GESTIÓN SOCIAL - Fundación SPRBUN Fabio Grisales Bejarano

Avance de Obra Proyecto de Infraestructura Educativa
Durante el segundo semestre del 2020, se logró un avance técnico del 91,23% de
la obra, se implementó con éxito los protocolos de bioseguridad para mitigación de
riesgos frente a la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID 19.
Avance a diciembre 21 de 2020
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Ejecución Financiera: $13.412.640.543.= (86,20%).

Bahía de Buenaventura “Centro Educativo para el Desarrollo Sostenible”

Se inició el proceso de compra de la dotación del
Centro Educativo e Innovación para el Desarrollo
Sostenible Bahía de Buenaventura, conforme a
la gestión de donaciones mediante proyectos
presentados a Entidades como Fundaciones
Ramírez Moreno y Fundación Postobón.
Se cuenta actualmente con:
✓ Mobiliario Preescolar, Primaria y Bachillerato por parte de Fundación
Postobón.

✓ Impresoras 3D, Equipos Portátiles, Tablets, Cortadora láser, Cabina de
sonido, Televisores con sus soportes, entre otros, en el marco del Proyecto
Fundación Ramírez Moreno.
De Igual manera, ante solicitud presentada el 27 de julio de 2020, se obtuvo de la
Secretaría de Educación Distrital, Resolución No. 0420768 del 11 de diciembre de
2020, el cual resuelve entre otros:
✓ Solicitar asignación del código DANE al establecimiento privado CENTRO
EDUCATIVO BAHÍA DE BUENAVENTURA.
✓ Reconoce que el CENTRO EDUCATIVO BAHÍA DE BUENAVENTURA, es
un establecimiento Privado de propiedad de FUNDACIÓN SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA “FABIO GRISALES
BEJARANO”.
✓ Autorización al CENTRO EDUCATIVO BAHÍA DE BUENAVENTURA para
expedir Certificados de Estudios de Preescolar, Básica Primaria, Básica
Secundaria y media, jornada mañana y tarde del calendario A.
Avance Modelo Educativo
Se adelantó proceso de formación a maestros así:
✓ Diplomado en Escuela Psicosocial y Bienestar - Manos Visibles (5 docentes)
✓ Diplomado en Interculturalidad - Universidad Javeriana (5 docentes)
Se adelantó programa de acompañamiento psicosocial logrando:
✓ 12 Talleres de Escuela de Padres, con participación de 100 familias
aproximadamente, logrando adaptación educación virtual, manejo de las
emociones, acompañamiento al desarrollo escolar de sus hijos, escucha frente
a las nuevas emociones a causa de la cuarentena.
✓ 10 Talleres de Acompañamiento a estudiantes, en temas como: Higiene
personal, Planificación, Autocuidado, Procastinación, Manejo de las
Emociones, Relaciones Interpersonales y Proyecto de Vida.
En cuanto al nuevo modelo pedagógico en el marco de la virtualidad, el 90% de los
padres de familia se encuentran satisfechos con las estrategias de enseñanza
implementadas y se logró que el 100% de los estudiantes continuaran con su
proceso de formación (98% de manera virtual y 2% de manera física a través de
guías de aprendizaje), en ambos casos con acompañamiento de padres y docentes.

The ClubHouse Uramba Maker Lab. Se logró desarrollar diferentes actividades y
estrategias para lograr mantener enganchados a los beneficiarios del proyecto,
generando en ellos una alternativa para salir de la monotonía en sus hogares en
medio de la cuarentena.
Ganadores Reach Media Festival Categoría Video Narrativo. Miembros del
proyecto Uramba Maker Lab, fueron el team multimedia ganador en el Re@ch
Media Festival organizado por The Clubhouse Network con su producción "Terror
en Uramba", en la categoría video narrativo.
Huertas Caseras. Este programa se desarrolló como una alternativa para el
sostenimiento de las comunidades focalizadas atendidas en el Colegio de la
Fundación SPB, en total fueron 30 participantes en el PTI Tecnociencia. De igual
manera, se trabajaron fundamentos para la automatización de la siembra a través
de sensores de humedad y riego.
Piloto Engineerfortheweek Facebook. Entre los meses de octubre y diciembre,
beneficiarios de Uramba Maker Lab representaron a Buenaventura en el primer
piloto para Latinoamérica del programa de Facebook Engineer For The Week en
alianza con The Clubhouse Network el cual ofrece un camino para que los
aprendices exploren la ingeniería y adquieran habilidades en informática a través
del desarrollo de proyectos de programación. Los jóvenes recibieron asistencia y
acompañamiento por parte del equipo de mentores de The Clubhouse Network
Uramba Maker Lab.

Misión Humanitaria
Se recibieron de Fundacion Bolívar Davivienda
7.000 mercados de 4,7 kilos.
Estas ayudas fueron entregadas a las
comunidades focalizadas en la zona urbana Villa
Linda, Citronela, Vista Hermosa, Nayita y Mayolo,
además de las comunidades de Triana, Zaragoza,
la Delfina, zona antigua vía, Zacarías, Sabaletas,
San Marcos, Llano Bajo, Agua Clara.

Inversión Financiera
Julio – Diciembre 2020
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$ 2.832.793.069
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