
Bogotá

Reunión del Equipo Nacional de 
Educándonos para la Paz - OIT

El pasado 15 y 16 de mayo se llevó a cabo en la 
ciudad de Bogotá la reunión de seguimiento de 
todos los coordinadores regionales de la OIT para el 
Proyecto "Educándonos para la Paz". Esta jornada 
fue liderada por la Coordinadora Nacional del 
Proyecto, Dra. melva Díaz Better y el Especialista en 
Empleo de la O�cina Andina, Dr. Julio Gamero. 

La agenda de trabajo involucró a los representantes 
de los Centros Anclas con una presentación sobre 
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las metas conseguidas y actividades futuras a 
realizar; De igual forma, se contó con la presencia 
de la  Coordinadora del Proyecto de Víctimas de 
MinTrabajo, Dra. Gloria Cuartas dando continuidad 
a los logros conseguidos y por último la 
participación del Programa de Transformación  
Productiva (PTP).

Elaborado por: Equipo de comunicaciones OIT – Educándonos para la Paz.



Visita de la Coordinación Nacional de OIT

Reunión de seguimiento a las actividades 
realizadas por cada centro educativo con la 
presencia de representantes de los tres centros de 
formación de Cali, Popayán y Pasto. En esta reunión 
se contó con la presencia de la Dra. Melva Díaz 
Better, Coordinadora Nacional del Proyecto 
Educándonos para la Paz de la OIT.

Preparativos para la Semana Cultural 
María Auxiliadora Cali

Los Alumnos del Politécnico María Auxiliadora - 
Proyecto Educándonos para la Paz compartieron la 

Zona PACÍFICO
Cali

bella experiencia de trabajar en equipo;  para la 
competencia de trajes típicos y platos 
representativos de las regiones de Colombia. 

Cali

Inicio de Clases Bachillerato

Dando cumplimiento a lo establecido por el 
Ministerio de Educación, se inician las clases de 
bachillerato por ciclos para nivelar a los alumnos 
que no contaban con grado noveno cursado y 
aprobado para poder acceder al título de Técnico 
Laboral.

Popayán

Taller de Inducción y Sensibilización

El instituto System Plus realiza para los alumnos del 
proyecto el taller de inducción y sensibilización con 
la temática La Vida Como Estructura Y Proceso. Con 
la �nalidad de hacer concientización frente a la 
oportunidad de estudio que tienen para mejorar su 
per�l profesional y salir al mercado laboral.

Pasto

Capacitación en Plataforma Educativa 
KUEPA

Se desarrolló la capacitación de la plataforma 
educativa KUEPA a los alumnos del Instituto Cinar 
Sistemas de la ciudad de Pasto. Esta herramienta 
permitió evaluar el nivel de conocimiento de cada 
alumno frente a áreas como matemáticas, 
lecto-escritura e inglés. Además de sus intereses y 
estudios culminados.
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Barranquilla

Bancarización de los beneficiarios del 
programa Educándonos para la Paz

Por medio de la 
gestión de este 
Programa y del Centro 
de Formación para el 
Trabajo INCATEC, los 
estudiantes abrieron 
sus cuentas de 
ahorros en el banco 
Agrario con el �n de 
realizar el abono del 
subsidio de transporte 
y buscar que tengan 
una cuenta de ahorro 
donde les depositen 
sus respectivos pagos 
en el momento 

próximo a realizar sus prácticas o empezar su vida 
laboral en las empresas. Este proceso fue 
acompañado de talleres de educación �nanciera, 
sensibilización al ahorro, entre otros. 

Monteria

Futuros agentes de Contac Center 
participan en la Semana Empresarial del 
Instituto Tecnológico San Agustin

Los estudiantes bene�ciarios del programa 
“Educándonos para la Paz” en Montería,  
participaron con un stand en la semana 
empresarial del Instituto, desde este espacio le 
explicaban a los asistentes en qué consiste el 
programa de formación que actualmente se 
encuentran desarrollando como agentes de 
Contact Center.

Medellín

Estudiantes participan en jornada de 
salud 

Los estudiantes del programa Educándonos para la 
Paz participaron de la jornada de la salud que se 

programó para todos 
los estudiantes del 
I n s t i t u t o 
Metropolitano de 
Educación IME. 
Dentro de las 
actividades algunas 
tales como, toma de 
presión, higiene, 
salud oral, manicure y 
masajes corporales 
entre otras.

Cartagena

Salidas de campo a hoteles y 
restaurantes

 
 
Los estudiantes de hotelería y turismo, han 
realizado diversas salidas de campo para conocer 
de manera direct alas acciones de la labor de 
atención al huésped. Con esta actividad los futuros 
Administradores Hoteleros pueden familiarizarse y 
establecer objetivos de competencias a desarrollar 
durante el periodo lectivo. 

Cartagena

Salida Ecoturistica de los beneficiarios 
de Educandonos para la Paz en 
Cartagena

El día 5 de mayo se realizó una jornada de 
capacitación y visita de campo al sector eco 
turístico ubicado al norte de la ciudad conocido 
como “La Cueva del Manglar”. En esta visita, los 
estudiantes conocieron la relación entre hotelería y 
ecología, y la riqueza de la biodiversidad del 
manglar. 

Santa Marta

Participantes reciben carnet con 
beneficios

Los estudiantes de Santa Marta recibieron un 
carnet estudiantil que les permite rebajas en el 
transporte urbano, en teatros y estadios deportivos 
entre otros. Su carnet los  acredita como 
estudiantes del Instituto Técnico para el Trabajo 
CETECO, lo cual les dio sentido de pertenencia y 
como ellos mismos lo expresaron, “es una 
identi�cación que les abre puertas a la sociedad”, 
hecho que va en pos de su desarrollo.
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