consolidación geográfico en Colombia.
• Solidificaremos atributos claves de confiabilidad, fidelización y posicionamiento.
• Lograr un alto cubrimiento e impacto social en programas sociales prioritarios.
• Potencializar tus ventas con veneficio social y mejorar los indicadores sociales claves y de 
          sostenibilidad para tu empresa.

Beneficios de ser aliado de UNICEF

-Donaciones económicas: Aportes económicos únicos acompañados de planes de 
visibilidad en línea con las acciones estratégicas de sus programas de responsabilidad 
social, sostenibilidad o propósito superior de marca.

-Mercadeo Social: Acciones co-brandeadas direccionadas en su mayoría a campañas de 
consumo masivo difundidas a través de mensajes inspiradores que refuerzan intangibles 
valiosos como posicionamiento de marca y percepción positiva de sus grupos de interés.

También podrás conocer formas de vincularte a través de nuestro portal de alianzas 
corporativas.  Consúltalo aquí

Contacta a Mario Valderrama, oficial de alianzas corporativas de UNICEF Colombia,
quien te contará más de esto y de como podemos trabajar juntos

Envíale un correo electrónico: mvalderrama@unicef.org
Llamalo al: 315 669 22 21

https://donaciones.unicef.org.co/alianzas-corporativas


