
	

 
 

LA SEN ̃ORA TULIA GO ́MEZ, PRESIDENTE DE LA FUNDACIO ́N REDSOLARE COLOMBIA PRESENTA 
EL INFORME DE GESTIO ́N: 

Apreciada Asamblea me complace como presidente de la Fundación RedSolare 
Colombia darles a conocer el reporte de gestión del año 2018 y propuestas para el 2019: 

1- COMITÉS 
Los comités regionales que hacen parte de la RedSolare Colombia continúan con sus 
integrantes, sin presentar cambios. Anexamos reporte de cada uno de ellos, donde se 
detalla con mayor claridad cada una de las iniciáticas llevadas a cabo en el 2018 y las 
propuestas para el año 2019. 

En agosto de 2017 se asignaron tareas y compromisos a algunos miembros y 
representantes de los comités para iniciar en el 2018. Algunas de estas se han cumplido a 
cabalidad, sin embargo a la fecha existen varios compromisos pendientes que no han 
tomado su curso.  

Comité Andino: las Asesorías brindadas a cada una de las instituciones o fundaciones con 
las que hemos trabajado se cumplieron en su totalidad. De igual manera, se llevaron a 
cabo con éxito los talleres, cursos y módulos de capacitación que se ofrecieron al público, 
quienes participaron activamente de cada uno de nuestros encuentros. 
 
Esta información, será detallada en el informe de gestión del comité regional. 

Comité Región Pacífica: la Iniciativa presentada por el Comité Pacífico se cumplió con su 
participación en el Encuentro Internacional Reggio Emilia “Niños pequeños, Desafíos 
Grandes. Los Cien Lenguajes en el currículo emergente de Reggio Emilia”, que se llevó 
a cabo en la ciudad de Cali en el mes de noviembre. Anexo se encuentra el 
documento complementario con el informe de gestión del comité. 

Comité Costa Caribe: a lo largo del año, los miembros y representantes del comité Costa 
Caribe llevaron a cabo en la ciudad de Barranquilla, encuentros de intercambio de 
experiencias, emprendimientos sociales, escuelas laboratorio, grupos de estudio e 
investigaciones en torno al rol de la infancia en la educación, la cultura y nuestra 
sociedad en general. Los detalles serán compartidos en su informe de gestión, también 
anexo a este documento.  

Comité Región Cafetera: Recursos en proceso. 

 

 



	

2- ASESORÍAS AN ̃O 2018  

La Red Solare Colombia durante el año 2018 trabajó continuamente 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. De igual manera, 
continúa con el acompañamiento a maestras, agentes educativos y madres comunitarias 
en diversas comunidades en Colombia.  

-Fundación Taller de Vida: 
Iniciamos un trabajo pedagógico en Santa Cecilia, Risaralda, primeramente con un 
acercamiento para definir el proceso que llevaríamos a cabo durante el año.  
La Fundación Taller de Vida esta ́ dedicada al trabajo psico-social, con población que ha 
sido víctima de cualquier tipo de violencia.  
Hemos liderado un proyecto en alianza y conexión en búsqueda de recursos para iniciar 
el acompañamiento pedagógico y de espacios, que nos ayude a culminar con el Centro 
Intercultural Nos-Otros para la coeducación y ofrecimiento de materiales para uso de la 
comunidad. 
 
-Comfacesar 13 Hogares de estación:  
Desde el 2016 hemos brindado asesoría y acompañamiento en desarrollo humano, 
imagen de niño y niña, enriquecimiento del ambiente y procesos pedagógicos a partir de 
la escucha de sus niños y niñas. Se firmó un contrato por 6 meses de acompañamiento. 

-Colegio Colombo Británico: Juan Carlos Melo asesor de la RedSolare Colombia ha 
estado acompañando a la institución desde el 2016, promoviendo la filosofía Reggio 
Emilia y cada uno de sus fundamentos: El niño como co-constructor de conocimiento, 
identidad y cultura, la pedagogía de la escucha desde Reggio Emilia, la documentación, 
la familia y el ambiente como tercer educador.  

En junio del 2018 el director, Mr. John Zuman, nos contactó para iniciar el 
acompañamiento al nivel de segundo y tercero elemental. 

 

3- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Nuestro proyecto de investigación Conexiones de infancias, es un encuentro con la 
comunidad PANI del Amazonas, donde los niños del Proyecto Prisma del Jardín Infantil 
Platero y Yo, miembro de la RedSolare, a través de sus maestros, realizan un intercambio 
de conocimientos sobre sus entornos y contexto. Este proyecto también está apoyado por 
padres de familia, quienes han ido creando un concepto solidario y de igualdad hacia la 
visión de todas nuestras infancias.  



	

La RedSolare les coopera en la actualización de su proyecto de educación propia. En 
enero, Juan Carlos Melo (asesor) viajó a continuar con la siguiente etapa de capacitación 
y acompañamiento al PEP. 

Durante el año tuvimos varios encuentros del comité pro-proyectos sociales, liderado por 
Alejandra Gáfaro. Hay muchos puntos estratégicos de cooperación, seguimos en 
búsqueda de alianzas financieras, por lo cual a la fecha no se han concretado. 

 

4- INVITACIÓN INTERNACIONAL 

HAROLD GOTHSON- Especialista en educación y líder de la transformación educativa en 
Suecia. 
Durante el mes de abril fue invitado el profesor Harold Gothson, quien nos acompañó ́ 
durante dos semanas en los diferentes lugares donde nos encontrábamos llevando a 
cabo proyectos de acompañamiento:  
*Cali, CDI El Señor de los Milagros: junto con el equipo de Saberes de la Fundación 
Carvajal,  
*Pereira: en encuentro pedagógico e intercultural. 
*Barranquilla: en conjunto con su comité regional, se lideró un encuentro denominado 
“Barranquilla Ciudad Educadora”. En esta oportunidad participaron diferentes 
instituciones, quienes a través de talleres prácticos y teóricos presentaron sus propuestas 
enfocadas en los principios Reggianos.  
 
 
11. ENCUENTRO INTERNACIONAL REGGIO EMILIA: “Niños pequeños, Desafíos Grandes. Los 
Cien Lenguajes en el currículo emergente de Reggio Emilia”. 

Encuentro realizado con la invitación a dos representantes de Reggio Children: Sara De 
Poi (atelierista) y Rosella Bounanno (pedagogista). 
 
*Bogotá, noviembre: una mañana de conferencia con nuestras invitadas y tarde de 
talleres de profundización, la cobertura fue total. 
*Gran evento “Infancia Poderosa” en la ciudad de Cali. Ver informe del comité. 

 

5. ENCUENTROS CON LA RED INTERNACIONAL  

La señora Tulia Gómez, presidenta de la Fundación RedSolare participó en febrero de 
2018 en el encuentro internacional junto con la representante del comité Costa Caribe 
María Alicia Ramírez y nuestro asesor y atelierista Juan Carlos Melo. 

El encuentro fue llevado a cabo en la ciudad de Reggio Emilia, Italia, donde se reúnen 
para trabajar en conexión 33 países de la Red Internacional para intercambiar sus 



	

actividades y enriquecer su trabajo en la difusión de nuevas propuestas. Hubo, además, 
dos días de trabajo de profundización.  

 

6. GRUPOS DE ESTUDIO  

Se llevaron a cabo dos grupos de estudio una vez al año en Reggio Emilia, Italia. El primero 
fue un encuentro de Introducción y el segundo de Profundización. Este año la 
participación en el de Profundización fue numerosa con respecto al año anterior, ya que 
contamos con diez participantes de nuestro país. En cuanto al grupo de estudio de 
Introducción, podemos decir que el nivel de participación fue bajo, por lo cual debemos 
estudiar estrategias de promoción, difusión y compromiso de los comités regionales para 
mayor acogida de estos encuentros tan importantes. 

 

7. PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

- Invitación socialización Estrategia de Excelencia Docente en Educación Inicial MEN – 
Corpoeducación, 13 de junio de 2018 Bogotá 

DIRIGIDA a la Señora Tulia Gómez 

En el marco de la Política de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a 
Siempre”, el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las entidades de la 
Comisión Intersectorial de Primera Infancia en la línea de formación y cualificación del 
talento humano, a partir de los avances y retos identificados en los procesos de formación 
y cualificación con agentes educativos y maestros de educación inicial está 
consolidando un documento de política que busca orientar las acciones a desarrollar 
para la excelencia docente en Educación Inicial. 

- Campan ̃a Latinoamericana por una infancia feliz haz presencia en el día 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 del encuentro publico presencia "el hilo que 
nos une con la infancia por una feliz ciudad", Bogotá ́, Barranquilla, Pereira, tres ciudades 
donde pudimos ver la fuerza de la unión.  

Gracias por el empeño y convicción, salir y hacer presencia es digno, cada uno de 
nosotros que pertenecemos a este tejido que nos une por la infancia. Tenemos la 
convicción de que lo que hacemos sembrara ́ seres más felices y por esta razón tendremos 
un mundo más 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.  

Los muñecos llegaron a lugares como Atenas, Grecia.  

-- 

Querida Tulita, 

Te cuento que he tenido la oportunidad de ir a 2 sitios a repartir los muñecos. Te felicito 
por ese proyecto tan divino les ha gustado muchísimo. El primero fue en un campo de 
refugiados cerca de Atenas que se llama Malakasa. No fue fácil conseguir el permiso para 
entrar, ya que los maneja el gobierno griego y hay miles de controles. Compartí con los 
niños un rato y tuve la oportunidad de explicarles la procedencia de los muñecos, fue 
muy lindo. Los niños en su mayoría son Sirios que llegan a Grecia como refugiados. 
Lastimosamente no me dejaron hacer fotografías por temas de seguridad. Solo logré 
tomarle una foto a una niña Siria a la salida del campo.  

Hoy estuvimos con mis hijos en un orfanato de niñas repartiendo los muñecos. Es una casa 
del estado a donde hay 25 niñas. Hoy conocimos niñas de Etiopía, Bangladesh, Sirias, 
afganas y griegas. Te adjunto dos fotos que logre tomar antes de que me lo prohibieran. 
Las niñas estaban encantadas. Te mandan un agradecimiento enorme.  

Todavía tengo 20 muñecos más. Voy a visitar en estos días otro orfanato. Intentaré tomar 
más fotos.  

Tulita mil gracias por darme la oportunidad de ser parte de este proyecto. Felicita de mi 
parte a todos los niños y familias que participaron. Puedes contarles que alegraron los 
corazones de niños que han escapado de su país por la guerra y otros que han sufrido la 
pérdida de sus padres.  

Te mando un grande abrazo,  

Lina. 

 

8. AGRADECIMIENTOS: 



	

EN NUESTROS CORAZONES QUEDAN HUELLAS DE SATISFACCIO ́N, ESPACIOS DE FELICIDAD, 
ESPACIOS DE REALIZACIÓN, ESPACIOS DE PARTICIPACIO ́N Y COMPARTIR EN ARMONI ́A, Y 
UN ÚLTIMO ESPACIO DE ALEGRÍA Y JUEGO EN "COMUNIDAD" que deseamos se realicen en 
muchas partes del mundo. 

De nuevo agradezco a los colaboradores por su interés en apoyar a la RedSolare 
Colombia como un aporte a mejorar la calidad de vida de nuestros niños y sus familias, a 
responder a nuestro compromiso de defender los derechos de la Infancia. ESTO NOS 
COMPROMETE EN ESTE RECORRIDO QUE UNIDOS SERA MÁS FÁCIL.  

Tulia Gómez de Crump  
Presidente RedSolare Colombia  
 

 


