
	

	

	

	

INFORME	DE	GESTION		AÑO	2017	

	La	Señora	Tulia	Gómez,	Presidente	de	la	Fundación	RedSolare	Colombia		
presenta	el	informe	de	Gestión:	

CÓMO	VEMOS	EL	FUTURO	DE	LA	RED	

En	Agosto	 se	 reunió	 	el	 grupo	de	miembros	un	día	y	medio	a	analizar	el	 trabajo	que	 se	
viene	llevando	a	cabo.		Realizamos	un	estudio	de	actualización	en	gestión	organizativa	de	
la	Red,	designando	a	cada	comité	tareas	específicas,	quedaron	de	esta	manera:	

Comités	regionales:	

Comité	 región	 pacifica:	 es	 presentada	 la	 directora	 de	 Patatín	 Patatero	 la	 señora	 Lina	
Idarraga	como	nueva	integrante	del	comité.	

Los	comités	de	las	otras	regiones	continúan	con	sus	mismos	integrantes.	

AREAS	DE	TRABAJO		

Comité	Andino:	Asesorías		

Comité	Región:	Pacifica	Iniciativas	

Comité	Costa	Caribe:		Comunicaciones.	

Comité	Región	Cafetera:		Recursos	

	

ASESORIAS		AÑO	2017	

La	Red	Solare	Colombia	durante	el	 año	2017	ha	 trabajado	 	 en	 la	difusión	de	 la	 filosofía	
educativa	de	Reggio	Emilia	 en	 congresos,	 talleres	 y	 encuentros	pedagógicos	 a	 través	de	
sus	 redes	 locales,	 las	 instituciones	 miembros	 fundadores,	 personas	 y	 profesionales	
asociados	 quienes	 conforman	 actualmente	 su	 equipo	 pedagógico.	 Continua	 con	 el	



acompañamiento	a	maestras,	agentes	educativas,	madres	comunitarias	en	comunidades	
en	diversidad	en	Colombia.	

Fundación	Carvajal	en	Cali:	CDI	El	Señor	de	los	Milagros,	en	el	barrio	el	Retiro.	Un	trabajo	
de	continuidad	que	se	viene	haciendo	desde	hace	2	años	que	tiene	por	objeto	acompañar	
a	las	agentes	educativas	en	búsqueda	de	calidad	en	los	espacios	y	desarrollo	pedagógico.	

Fundación	 Taller	 de	 Vida,	 iniciamos	 un	 trabajo	 de	 aporte	 pedagógico	 en	 Santa	 Cecilia,	
Risaralda,	inicialmente	un	acercamiento	para	definir	el	proceso	que	llevaremos	a	cabo.	La	
Fundación	Taller	de	Vida	está	dedicada	al	trabajo	psico-social,	con	población	que	ha	sido	
víctima	de	cualquier	tipo	de		violencia.				

Comfacesar	50	Hogares	de	estación:	se	ha	llevado	a	cabo	desde	el	2016,	donde	se	les	ha	
dado	 acompañamiento	 en	 	 desarrollo	 humano,	 imagen	 de	 niño	 y	 niña,	 procesos	
pedagógicos	a	partir	de	la	escucha	de	sus	niños	y	niñas,		enriquecimiento	del	ambiente.	

Colegio	 Colombo	 Británico:	 Juan	 Carlos	 Melo	 asesor	 de	 la	 RedSolare	 ha	 estado	
acompañando	 la	 gestión	 de	 promover	 en	 este	 Colegio	 desde	 el	 2016	 la	 propuesta	
filosófica	de	los	Jardines	de	Reggio	Emilia,	Italia.	Los	progresos	son	notables	y	reconocidos	
por	un	grupo	de	certificación	internacional.	Felicitamos	a	Juan	Carlos	por	su	gestión.	Que	
continua	durante	este	año.			

TRABAJO	DE	INVESTIGACION		

Conexiones	de	infancias,	un	encuentro	con	la	comunidad	PANI	del	Amazonas.	Los	niños	de	
Proyecto	 Prisma	 del	 Jardín	 Infantil	 Platero	 y	 Yo	 miembro	 de	 la	 Red,	 	 a	 través	 de	 sus	
maestros,		realizan	un	intercambio	de	conocimientos	sobre	sus	entornos	y	contexto,	este	
proyecto	también	esta	apoyado	por	padres	de	 familia,	donde	se	ha	creado	un	concepto	
solidario	 y	 de	 igualdad	 hacia	 la	 visión	 de	 todas	 nuestras	 infancias.	 	 La	 	 redSolare	 les	
coopera	en	 la	actualización	de	su	proyecto	etno-educativo.	En	Enero	tuvimos	encuentro	
en	Leticia	y	en	Julio	en	el	territorio	PANI	viajaron	Renata	Spielmann	y	Tulia	Gómez	

ENCUENTRO	ANUAL	

Durante	el	mes	de	Abril	 	 fue	 invitado	el	Profesor	Harold	Gothson,	 	quien	nos	acompañó	
durante	dos	semanas,	en	los	diferentes	lugares	donde	estamos	llevando	a	cabo	proyectos	
de	acompañamiento,		Cali,	CDI		El	Señor	de	los	Milagros,	junto	con	el	equipo	de	Saberes	
de	 la	 Fundación	Carvajal,	 	 se	 realizó	evento	en	Barranquilla	donde	 se	enfatizó	 sobre	 los	
diferentes	agentes	que	pueden	ser	parte	de	la	educación	en	la	Infancia,	participo	el	Museo	
del	Caribe,	La	Fundación	Chukuwata,	el	Zoo	y	la	biblioteca	Municipal.	

Encuentro	 Internacional	 en	 Bogotá,	 	 “Infancia	 Poderosa,	 El	 Desafío	 de	 	 las	 transiciones	
entre	el	Pre-escolar	y	La	Primaria”,		junto	con		el	profesor	Harold	Gothson	e	invitadas	de	
los	 países	 Latinoamericanos	 que	 forman	 parte	 de	 la	 RedSolare	 Latinoamericana	 y	
mostraron	sus	experiencias	sobre	los	principios	de	la	filosofía	Reggio	Emilia	en	la	primaria,	
se	llevo	a	cabo	este	evento	con	la	participación	de	250	personas.	



Encuentro	con	la	Invitación	a	representantes	de	Reggio	Children:		“Los	Proyectos	desde	la	
Visión	del	Atelier”,	Noviembre	24	y	25		

Paola	Strozzi	Pedagogista	y	Barbara	Quinti	atelierista	fueron	las	invitadas,		se	llevo	a	cabo	
con	la	participación	de	200	personas.	Educadoras,	y	otros	profesionales	que	trabajan	para	
la	 infancia.	 En	esta	ocasión	durante	una	 tarde	 se	 llevaron	a	 cabo	 talleres	 realizados	por	
miembros	 de	 la	 RedSolare,	 tuvieron	muy	 buena	 acogida	 para	 tenerlos	 en	 cuenta	 en	 el	
futuro.	

ENCUENTROS	CON	LA	RED	INTERNACIONAL	

La	Señora	Tulia	Gómez	participo	en	Febrero	de	2017	en	el	encuentro	internacional	junto	
con	 la	 representante	 de	 Barranquilla	 María	 Alicia	 Ramírez	 y	 el	 asesor	 atelierista	 Juan	
Carlos	Melo,	en	 la	 ciudad	de	Reggio	Emilia,	 Italia	donde	 se	 reúnen	33	países	del	 la	RED	
internacional	 para	 intercambiar	 sus	 actividades	 locales	 y	 enriquecer	 su	 trabajo	 en	 la	
difusión	 de	 nuevas	 propuestas.	 	 Se	 propone	 apoyar	 a	 Reggio	 Children	 buscando	
alternativas	 	 dado	 que	 hay	 en	 la	 municipalidad	 efectos	 negativos	 para	 mantener	 los	
porcentajes	de	ayuda	a	 los	nidos	 y	 Jardines	 y	en	general	 a	 la	primaria	 y	 secundaria,	 los	
rublos	establecidos,	a	causa	de	la	recesión	vivida	en	los	últimos	años	en	Europa.		

Fuimos	invitados	a	las	conferencias	sobre	la	experiencia	educativa	en	la	primaria.	

GRUPOS	DE	ESTUDIO	

Se	llevan	a	cabo	dos	veces	al	año	en	Reggio	Emilia	Italia.	La	participación	en	baja	debemos	
estudiar	estrategias	de	promoción	y	compromiso	de	los	comités	regionales.	

CAMPAÑA	LATINOAMERICANA		POR	UNA	INFANCIA	FELIZ	HAZ		PRESENCIA	
EN	EL	DIA	DE	LOS	NIÑOS	

Campaña	iniciada	en	la	red	de	Brasil	para	celebrar	el	día	del	Niño	en	los	
diferentes	países	nos	unimos	a	hacer	Presencia	porque	la	ausencia	genera	
violencia.		Por	un	lugar	más	seguro	y	de	calidad	para	la	infancia.		

Carta	de	agradecimiento:	

MUY	QUERIDOS	COMPAÑEROS	EMPRENDEDORES	DE	ESTE	PRIMER	ENCUENTRO	PUBLICO	
PRESENCIA	"EL	HILO	QUE	NOS	UNE	CON	LA	INFANCIA"	POR	UNA	FELIZCIUDAD",BOGOTÁ,	CALI,	
BARRANQUILLA,	CUCUTA,	IBAGUE,	VILLAVICENCIO,	6	CIUDADES	DONDE	PUDIMOS	VER	LA	FUERZA	
DE	LA	UNIÓN.	

HICIMOS	"PRESENCIA"SIN	EL	CORAZÓN	Y	EMPRENDIMIENTO	DE	CADA	UNO	Y	UNA	DE	NOSOTROS	
ESTO	NO	HUBIESE	SIDO	REALIDAD,		comenzamos	a	SER	PRESENCIA	PÚBLICA,	esto	es	un	paso	muy	



importante	de	la	REDSOLARE		y	de	cada	UNO	DE	NOSOTROS	QUE	PERTENECEMOS	a	este	
TEJIDO	que	nos	UNE	POR	LA	INFANCIA.				Tenemos	LA	CONVICCION	DE	QUE	LO	QUE	HACEMOS	
SEMBRARÁ	SERES	MAS	FELICES	Y	POR	ESTA	RAZÓN	tendremos	un		MUNDO	MAS	AMABLE	Y	
RESPETUOSO	DE	LA	VIDA,		SIGAMOS	UNIDOS	MULTIPLICANDO	NUESTRAS	VOCES	POR	UNA	
INFANCIA	QUE	TIENE	EL	DERECHO	DE	SER	ACOGIDA	CON	RESPETO	Y	AMOR.		

ESTO	NOS	COMPROMETE	EN	ESTE	
RECORRIDO	QUE	UNIDOS		SERAMASFACIL																																																																																																						
																				EN	NUESTROS	CORAZONES		QUEDAN	HUELLAS	DE	SATISFACCIÓN,	ESPACIOS	DE	
FELICIDAD,	ESPACIOS	DE	REALIZACION,	ESPACIOS	DE	PARTICIPACIÓN	Y	COMPARTIR	EN	
ARMONÍA,		Y	UN	ULTIMO	ESPACIO	DE	ALEGRIA	Y	JUEGO	EN	"COMUNIDAD"COMO	FUE	EL	DIA	DE	
LOS	NIÑOS	Y	NIÑAS	EN	MUCHOS	LUGARES	DE	COLOMBIA.	
TESTIMONIOS	DE	NIÑOS:	SOFIA	GOMEZ	5	AÑOS	"LA	PAZ	ES	NO	ESTAR	SOLOS"	
ATONIO	8	AÑOS,	"LA	PAZ	ES	ESTAR	FELICES"		
		
ESTE	es	tan	solo	un	comienzo	de	esta	propuesta,	con	EL	CORAZÓN	y	la	decisión	de	que,	
!SI	SE	PUEDE!!	SI	LO	HACEMOS	CON	COMPROMISO	Y	MUCHO	AMOR	A	NUESTRA	INFANCIA,		vamos	
a	mover		aún	más	a	nuestros	VECINOS		COLOMBIANOS;	vamos	a	seguir	adelante	con	PRESENCIA,	
NECESITAMOS	DE	TODOS	Y	TODAS.	
LES	DOY	GRACIAS	CON	EL	CORAZÓN	POR	ESTAR	A	NUESTRO	LADO	SIEMPRE	CREYENDO	EN	ESTA	
NUESTRA	GRAN	PASION	VER	SONREIR	A	MAS	NIÑOS	Y		NIÑAS.	GRACIAS	A		TODOS	Y	TODAS,	
		
GRACIAS	MUY	ESPECIALES	A	LOS	PARTICIPANTES,	PAPAS,	MAMAS	ABUELOS,	TIOS,	NIÑOS	Y	NIÑAS,	
POR		CADA	PUNTADA	QUE	FUE	ACOMPAÑADA	DE	SU	DESINTERESADO	AMOR	Y			
TERNURA	HACIA	LOS	DEMAS,	HARA	DE	NUEVO	SONREIR	A	UN	NIÑO	O	NIÑA.	
	LES	AGRADECERIA	NOS	ESCRIBAN	CON	SUS	TESTIMONIOS	PARA	COMENZAR	A	HACER	UN	
ARCHIVO	DE	ESTA	PRIMERA	VIVENCIA,	COMENTARIOS,	IDEAS	PARA	HACER	UNA	
CONTINUIDAD,		POR	EJEMPLO	CADA	CIERTO	TIEMPO,	JUNTARNOS	A	JUGAR	EN	ESPACIOS	
PUBLICOS.	
SENTMOS	LAS	UNIDAD	EN	LOS	DIFERENTES	LUGARES,	ESPERAMOS	ESTO	CONTINUE	Y	LA	RED	SE	
EXPANDA	ESTE	AÑO	AL	DOBLE	DE	SEGUIDORES.	
		
Por	favor	compartir	este	mensaje	de	agradecimiento	con	todos	y	todas	las	personas	que	ustedes	
estimen	deban	recibirlo	por	su	colaboración.		
		
UN	ESPECIAL	SALUDO	DE	AFECTO,		
ENVIAMOS	LA	DOCUMENTACION	DE	UNA	NARRATIVA	CARGADA	DE	AMOR	Y	ENSEÑANZA.	
		
TULIA	GOMEZ	
REDSOLARE	COLOMBIA	
		
PAOLA	CASTRO	
COORDINADORA	DE	Y	PROMOTORA	DEL	EVENTO	PROYECTO	PRISMA	
		

	



AREA	ADMINITRATIVA	
	

La	Red	empleo	a	la	señora	Tulia	Gómez	durante	los	meses	de	Agosto	a	Noviembre	como	
asesora	para	el	proyecto	con	Hogares	de	Estación	firmado	con		Comfacesar.	

Fue	el	único	cambio	administrativo.	

	

	

De	nuevo	agradezco	a	los	colaboradores	por	su	interés	en	apoyar	la	RedSolare		Colombia	
como	un	aporte	a	mejorar	nuestra	educación,	la	mirada	a	la	infancia	en	búsqueda	de	que	
se	respeten	sus	derechos.	

	

	

	

Tulia	Gómez	de	Crump	

Presidenta	RedSolare	Colombia	

	


