
8 de cada 10 hogares 
encuestados están 

ubicados en zonas rurales

Fortalecimiento institucional

Censo de desescolaridad

51% mujeres
49% hombres

Población desescolarizada
Mapa del proyecto

Permanencia

SOBRE ACCESO

3,391
mayores 

de 28 años

5 a 28 
años

5,120

En 4,678 hogares 
encuestados

 

145 docentes formados en protección y acceso.

14 Instituciones Educativas ahora brindan 
educación para jóvenes y adultos

517
Acompañamos a familias

Identificada a través de los censos

Realizamos acompañamiento pedagógico y familiar a 

para que permanezcan en la escuela. 
1,330 niños, niñas y jóvenes 

identificamos 8,511 
niños, niñas, jóvenes 
y adultos desescolarizados.

Retos
 Es fundamental darle continuidad a los procesos educativos logrados en las zonas rurales, a través de la implementación de 
modelos educativos flexibles.

La educación protege y salva vidas a los niños, niñas y jóvenes que viven en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Fortalecer e implementar modelos educativos flexibles  que promuevan el progreso en los territorios y el retorno de las 
comunidades víctimas del conflicto.

Caquetá Vive la Educación
Este proyecto busca promover el acceso a una educación de calidad 

para población vulnerable y afectada por el conflicto armado.
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San Vicente 
del Caguán 

Puerto Rico

Cartagena del
 Chairá

7,351
accedieron a la educación

De los 8,511 niños, niñas y 
jóvenes desescolarizados

73%
viven en zonas rurales

en el proceso de matrícula de sus hijos e 
hijas y los formamos en protección y 
prevención de violencia de género.

77 docentes formados en MEF GJC*

*Modelo Educativo Flexible, Grupos Juvenilies Creativos



Caquetá Vive la Educación
Este proyecto busca promover el acceso a una educación de calidad 

para población vulnerable y afectada por el conflicto armado.
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SOBRE CALIDAD

Integrada por los componentes de: 
Derechos humanos, sexuales y reproductivos,
Prevención de Violencias Basadas en Género y 

Educación en Igualdad.

Estrategia equidad de género

5 Instituciones Educativas  
están participando en la 

estrategia para el mejoramiento 
de sus Escuelas de Familias; 
promoviendo la protección, el 

apoyo a la enseñanza y la 
equidad de género.

Fortalecimiento de la 
relación Escuela y 

Familia

Con 
$150,000,000

10 instituciones educativas 

desarrollaron 
su propio proyecto pedagógico.

Proyectos pedagógicos de 
bolsa concursable

 10 Instituciones educativas
 Están fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

Lenguaje y Matemáticas, mediante la transformación y/o actualización 
de las estructuras curriculares según los lineamientos, estándares, los 
derechos básicos del aprendizaje y las prioridades e intereses de las 

comunidades educativas.

Cartagena del Chairá
 Agroecológico Amazónico

La Sardinata
Santa Fé del Caguán

Puerto Rico
 Rural Río Negro

La Aguililla
Santa Ramos

San Vicente del 
Caguán

I.E. Guayabal
I.E. Los Pozos

I.E. Los Fundadores
I.E. Domingo Savio

Todas las Instituciones educativas
desarrollaron de capacidades docentes en las pruebas SABER a través 
del fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y la preparación para 

las evaluaciones estatales. 
371 estudiantes (189 Mujeres y 182 Hombres) 

 hicieron aprestamiento y fueron motivados 
para las pruebas estatales de grado 11°.

Fortalecimiento Curricular Pruebas Saber 11°

Implementación de Modelo de Gestión del Cambio

10 Instituciones 
educativas 
focalizadas

293 docentes
beneficiados 

434
estudiantes 
formados

100 
familias
formadas 

6 Instituciones Educativas 
desarrollan la estrategia.

San Vicente 
del Caguán 

Puerto Rico

Cartagena del
 Chairá


