OLA ESCOLAR
¿Qué hacemos?
Mejoramos la infraestructura educativa:
Nos encargamos del diseño y ejecución de
pequeños mejoramientos de infraestructura
educativa, con la movilización y participación de
toda la comunidad.
Durante un año, acompañamos a las
comunidades educativas en el mejoramiento de
ambientes de aprendizaje en la escuela. En el
marco de esta apuesta:

¿Quiénes somos?



Somos un proyecto que opera desde el año
2012 a través de una alianza en la que
actualmente participan las Fundaciones Bolívar
Davivienda, Empresarios por la Educación,
Mario Santo Domingo, Orbis y Telefónica. La
alianza fue creada inicialmente para atender
escuelas afectadas por la ola invernal, como
apoyo del sector privado al sector público, en la
recuperación de la infraestructura escolar del
país.



Entendemos que la infraestructura educativa
está estrechamente ligada con la construcción
de ambientes dignos para el aprendizaje en la
escuela. Así, más allá de las transformaciones
necesarias en la infraestructura, le apostamos al
mejoramiento de ambientes de aprendizaje y al
fortalecimiento de capacidades de la comunidad
educativa alrededor de: 1) el mejoramiento,
buen uso, apropiación y sostenibilidad de los
ambientes físicos y el medio ambiente; y 2) la
convivencia y el trabajo participativo en la
escuela.









Incorporamos criterios de escuelas verdes
en las Sedes Educativas acompañadas.
Promovemos el buen uso, cuidado y
sostenibilidad de los recursos de la escuela
como un bien público.
Fortalecemos a equipos líderes y
comunidad educativa en el diseño,
ejecución y evaluación de acciones
transformadoras que mejoran la
convivencia, los espacios físicos y el medio
ambiente en la escuela.
Embellecemos las escuelas a través de la
participación de familias y comunidad.
Articulamos iniciativas locales y regionales
con la escuela, fortalecemos el vínculo
escuela- comunidad y articulamos
esfuerzos público-privados.
Promovemos la co-responsabilidad de
familias y comunidad con la escuela.

Contáctenos:

Carrera 7 N° 74 -56 oficina 303 - Bogotá D.C
Teléfono: 3 13 17 00-3114700696
www.olaescolar.com
gerenteolaescolar@fundacionexe.org.co

Los proyectos acompañados por Ola
Escolar han mejorado los ambientes de
aprendizaje de más de 8.000 niños y
niñas de preescolar, básica y media con
una inversión superior a los $10.000
millones en diferentes regiones del país.

