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Me siento muy orgullosa de poder 
contar y ser parte de 18 años de histo-
ria, en los cuales Genesis ha fortaleci-
do sus programas, su manera de traba-
jar, y su impacto. Genesis nació como 
una organización internacional que 
otorgaba donaciones a proyectos 
educativos de calidad en Colombia, y 
gracias a un recorrido de muchos 
aprendizajes y gran compromiso, hoy 
somos una organización sólida, 
referente de la educación de calidad 
en Colombia, y con un impacto trans-

formador en los niños, niñas y jóvenes del país.

Gracias a que contamos con recursos propios, Genesis ha tenido la oportuni-
dad de innovar y pilotear diversas soluciones educativas, desarrollando un 
portafolio de programas que abarca desde la primera infancia; su transición al 
sistema escolar formal; y la básica primaria. A través de nuestros programas 
buscamos fortalecer el desarrollo integral y aprendizaje de los niños y niñas 
que participan de las estrategias, mejorando de primera mano las habilidades 
de enseñanza de los agentes educativos y docentes, y fortaleciendo los territo-
rios donde intervenimos.   

En 18 años hemos tocado la vida de 550 mil estudiantes y 60 mil docentes en 
más de 20 departamentos de Colombia, invirtiendo más de 19.500.000 millones 
de dólares de recursos propios, y logrando importantes alianzas con organiza-
ciones del sector público y privado, las cuales han hecho posible que nuestros 
recursos tengan aún un mayor impacto. 

A pesar del importante trabajo que hace el gobierno y la inversión tan alta que 
hacemos miles de fundaciones como Genesis, la inequidad social del país, y en 
especial la que hay en el acceso a una educación de calidad, pertinente y 
articulada entre sus diferentes ciclos, continúa siendo un desafío grande para 
Colombia; por eso, seguiremos trabajando para encontrar siempre la mejor 
manera de aportar y dar valor agregado en el cierre de brechas en el país.

MENSAJE CRISTINA
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Desde el 2001,
Genesis ha invertido un total de

USD 19.500.000
en sus programas de mejoramiento 
de la calidad de la educación. 

En 2018
Genesis Foundation invirtió 

USD 1.996.035
de recursos propios y de terceros a través de su 
portafolio de programas.

UN AÑO DE RESULTADOS

 de primera infancia y 
básica primaria 

participaron directamente 
en nuestros programas. 

73.507
niños y niñas

se formaron en diferentes 
metodologías educativas. 

3.013
docentes y 

agentes educativos

mejoraron su atención 
gracias a nuestros 

programas en 10 departa-
mentos de Colombia. 

Establecimientos 
Educativos y Centros de 

Desarrollo Infantil 

 se unieron a 
nuestro trabajo.

36
 organizaciones 

aliadas
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MAPA DE COBERTURA 2018

Primera Infancia

Básica primaria

PROGRAMAS

Mis primeros pasos Semillas de Apego

EsTuDia 
Aprende Diferente

Palabrario & Numerario

Primat

La Vuelta Al Mundo

La Gran Transición Nube 9

1. ANTIOQUIA

2. ATLÁNTICO

3. BOLÍVAR

4. BOYACÁ

5. CESAR

6. CHOCÓ

7. CUNDINAMARCA

8. BOGOTÁ

9. MAGDALENA

10. NARIÑO

11. VALLE DEL CAUCA

12. NACIONAL E INTERNACIONAL



PRIMERA INFANCIA

Mis Primeros Pasos: 10 años de resultados para 
la primera infancia en Colombia. 

Durante 10 años de ejecución, nuestro programa de Atención Integral Mis Primeros Pasos 
promovió, de la mano de la Corporación Infancia y Desarrollo, el desarrollo infantil en los 
primeros años de vida a través de una atención integral y educación inicial de calidad, 
fomentando el desarrollo local en zonas urbano-marginales y rurales de Colombia. 

MIS PRIMEROS PASOS ALCANZÓ LOGROS IMPORTANTES EN TRES COMPONENTES:

Niños, Niñas 
y sus entornos 

Agentes 
educativos

Incidencia 
y gestión

de cualificación 

500 horas 

96%

80%

De los niños y las madres 
gestantes y lactantes que 
participaron en el programa, 
obtuvieran acceso a valo-
raciones nutricionales.

De los niños beneficia-
dos, accedieran a 
controles periódicos de 
crecimiento y desarrollo.

MIS PRIMEROS PASOS
fue parte de la 

iniciativa gubernamental 

De Cero A 
Siempre

Logró potenciar el desarrollo 
integral de los niños y niñas, a 
través del fortalecimiento de 
vínculos afectivos que generaron 
entornos familiares protectores y 
garantes de sus derechos.

Así mismo, creó conciencia sobre la 
importancia de promover la salud y 
nutrición completa de los niños 
como factor esencial para su 
óptimo crecimiento y desarrollo, 
logrando que: 

Fortaleció las prácticas pedagógicas
de los agentes educativos a través de
espacios de formación y reflexión
fortaleciendo su rol en la Educación
Inicial, a través de más de

Logró articular insitituciones 
públicas y privadas en pro de la 
atención integral a la primera 
infancia, generando espacios de 
movilización social para influir en 
los espacios donde se reconocía a 
los niños y niñas como el interés 
más importante.

NUESTRO TRABAJO EN CIFRAS -  2018



LOGROS 

PRIMERA INFANCIA

ALIADOS

BENEFICIARIOS

COBERTURA

Mis Primeros Pasos hizo parte del pilotaje 
de la Estrategia Gubernamental de Cero 
a Siempre.

El 89% de los niños que participaron en el 
programa, obtuvieron el esquema de 
vacunación completo. 

Se entregaron 48 filtros purificadores de 
agua en centros de desarrollo 
infantil en los que se implementó el 
programa en los departamentos 
de Chocó y Nariño. 

El 39% de los beneficiarios del programa, 
en los 10 años de implementación, 
pertenecían a la comunidad afrodescen-
diente y el 48% a la comunidad indígena.   

El 72% de las madres gestantes que 
participaron en el programa tuvieron 
acceso a controles prenatales periódicos.  

EN 10 AÑOS LOGRAMOS:

Inversión en 10 años: 
13 mil millones de pesos 

Alina Consultorías
Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional , APC
Drummond
Embajada de Japón
Fundación Bancolombia
Fundación Éxito

Fundación Santos Toledano
Fundaciones Ramírez Moreno
Global Humanitaria
Haceb
Protección
Source of hope
Tamarin Foundation

13 Aliados: 

62.783 niñas y niños 

8.440 docentes y asesores pedagógicos

40 Centros de Desarrollo Infantil: 11 en Magdalena, 
27 en Tumaco y 2 en Tunja 

Aracataca
Alto Baudó
Bagadó
Bajo Baudó
Cantón de San Pablo

Boyacá, Chocó,  Magdalena y Nariño 

4 departamentos:

15 municipios: 

Quibdó
Santa Marta
Tumaco
Tunja
Zona Bananera

Ciénaga
Fundación
Lloró
Medio Baudó
Pueblo Viejo

1 Aliado operador: 

Corporación Infancia y Desarrollo.



LOGROS 

PRIMERA INFANCIA

ALIADOS

BENEFICIARIOS

COBERTURA

Se entregaron 4 filtros purificadores de agua en 4 centros de desarro-
llo infantil de Tumaco, Nariño, beneficiando a 427 niños.  

En alianza con la Fundación Éxito, se entregaron 195 paquetes de 
complementos nutricionales a 169 niños de 0 a 2 años y 26 madres 
gestantes en 3 municipios del departamento del Magdalena.  

El 100% de las familias que participaron en la entrega de los paquetes 
recibieron un entrenamiento de hábitos alimenticios saludables.  

Se trabajó para fortalecer desde la investigación cada uno de los componen-
tes, del programa con el objetivo de desarrollar capacidades y dejarlas 
instaladas en los territorios.   

EN 2018:

Aracataca
Alto Baudó
Bagadó
Bajo Baudó
Cantón de San Pablo
Ciénaga
Fundación
Lloró

15 municipios: 

677 Docentes y asesores pedagógicos

40 Centros de Desarrollo Infantil: 
11 en Magdalena, 27 en Tumaco y 2 en Tunja

13.387 niñas y niños

1 Aliado operador: 
Corporación Infancia y Desarrollo.

2 Aliados: 
Drummond

Tamarin Foundation. 

Medio Baudó
Pueblo Viejo
Quibdó
Santa Marta
Tumaco
Tunja
Zona Bananera

Boyacá, Chocó,  Magdalena y Nariño. 

4 departamentos:



Operación directa Genesis Foundation 

LOGROS 

PRIMERA INFANCIA

ALIADOS

BENEFICIARIOS

COBERTURA

Programa de atención psicosocial grupal que tiene como objetivo PROTEGER A LA 
PRIMERA INFANCIA AFECTADA POR LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO en 
Colombia, a través del trabajo directo con sus cuidadores principales. 

El programa busca fortalecer el vínculo afectivo con el niño menor de 5 años, buscando 
mitigar las consecuencias negativas que genera la exposición a estos eventos traumáti-
cos en los primeros años de vida.

1 departamento: 

El 100%  de las beneficiarias aprendieron técnicas de crianza y respira-
ción que fortalecen su rol de cuidadoras.  

El 100% de las beneficiarias expresaron la importancia de entender las 
etapas de desarrollo para poder estar atentas a las necesidades de los 
niños y niñas. 

El 100% de las beneficiarias, después del proceso, evidenciaron que 
las redes de apoyo son importantes y reconocieron que se requiere 
de un equipo para asumir la crianza. 

El 100%  de las beneficiarias, al implementar las técnicas de crianza que 
se enseñaron en el programa, evidenciaron cambios positivos en el 
comportamiento de sus hijos y su familia. 

Nariño

 Tumaco

1 municipio:

138 niños
283 cuidadores principales  

1 Aliado gestor: 

Universidad de los Andes

4 Aliados: 

Fundación Éxito
Fundación Femsa

Primero Lo Primero
The Coca Cola Company



PRIMERA INFANCIAPROGRAMA NUEVO  /

En búsqueda de fortalecer y potenciar las capacidades de los agen-
tes educativos para la primera infancia, nace de la mano de Buen 
Comienzo de la Alcaldía de Medellín, el programa La Vuelta Al Mundo. 
Este tiene como objetivo formar agentes de transformación, capaces de 
impactar personas, familias y comunidades, brindándoles una herra-
mienta para fortalecer el ser, la creatividad, el trabajo en equipo, el 
liderazgo y la comunicación consciente.   

La experiencia de aprendizaje se vive a través de un juego 
que simula un viaje por tres líneas de acción: 

1. Conecta: Mindfulness 

2. Construye: Comunicación y liderazgo 

3. Imagina: Creatividad

Para aprender jugando con una caja de herramientas y co-creando a 
través del rol de una movilizadora que lidera e inspira a sus agentes 
viajeras de su equipo, replicando la experiencia posteriormente en sus 
territorios, acompañadas por un equipo experto, quienes las guían y 
orientan en este proceso con el objetivo de asegurar la excelente 
atención integral de los niños y niñas en su primera etapa de vida. 

Con este programa Genesis Foundation se proyecta a seguir transfor-
mando las prácticas pedagógicas para trascender el modelo de la 
educación tradicional y abordar el proceso de desarrollo integral de los 
niños y las niñas desde una mirada innovadora, dirigida al fortaleci-
miento de las potencialidades y capacidades individuales de quienes 
asumen el rol educativo. 



LOGROS 

PRIMERA INFANCIAPROGRAMA NUEVO  /

ALIADOS

BENEFICIARIOS

COBERTURA

Agentes educativas fueron seleccionadas y cumplieron su rol de MOVIS 
(movilizadoras de cambio) por su liderazgo y buen trabajo. 

El 90% de las agentes educativas mostró motivación y compromiso para 
realizar las réplicas con sus pares.

El 89% de las agentes educativas se sintieron en capacidad de guiar las 
prácticas de la atención plena (mindfullness), liderazgo y creatividad 
con sus equipos y continuar replicando la experiencia.

El 100% de las agentes educativas adquirió nuevas habilidades y 
conocimientos que puede poner en práctica en su ámbito laboral. 

Antioquia, Magdalena y Nariño 

3 departamentos: 

6 municipios: 

Aracataca
Ciénaga
Medellín

Pueblo Viejo
Tumaco
Zona Bananera 

400 niñas y niños
42 agentes educativos

3 Aliados operadores: 
EAFIT

 Happy Mode 
Respira

2 Aliados gestores: 
Alcaldía de Medellín 

Buen Comienzo  



LOGROS 

PRIMERA INFANCIA

ALIADOS

BENEFICIARIOS

COBERTURA

Programa que tiene como objetivo IMPLEMENTAR UNA RUTA DE ARTICULACIÓN 
ENTRE LA EDUCACIÓN INICIAL Y LA EDUCACIÓN FORMAL, facilitando la 
transición de los niños y sus familias, gracias al fortalecimiento de los aspectos 
pedagógicos, nutricionales, de gestión y desarrollo.

Se crearon 14 comités a cargo del tema de primera infancia dentro de 
cada establecimiento educativo. 

2 municipios se comprometieron con el desarrollo de la primera 
infancia, desde la firma de acuerdos de voluntades con las alcaldías 
locales, hasta la dinamización de la mesa de primera infancia. 

9 rectores se comprometieron con el desarrollo de la primera infancia 
en sus Establecimientos Educativos. 

El 100% de los directivos docentes reconocieron que su trabajo de 
articulación con los CDI podría ir más allá de la gestión administrativa de 
los grupos y las matrículas, y que debe cubrir también una articulación en 
lo pedagógico en la adaptación de los niños para la transición escolar.

2 municipios:

Magdalena 

1 departamento:

Aracataca y Ciénaga

1.329 niñas y niños
440 directivos y docentes  

5 CDIs y 6 colegios: 
2 Centros de Desarrollo Infantil y 

5 Establecimientos Educativos en Aracataca
3 Centros de Desarrollo Infantil 

4 Establecimientos Educativos en Ciénaga.  

1 Aliado operador:

Corpoeducación

4 Aliados: 

Alcaldía Aracataca
Alcaldía de Ciénaga
Fundación Promigas

Promigas.



ORGANIZACIONES MIEMBRO

PRIMERA INFANCIA / NOVEDADES 2018 

PLP-Primero lo Primero, es un Vehículo de Impacto Colectivo conformado por la Fundación Pies Descalzos, 
Dividendo por Colombia, Fundación Mario Santo Domingo, Genesis Foundation y AEOITÚ, que desarrolla 
diferentes apuestas en pro del mejoramiento de la calidad en la atención integral para la primera 
infancia y el continuo educativo. La Red de Innovación y Calidad, constituye una de estas apuestas, con el 
objetivo de construir capacidades, utilizar y cumplir con indicadores comunes de calidad, y promover 
diferentes acciones que propicien el desarrollo territorial. Genesis Foundation como aliado PLP, lidera en 
algunos ecosistemas el desarrollo de capacidades a través del desarrollo de Centros Demostrativos que 
tienen 3 características principales: 

Calidad: promover condiciones de alta calidad para potenciar los procesos de desarrollo de niñas y niños, 
y tener una cultura del mejoramiento continuo.

Innovación: generar valor agregado en el rol de cada actor en la educación inicial a través de ideas y acciones 
creativas y auténticas, que aportan en el desarrollo de capacidades del talento humano vinculado al centro.

Investigación: construir conocimiento y generar evidencias sobre la práctica en educación inicial.

PRIMERO LO PRIMERO



PRIMERA INFANCIA / NOVEDADES 2018 

En búsqueda de brindar una atención integral de calidad a la primera infancia en Colombia, Genesis Founda-
tion creó un programa de Fortalecimiento, que busca formar a los agentes educativos en dos dimensio-
nes: el ser y el hacer.

El fortalecimiento del ser es llevado a cabo a través del juego La Vuelta Al Mundo, una iniciativa estratégica 
creada por Genesis Foundation y Buen Comienzo que brinda conocimiento a los agentes educativos en tres 
líneas de acción: mindfulness, creatividad, comunicación y liderazgo; logrando generar conciencia en ellos 
sobre la importancia de su labor en el óptimo desarrollo y formación de los niños.

El fortalecimiento del hacer tiene como objetivo cualificar a diferentes entidades operadoras en los territo-
rios, brindándoles los parámetros de operación de Genesis Foundation, experiencia que a su vez es replica-
da por los agentes educativos transformando la calidad de los espacios de atención integral de los 
niños y niñas en su primera etapa de vida. 

En 2018, participamos como organización miembro de RedEAmérica en la construcción de una guía orienta-
dora para las organizaciones de la sociedad civil que explica las acciones que se pueden desarrollar en 
los territorios, en el marco de la política pública de primera infancia. 

Esta guía es una herramienta que recoge experiencias de las fundaciones en el trabajo conjunto por la 
primera infancia con el Gobierno Nacional, las administraciones locales y las organizaciones de base a 
manera de recomendaciones prácticas para acompañar a un territorio en desarrollar la política.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN PRIMERA INFANCIA 

GUÍA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA 
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN TERRITORIAL DE LA POLÍTICA 
DE PRIMERA INFANCIA



BÁSICA PRIMARIA

LOGROS 

ALIADOS

BENEFICIARIOS

COBERTURA

En 2 años de implementación del programa en el departamento del Valle del 
Cauca se registraron los siguientes logros: 

El 85% de los docentes de P&N en Cali asistieron a los talleres de formación.

Se registró una apropiación del 81% de las estrategias pedagógicas 
aplicadas en el aula. 

Se registró que el 50% de los docentes usan la resolución de problemas 
como una estrategia para la enseñanza de las matemáticas

El 43.9% de los docentes utilizaron el KIT de matemáticas como una 
estrategia didáctica.       

Los docentes sistematizaron 73 experiencias significativas en la enseñan-
za del lenguaje y matemáticas.

Itagüí, Apartadó, Envigado y Turbo finalizaron la 
implementación de P&N con los siguientes resultados : los  
estudiantes de segundo y tercero de primaria mejoran sus competencias 
de comprensión lectora en un 18%, de argumentación, en un 45.7%, 
de producción textual en un 22%, y sus competencias en resolución de 
problemas matemáticos en 17.3%.              

En 3 años de implementación del programa en el departamento de Antioquia se 
resgistraron los siguientes logros: 

Programa educativo con alcance nacional que FORTALECE LAS COMPETEN-
CIAS EN LECTURA, ESCRITURA Y PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 
de los estudiantes de básica primaria a través de formación docente con 
énfasis en metodologías y uso de recursos didácticos.

Agustín Codasi
Apartadó
Barranquilla
Cali
Cartagena

7 departamentos:

Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, 
Cesar, Cundinamarca y Valle del Cauca

13 municipios:

Caucasia
Chiriguana
El Paso
Envigado

Itagüí
La Jagua
Soacha
Turbo

37.532 estudiantes
1.218 docentes 

57 Establecimientos Educativos

Drummond
Fundación Corona,

Fundación Scarpetta Gnecco
Secretaría de Educación de Itaguí

4 Aliados operadores:

 Coorporación Educativa Minuto de Dios (CEMID) 
Conviventia

Universidad de Antioquia (UDEA)
Universidad ICESI 

4 Aliados: 



LOGROS 

BÁSICA PRIMARIA

ALIADOS

BENEFICIARIOS

COBERTURA

Los Establecimientos Educativos reportaron un impacto positivo en el 
clima escolar, la convivencia y el ambiente, con una reducción de más 
de la mitad de los casos disciplinarios. 

El 67% de los padres de familia leyeron semanalmente los cuentos de 
Nube9 Global con sus hijos.

El 81% de los padres de familia aseguraron que Nube9Global les ha 
ayudado a sus hijos a aplicar más valores en el colegio y en la casa.

El 89% de los docentes usaron las guías metodológicas para trabajar 
cada habilidad.

El 83% de los docentes aseguraron que el programa ayudó mucho a los 
estudiantes a  tener más valores y fortalezas positivas de carácter.

Operación directa Genesis Foundation 

Bolívar, Cundinamarca y Valle del Cauca.

3 departamentos: 

3 municipios:

 Cali, Cartagena y Soacha

19.659 estudiantes
596 docentes

23 Establecimientos Educativos

BMW
Caja de Compensación Familiar - CAFAM

Fundación Scarpetta Gnecco
Lamitech

4 Aliados: 

Un programa innovador de aprendizaje socio-emocional que integra la ALFABETI-
ZACIÓN COMO EL VEHÍCULO PARA ENSEÑAR COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI a 
través de la lectura de historias que giran alrededor de un niño o niña y un animal. El 
programa trata sobre la adquisición y fortalecimiento del carácter y la capacidad de 
tomar decisiones en la vida.



BÁSICA PRIMARIAPROGRAMA NUEVO  /

“EsTuDía, Aprende diferente”, es un programa que le brinda a los 
docentes experiencias didácticas y actividades pre diseñadas para 
fortalecer las competencias de lenguaje, matemáticas y ciencias 
naturales de los estudiantes de primaria promoviendo las habilidades 
STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Las actividades 
propuestas vienen diseñadas en guías metodológicas que permiten 
trabajar nuevas herramientas pedagógicas y didácticas en el aula con 
contenidos que se complementan con el currículo oficial de cada 
establecimiento educativo.

EsTuDía responde al desafío que tiene Colombia por mejorar el nivel 
de los resultados de las pruebas nacionales e internacionales. 
Dentro de 44 países que participaron a nivel mundial de la medición en 
Resolución de Problemas de la OCDE, Colombia obtuvo el puntaje más 
bajo. En ciencias, según las pruebas PISA, los estudiantes colombianos 
son incapaces de utilizar el conocimiento científico en su vida cotidiana. 
Los resultados para lenguaje y matemáticas muestran una brecha 
de aproximadamente 40 años con la media de los países de la OCDE.

Con este programa buscamos mejorar los niveles de desempeño de 
los estudiantes, fortalecer las habilidades STEM por medio del trabajo 
colaborativo, la indagación, las habilidades socio emocionales y el 
cuestionamiento efectivo. Así como reducir las conductas negativas de 
los estudiantes y el fortalecimiento de su vínculo con el hogar y los 
padres de familia.



LOGROS 

BÁSICA PRIMARIAPROGRAMA NUEVO  /

BENEFICIARIOS

ALIADOS

COBERTURA

1 departamento: 

Cundinamarca

 Soacha

1 municipio:

1.200 estudiantes
40 docentes

4 Establecimientos Educativos 
y 6 sedes

1 Aliado: 

Caja de Compensación Familiar - CAFAM

El 100% de los estudiantes participaron en las jornadas complementarias. 

Los docentes manifestaron como significativo el acompañamiento 
que brinda el programa para la transformación de sus prácticas 
pedagógicas, vinculando estrategias metodológicas y didácticas que 
innovan el proceso de enseñanza. 



/ PRIMAT

LOGROS 

BÁSICA PRIMARIA

Educación Matemática para profesores de primaria ES UN PROGRAMA GRATUITO, 
ABIERTO Y EN LÍNEA, EN EL QUE LOS PROFESORES DE PRIMARIA PUEDEN 
PROGRESAR PROFESIONALMENTE con el propósito de ofrecer a sus estudiantes 
más y mejores oportunidades para aprender matemáticas. 

667 participantes terminaron el curso, esto equivale al 12% de 
los inscritos. Este porcentaje se ubica por encima del promedio 
de éxito de este tipo de cursos en línea. 

ALIADOS

BENEFICIARIOS

1 Aliado gestor: 

3 Aliados: 

Fundación Compartir
Fundación SM

Fondo Puentes de Caña

Universidad de los Andes

7.369 personas inscritas al 
primer MOOC “Contenido de 
las matemáticas de primaria” 



BÁSICA PRIMARIA / NOVEDADES 2018 

Con miras a fortalecer los programas de básica primaria, Genesis Foundation trabaja junto con la Facultad de 
Educación de la Universidad Externado de Colombia,  en la revisión, ajuste y rediseño de las pruebas aplica-
das a estudiantes en lenguaje y matemáticas en grados 3° y 5°. Estas pruebas están alineadas con los estánda-
res del Ministerio de Educación Nacional y buscan tener información sobre cómo están los estudiantes al 
inicio, mitad y final de nuestros programas, lo cual nos permite retroalimentar y fortalecer nuestros 
proyectos, así como a los docentes  y a los Establecimientos Educativos participantes. 

Así mismo, la Universidad apoya a Genesis en la construcción de un nuevo instrumento de acompañamien-
to al aula que nos permita fortalecer a los docentes en su proceso de transformación de prácticas de aula 
frente a la planeación, los ambientes de aprendizaje, la práctica pedagógica y la evaluación. 

Por último, el Externado creó una guía metodológica y un instrumento de evaluación de ciencias naturales 
dado que Genesis desde 2018, se ha comprometido en fortalecer las habilidades STEM en los estudiantes 
a través de actividades que incentiven el trabajo colaborativo, la indagación e investigación, las 
preguntas efectivas y las habilidades socio emocionales.

Desde Genesis Foundation invitamos a todos los docentes de básica primaria a participar en el programa 
virtual gratuito ‘Educación Matemática para profesores de primaria’, creado por La Universidad de los Andes 
con nuestro apoyo; en el cual los docentes inscritos tendrán acceso a tres MOOC (Massive Online Courses), 
que les brindarán recursos educativos, retroalimentación, calidad, fácil accesibilidad y conocimiento 
relevante, con el objetivo de brindar a sus estudiantes mejores oportunidades para aprender matemá-
ticas de forma satisfactoria.

El primer MOOC “Contenidos de las matemáticas de primaria” ya tiene inscripciones abiertas y aborda 4 
perspectivas: su historia, los conceptos y procedimientos que los caracterizan, las distintas formas en que se 
hacen presentes y los fenómenos que les dan sentido.

ALIANZA CON LA UNIVERSIDAD DEL EXTERNADO PARA LA 
CREACIÓN DE CONTENIDOS

LANZAMIENTO DE PRIMAT, PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 
LÍNEA EN MATEMÁTICAS PARA DOCENTES DE PRIMARIA 

Link: https://es.coursera.org/learn/contenido-matematica-escolar
Para inscribirte ingresa a Coursera y registrarte  



RESUMEN FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS

RESUMEN FINANCIERO  
ESTADOS UNIDOS COLOMBIA 2018

PROGRAMAS USD ADMINISTRACIÓN USD TOTAL USD

 $ 2.454.812 

 $ 1.996.036  $ 313.455

$ 376.901  $ 2.768.267 

 $ 2.372.937 

* El valor de ingresos no incluye los fondos recibidos 
por contratos con el gobierno (USD 10.519.100)

*Incluye el aporte adicional de $1 millón de dólares 
adicional de gestores que será ejecutado durante 2019. 

Inversión Línea Primera Infancia 2019 
USD $ 1.135.218

Inversión Línea Básica Primaria 2019 
USD $ 860.817

En 2018, Genesis Foundation contó con un equipo en campo conformado por 21 profesio-
nales que desampeñaron roles estratégicos en los programas de la línea de primera infancia 
y básica primaria:

Angela Preciado, Arelys Visbal, Bertha Forero, Blasina Niño, Carolina Hernandez, Carolina 

Molano, Gina Caicedo, Janneth Preciado, Josefina Ortiz, Katherin Coral, Leidy mora, Lorena 

Riveros, Nidia Mazo Toro, Rafael Cano, Yohana García, Yolima Vallecilla, Patricia Jerez,  Jose 

Garcia, Heidy Malagón, Laura Calderón y Eliana Barrera.

EQUIPO

Jaime Bermúdez - Presidente 
Susan Mayer - Tesorera 
Herbert Selzer - Secretario 
Carolina Esquenazi Shaio 
Juan Carlos García Cañizares 
Andrea Lawson Gertsacov

NOMBRE CARGO 

Andrea Moreno 
Munévar 

Practicante desarrollo 
y comunicación  

Geraldine Navas 
Corchuelo

Asistente desarrollo 
y comunicación 

Ángela Aristizabal 
Asistente de proyectos 
en Básica Primaria

Lorena Ramírez 
Herrera 

Profesional en 
Finanzas

Marcela Polanco
Profesional de Proyectos 
en Primera Infancia

Andrea Bonilla Prieto
Coordinadora de 
Programas

Patricia Trujillo 
Coordinadora Adminis-
trativa en Colombia 

Natalia Henao 
Gerente de proyectos 
en Primera Infancia 

Karin Kramer
Gerente de proyectos 
en Básica Primaria

Lucila Cecchi
Directora de Desarrollo y 
Comunicación

Cristina Gutiérrez 
de Piñeres

Directora Ejecutiva

Edmundo Esquenazi (RIP)
Jimmy Mayer 
Antonio Puerto

Cristina Gutiérrez de Piñeres 
Jorge Di Terlizzi
Margarita Rebhein 

JUNTA DIRECTIVA 

MIEMBROS EMÉRITOS



ALIADOS 2018

 FUNDACIONES 

B-Gift.org
Corporación Educativa Minuto 
de Dios
Colegio Gimnasio del Norte
Colegio los Nogales
Colegio Santa Francisca 
Romana
Colegio Santa María
Conviventia
Fundación Compartir
Fundación Corona
Fundación Mario Santo 
Domingo
Fundación Promigas

 EMPRESAS 

Asesoría ATR
BMW
Caja de compensación-Cafam 
Drummond Co.

Greenlight Capital, Inc.
ISA - Interconexión Eléctrica S.A
LAMITECH
Linzor Capital Partners

Minipack
SANFORD
Siete20estudio
Women Secret

 ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES

DONANTES PRIVADOS

Fundación Puentes de Caña
Fundación Ramírez Moreno
Fundación Scarpetta Gnecco
Fundación SM
Gimnasio Campestre
Hippocampus Foundation
J.C. Kellogg Foundation
Jim&Marilyn Simons Foundation
Universidad de Antioquia
Universidad ICESI
Universidad de Los Andes

Secretaria de Educación de Itagüí
ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Alfonso Murillo  

Andrea Moreno

AntonioUcros

Carmen Alarcón

Carolina Esquenazi

Carolina Posada Barón

Cristina Gutiérrez de Piñeres

Daniel Roitman

Elizabeth Susana Linares Roa

Empleados Lamitech en Cartagena

Flory Shaio

Jimmy Mayer

Jose Fernando García 

Juan Candela

Juan Camilo Torres

Karin Kramer

Lorena Ramirez 

Lucila Cecchi

Marcela Polanco

Natalia Henao

Patricia Trujillo

Piero Dicapua

Susan Murphy

Susie Mayer



www.genesis-foundation.org
 Calle 90 # 13A - 20 Oficina 702 (Colombia)

+(571)7176518 
genesis@genesis-foundation.org

/Genesisfound
@GenesisColombia

Genesis Foundation Colombia


