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10 años de labores en Resumen
347

Estudiantes beneficiados de Cundinamarca

292

34

Estudiantes beneficiados
en las mejores universidades
de Colombia

21

Hijos de colaboradores de
Alquería beneficiados
para sus estudios
de pregrado

Estudiantes becados en el
Liceo Francés Louis Pasteur
y en el Colegio Los Nogales

62

5

Estudiantes egresados
44 TExc
8 Liceo Francés
10 Hijos de colaboradores

Jóvenes estudiando fuera
del país: Alemania, Francia
España y Estados Unidos

Inversión en Cundinamarca - 10 años

$ 50.105 millones

Fundación
Alquería Cavelier

25.791 millones

Talentos Excepcionales
Total Inversión

$ 25.108 millones

Mejoramiento de la
Calidad Educativa
Total Inversión

$ 12.951 millones

Aportes de
Universidades,
Liceo Francés y
Fundación Nutresa

Recursos
Públicos
Gestionados

17.111 millones

7.203 millones

Donaciones realizadas
Universidad de los Andes 9.880 millones
Otras Universidades: 1.607 millones
Semilleros de Talentos y subsidios: 3.055 millones
Contrapartida de
universidades

Recursos gestionados
Ser Pilo Paga y Generación E

1.886 millones

8.680 millones

Aporte de la Fundación a los municipios de
Cajicá, Chía, Zipaquirá, Tabio y Tenjo

4.829 millones

Contrapartida de las alcaldías de
Cajicá, Chía, Zipaquirá, Tabio y Tenjo

7.445 millones

Aporte Fundación Nutresa

677 millones

Mejoramiento de la Calidad Educativa
31

5

Instituciones
Educativas Oficiales
mejoran su
calidad educativa

Municipios
Cajicá, Chía, Tabio,
Tenjo, Zipaquirá

109

Directivos docentes

4

1.629

Docentes aula

Fundación Alquería Cavelier

39.787

Estudiantes beneficiados

Donaciones realizadas al Liceo Francés

Integración Lingüística
Total Inversión

$ 6.525 millones

899 millones

Recursos gestionados
Alcaldía de Chía

986millones

Contrapartida del
Liceo Francés

4.640 millones

Fondo Excelencia Académica y gastos administrativos
Total Inversión

$ 5.521 millones

Gracias a las alianzas estratégicas generadas, la Fundación Alquería Cavelier ha logrado gestionar
a través de diferentes contrapartidas y alianzas una inversión de $ 24.314 millones
para la implementación de los Programas de la Fundación que contribuyen
al desarrollo de la región a través de la educación.
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SOBRE LA FUNDACIÓN

Carta del Presidente
10 años: Construyendo Región,
Construyendo País a través de la Educación.
Desde que era niño, entendí la importancia y la
responsabilidad de contribuir con el bienestar y el
desarrollo de las personas. Tuve la fortuna de crecer
rodeado de gente humilde; esto marcó mi vida y mi
sentido de lo social, el reconocimiento profundo de
las necesidades del otro. Mis padres me brindaron
la oportunidad de educarme en instituciones
absolutamente inclusivas, donde me quedó claro
que debía hacer un esfuerzo por abrir una puerta
que ayudará a forjar una sociedad donde primara
la meritocracia.
Este es un legado que heredé de mi abuelo Jorge
Cavelier Jiménez y de mi padre Enrique Cavelier
Gaviria, quienes con su ejemplo y obra, dejaron una
huella en la historia de Cajicá, de Cundinamarca, de
Colombia. Es así como hace 60 años, ellos crearon
Alquería, una compañía orientada a contribuir con
la calidad de vida de los colombianos.
Un tío abuelo me enseñó, a temprana edad, que la
vida eran sólo tres cosas: educación, educación y
más educación. En efecto, al pasar por todas mis
etapas educativas, veía con mucha satisfacción
cómo crecía en lo personal y en lo intelectual, y,
con enorme preocupación, como otras personas no
tenían las mismas oportunidades que yo. Bajo este
mismo legado, conscientes como familia de nuestra
responsabilidad con la sociedad, construimos en
el año 2010, la Fundación Alquería Cavelier. Una
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Fundación cuya línea rectora es la Educación,
pues es a través de ella, que se crean verdaderas
oportunidades de progreso y bienestar, focalizando
nuestros esfuerzos en el mejoramiento de la
calidad educativa y en brindar oportunidades de
acceso de educación superior de calidad a jóvenes
cundinamarqueses.
Creo firmemente en que no debe haber diferencias
entre las personas, y que por el contrario la
igualdad, la fraternidad y la solidaridad, deben
habitar entre los seres humanos, por esto a lo largo
de estos 10 años, la Fundación ha transformado
realidades, forjado sueños, cambiado vidas y ha
logrado impregnar en cada uno de los miembros
que la conforman, un deseo por contribuir a sus
familias, a la región, al país. La Fundación tan solo
es un canal, un camino, una ruta hacia un futuro
mejor. Hoy, son 292 talentos excepcionales y 21 hijos
de nuestros colaboradores de Alquería, quienes han
tenido la oportunidad de acceder a una educación
superior de calidad, sumado a 29 niños becados
en el Liceo Francés y 5 en el Colegio Los Nogales,
quienes se están formando como bachilleres y
futuros profesionales exitosos y destacados. Como
dijo Albert Einstein, “Educar con el ejemplo no es
la mejor forma de educar, es la única”, por este
motivo inculco siempre en estos niños y jóvenes la
importancia de ser buenos seres humanos para ser
verdaderos líderes y empezar a construir una visión
conjunta de país.

Como alumno del Liceo Francés, notaba la enorme
diferencia de la calidad entre los colegios privados
y públicos; ¿qué había yo merecido para estar en él?
Es por ello que en la Fundación, nuestra meta es
disminuir esa brecha y que sin importar el colegio, un
niño en Cundinamarca pueda recibir una educación
de calidad. Este sueño lo estamos cumpliendo,
aunque nos falta mucho, hemos logrado tener cinco
municipios en nuestro clúster por el mejoramiento
de la calidad educativa, pero no pararemos hasta
lograr en el año 2030 que Cundinamarca se convierta
en la región más educada de América Latina.
Solo me queda por agradecer a todas las
personas que han hecho posible hacer realidad
nuestros objetivos durante estos 10 años. A las
universidades, a la embajada de Francia, al Liceo
Francés Louis Pasteur, al colegio Los Nogales, a
las administraciones municipales, a los rectores,
directivos docentes, docentes, familias y cada uno
de nuestros estudiantes, quienes conforman esta
familia llamada Fundación Alquería Cavelier. A mi
familia en cabeza de Tita, con todos mis hijos que
siempre han estado a mi lado en este arduo pero
satisfactorio proceso. A ellos les digo gracias por
creer que todo es posible y basados en el adagio
popular de insistir, resistir, persistir y nunca desistir.

Carlos Enrique Cavelier Lozano
Presidente
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Director
Esta edición de nuestro informe de labores es un momento muy
especial para celebrar, pero sobretodo, para ser conscientes del camino
recorrido en estos 10 años, reconociendo los profundos y diversos
desafíos que presenta el sistema educativo colombiano. A los retos
de infraestructura y cobertura se han sumado otros como la calidad
educativa de las instituciones, el aseguramiento de los aprendizajes
de los estudiantes, el clima escolar y el liderazgo de directivos y la
misma comunidad educativa. Dichos desafíos han sido abordados por
el Estado y también por diversos actores de la sociedad civil.
En esta línea, la Fundación Alquería Cavelier ha trabajado
incesablemente por el mejoramiento de la calidad educativa y el
acceso de jóvenes talentos a la educación superior de calidad. La
estrategia se ha centrado en el desarrollo del Ser y en buscar que
cada persona desarrolle lo mejor de sí mismo para que a su vez,
estos resultados incidan de manera positiva en el entorno personal,
laboral y familiar de las personas beneficiadas.
Desde el compromiso por generar un impacto que agregue valor a
todas las instituciones educativas oficiales focalizadas, hemos puesto
en marcha el Modelo de Mejoramiento de la Calidad Educativa, el cual
ha tenido impactos notables en la gestión institucional, en el clima
institucional y en la calidad de las instituciones, factores asociados
que se han podido evidenciar a través de los resultados positivos
de los estudiantes en las Pruebas Saber 11 y en el Índice Sintético
de Calidad Educativa que han alcanzado las instituciones educativas
oficiales a través de las 5 dimensiones estratégicas del Modelo.
En consonancia con el espíritu de solidaridad que anima la labor de
la Fundación Alquería Cavelier, el desarrollo de nuestras estrategias
se ha realizado de la mano con universidades, empresas, fundaciones
y organizaciones. En estos 10 años, sólo tenemos palabras de
agradecimiento para todos nuestros aliados estratégicos con quienes
hemos recorrido un largo camino de aprendizajes y experiencias que
nos han motivado a seguir creciendo y trabajando por el desarrollo
social de nuestra región.
Pensar en la Fundación y en los resultados obtenidos durante estos
años, nos lleva a reflexionar en el valor que ha significado contribuir a
la transformación de Instituciones educativas oficiales y de la vida de
tantos estudiantes, familias, docentes y directivos docentes, quienes
siempre han confiado en cada uno de los Programas de la Fundación
Alquería Cavelier. Durante esta década, hemos construido en equipo,
las mejores estrategias que nos han permitido obtener resultados
significativos en Cundinamarca.
Gracias a este trabajo mancomunado, en 2019 y de acuerdo con los
resultados de la evaluación cualitativa realizada por la Universidad
de los Andes, se pudo evidenciar los resultados significativos de
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impacto en la región. Así mismo, se destacaron las voces
de los estudiantes, de los maestros y de los directivos
docentes, quienes reiterativamente reconocen y valoran
el aporte de la Fundación para orientar el desarrollo
de capacidades humanas que posibiliten el desarrollo
personal y social con miras a lograr mejores resultados
institucionales. Es decir, desde su creación la Fundación
trascendió la perspectiva asistencialista y se concentró
en impulsar (a través de los Programas: Mejoramiento
de la Calidad Educativa, Talentos Excepcionales,
Integración Lingüística y Fondo Excelencia académica) un
mayor crecimiento personal e impulsar escenarios que
permitan confiar en que los sueños se pueden alcanzar y
que definitivamente, todo es posible.
Un factor clave que ha incidido positivamente en los
logros alcanzados son las alianzas público- privadas
y las sinergias que hemos establecido con nuestros
operadores. La labor realizada constituye una
demostración de que sí es posible lograr una cooperación
intersectorial cuando se conjugan la transparencia,
la persistencia y la buena voluntad de favorecer a las
comunidades más vulnerables de la región.
Con estas sinceras palabras, queremos agradecer a
la Secretaría de Educación de Cundinamarca y a las
administraciones municipales, por su aporte y confianza
para la implementación y el desarrollo de Programa. A
cada uno de los Rectores por su conocimiento, experiencia,
liderazgo y por abrirnos las puertas de sus Instituciones
Educativas. A cada uno de los estudiantes beneficiados y
ubicados en las mejores universidades del País, porque con
su compromiso, pasión y disciplina, nos llenan de orgullo
cada vez que alcanzan más y más sueños que desbordan sus
expectativas; sueños que en algún momento se veían como
imposibles de alcanzar. También, queremos agradecerles
especialmente a todos y cada uno de nuestros aliados por
ser parte fundamental del proceso y por apoyarnos en cada
actividad que con tanta pasión realizamos.
En la actualidad, la Fundación Alquería Cavelier goza de
credibilidad y reconocimiento social en el departamento.
Esto no es algo sencillo de construir como fruto del
compromiso de la familia Cavelier por traducir las
intenciones en acciones y los sueños en realidades. En
este punto, cabe destacar que esta organización social
empezó a gestarse hace varios años en la mente de
Carlos Enrique Cavelier quien tenía el sueño de compartir,
de ayudar y de servir con el propósito de cerrar cada

día las brechas sociales que aquejan a nuestra sociedad.
Un hombre que en compañía de su familia, ha dejado
una huella imborrable en la vida de miles de personas
beneficiadas y que gracias al legado de Don Enrique,
quien con su ejemplo, tenacidad y ese incansable sentir
social por ayudar a los demás, nos dejó sembrado en
nuestros corazones la pasión, la disciplina y el desafío
inmenso por contribuir a través de la educación, al
desarrollo social y económico de nuestro país.

SOBRE LA FUNDACIÓN

Carta del

Hoy, desde la experiencia de la Fundación podemos
afirmar que reconocer la dignidad humana no es solo
un concepto, es la materialización del bienestar que
todos merecemos. Dignidad para un niño, una niña o un
joven es tener baños limpios, pisos brillantes, buenas
instalaciones, docentes cálidos y bien preparados,
directivos inspiradores, formación para que pueda
acceder a nuevas oportunidades.
En el año 2020 la Fundación se proyecta a atender nuevos
desafíos. Así, en alianza con la Secretaría de Educación
de Cundinamarca y la Universidad de La Sabana; la
Fundación Alquería Cavelier ha impulsado la puesta
en marcha de la Escuela de Rectores y Directores de
Núcleo de Cundinamarca que nos permitirá incidir en la
formación de 275 rectores, 33 directores de núcleo, más
de 350 coordinadores y más de 400 orientadores de las
Instituciones Educativas oficiales del departamento.
Esta alianza estratégica con la Gobernación de
Cundinamarca se ha establecido para apalancar la meta
de que, en el año 2030, podamos constituir un clúster
educativo en 40 municipios, en los cuales, la prioridad
sea la educación como política central para el desarrollo
de la región. Hoy estamos listos para un desafío de esta
dimensión, pues han sido 10 años de grandes aprendizajes.
Una década en la cual descubrimos que la trascendencia
a la que está llamado todo ser humano por el hecho de
ser persona, resulta ser el factor clave para movilizar
la calidad de las instituciones educativas y esto a su
vez, ha sido y será el principal impulsor de la Fundación
Alquería Cavelier a través de los sueños y la grandeza
interior de cada persona que nos invita y nos moviliza
de manera genuina a construir un país con mayores
oportunidades y equidad social.
Sergio Iván Fernández Uribe
Director Ejecutivo (e)
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Consejo

Asesor

Carlos Enrique Cavelier Lozano, Presidente
Enrique Cavelier Piedrahita, Miembro de la familia
Jerónimo Castro Jaramillo, Director Ejecutivo, Colfuturo
Luisa Pizano Salazar, Miembro Consejo Superior - Corporación Educativa Nogales
Carlos Lovera Ospina, Director de Nuevos Negocios, Alquería

Equipo de

trabajo

Sergio Iván Fernández Uribe, Director Ejecutivo (e)
Diana Marcela Chingaté Mayorga, Coordinadora de Mejoramiento
Elizabeth Gil Ávila, Especialista de Programas
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Misión
Incidir en las políticas públicas para el mejoramiento
de la educación y el acceso de jóvenes talentos con
limitaciones económicas a la educación superior
de calidad, a través del trabajo articulado con el
gobierno y entidades de la sociedad civil.

Visión
Nuestro norte estratégico trazado para el año
2025 nos posiciona como la Fundación con mayor
incidencia en Cundinamarca, por nuestro foco en el
mejoramiento de la calidad de la educación pública
y el fortalecimiento del talento joven de la región.
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Alianzas efectivas

La brújula que marca el norte de la Fundación Alquería
Cavelier parte de cuatro premisas fundamentales:

que han sido motivo de inspiración

Pasión por el logro
Porque amamos lo que hacemos
y esta es la fuerza que nos permite
llegar a donde nos proponemos.

Trabajo
en equipo

Movilizar y
desarrollar
a otros
Porque apoyamos
el desarrollo de las
comunidades y esto es
lo que nos ha llevado a
aportar con hechos reales
para la construcción de la
paz, mediante propuestas
concretas orientadas
al mejoramiento de la
educación pública.

Principios
rectores

Porque gracias a una
efectiva alianza y a la
unión de voluntades
con socios estratégicos,
ha sido posible la
ejecución de un trabajo
sincronizado, en el que
las fortalezas de uno y
otro han sumado
y seguirán sumando
para el logro y el
cumplimiento de
las metas que
nos fijamos.

La Fundación Alquería Cavelier, fiel a sus principios
rectores, cree firmemente en que en la unión de
voluntades está la clave para alcanzar con éxito los
objetivos propuestos. Por eso, ha decidido unirse a
otros propósitos y proyectos encaminados a apoyar
iniciativas que se traducen en beneficios para las
comunidades más necesitadas, tal y como lo vienen
haciendo la Fundación Empresarios por la Educación
y la Asociación de Fundaciones Empresariales, AFE.
El Presidente de la Fundación Alquería Cavelier,
Carlos Enrique Cavelier Lozano, a su vez, presidió la
Junta Directiva del Banco de Alimentos de Bogotá y
es el Presidente de la junta directiva de la Fundación
Empresarios por la Educación.

Foco en la comunidad y los jóvenes
Porque hemos entendido la importancia
de nuestro accionar para satisfacer
las necesidades de las comunidades
donde operamos.
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Reconocimiento Orden al mérito educativo José María Triana por parte de la
Administración Municipal de Zipaquirá

Reconocimientos 2019
El Instituto de la Familia de la Universidad
de La Sabana reconoció la labor de la
Fundación Alquería Cavelier
En el marco del IX Congreso Internacional sobre La
Familia «La persona ON/OFF: Desafíos en la cuarta
revolución industrial», el Instituto de la Familia
de la Universidad de La Sabana, reconoció a la
Fundación Alquería Cavelier, por su contribución al
fortalecimiento y promoción de la familia, a través
de la realización de sus cuatro programas: Talentos
Excepcionales, Mejoramiento de la Calidad Educativa,
Integración Lingüística y Fondo Excelencia Académica.

Por segundo año consecutivo, premio “Unidos educamos más: Empresa - Educación”,
por parte de la Gobernación de Cundinamarca
La Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría
de Educación, entregaron a la Fundación Alquería
Cavelier, por segundo año consecutivo el premio
“Unidos Educamos Más: Empresa - Educación”, en
el marco de la Gala de los Mejores – Maestros que
dejan Huella, exaltando su aporte en el desarrollo
educativo y pedagógico del departamento.

Adicionalmente la Gobernación y la Secretaría de
Educación del departamento, reconocieron el aporte
que ha realizado la Fundación Alquería Cavelier
a través del Programa Talentos Excepcionales, al
promover y facilitar el acceso a la educación superior
de calidad de 292 jóvenes cundinamarqueses.

En el 2019, el Programa de Mejoramiento de la Calidad
Educativa, llegó a cinco municipios: Chía, Zipaquirá,
Cajicá, Tabio y Tenjo, beneficiando a 31 Instituciones
Educativas, 109 Directivos Docentes, 1.629 Docentes
y 39.787 estudiantes. El objetivo de la Fundación
para el año 2030, es conformar en Cundinamarca
un clúster de 40 municipios cuya prioridad sea la
educación, con el fin de convertir al departamento
en la región más educada de América Latina por sus
resultados en educación pública.
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La Administración Municipal de Zipaquirá, entregó la Orden
al mérito educativo José María Triana a Carlos Enrique
Cavelier Lozano, presidente de la Fundación Alquería
Cavelier. Este galardón destaca la labor que ha desarrollado
la Fundación en términos de educación en el municipio.
Desde el año 2016, la Fundación Alquería Cavelier en
conjunto con la Administración Municipal de Zipaquirá,
ha implementado el programa de Mejoramiento de
la Calidad Educativa, el cual beneficia a más de 589
docentes y 14,648 estudiantes de las 10 Instituciones
educativas oficiales del municipio.

Por otro lado, el Programa Talentos Excepcionales
ha brindado a 12 estudiantes de Zipaquirá, la
oportunidad de acceder a una educación superior de
calidad en las mejores universidades del país.

“Mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia”, en el marco del
Aniversario número 38 de la UNAD
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia –
UNAD, en la conmemoración de su trigésimo octavo
aniversario de vida institucional, rindieron un sentido
homenaje a la vida y obra de 15 hombres y mujeres por
su contribución a una sociedad más equitativa y justa.
Este reconocimiento fue otorgado a Carlos Enrique
Cavelier Lozano, presidente de la Fundación Alquería
Cavelier, exaltando su labor y aporte a la educación,
el desarrollo y la construcción de la paz en Colombia.

Nuestra gestión
La Educación es la línea que orienta los programas de la
Fundación Alquería Cavelier. Este eje de intervención se
desarrolla a partir de cuatro programas que se fortalecen de
manera sostenida en el tiempo:
1. Talentos Excepcionales – TExc
2. Mejoramiento de la Calidad Educativa
3. Integración Lingüística
4. Fondo Excelencia Académica
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15

Programa

Talentos
Excepcionales TExc
Motivada por el reconocimiento de que la educación es la base de la civilización
y el mejor instrumento para el desarrollo sostenible, la transformación social y
el progreso masivo, la Fundación inició sus labores hace 10 años con el Programa
Talentos Excepcionales, por medio del cual se promueve y se facilita el acceso
de jóvenes de Cundinamarca de instituciones educativas oficiales, sobresalientes
por sus capacidades académicas y personales, para que accedan, permanezcan y
culminen con éxito su educación superior en las mejores universidades privadas
y públicas del país.
El programa Talentos Excepcionales brinda formación académica y personal a los
jóvenes participantes y a sus familias, generando y potenciando capacidades y
oportunidades para la consecución de una mejor calidad de vida.
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Indicadores del Programa

Estudiantes TExc 2010-2019
Provincia de origen

292 jóvenes

talentos de Cundinamarca
pertenecen al Programa
Talentos Excepcionales.

Rionegro 15
Ubaté 29
Gualivá 28

Almeidas 24

Sabana Centro 95
Sabana Occidente 58
Oriente 40

Otras regiones 3

Ubicación en universidades
Unversidad de los Andes
Unversidad de La Sabana
Pontificia Unversidad Javeriana
Unversidad Nacional de Colombia
Unversidad Sergio Arboleda
Unversidad Del Rosario
Unversidad De la Salle
Unversidad Militar Nueva Granada
Unversidad Santo Tomás
Unversidad Externado
Unversidad Jorge Tadeo Lozano
Escuela Col. de Ingeniería Julio Garavito
Pendientes
Politécnico Grancolombiano
Unversidad Piloto de Colombia
SENA
UPTC
Otras

65
42
41
37
18
17
8
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
26

Fuente de financiación
Municipio de origen

18

Cajicá
Chía
Facatativá
Choachí
Ubaté
Mosquera
Chocontá
Pacho
La Vega
Zipaquirá
Villeta
Ubaque
Bojacá
Quetame
Suesca
Cáqueza
Machetá
Madrid
Subachoque
Otros

42
33
26
22
21
18
16
14
14
12
9
7
5
5
4
3
3
3
3
32
Fundación Alquería Cavelier

27%

Fundación Alquería Cavelier

78 estudiantes

Generación E y Ser Pilo Paga

124 estudiantes

42%

Recursos propios / Otras becas

30%

87 estudiantes

Pendientes

3 estudiantes

1%

Estado Académico

44

248

egresados

activos
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Estrategias del programa
El programa Talentos Excepcionales desarrolla cuatro estrategias, a través de las cuales genera procesos de
acompañamiento y refuerzo académico a los estudiantes desde sus últimos grados de la educación media
(10° y 11°) hasta que finalizan la educación superior: los Semilleros de Talentos, el Campamento de Verano,
el Portafolio de Becas y el Acompañamiento a Universitarios TExc.

1

Semilleros de Talentos
En esta estrategia, los estudiantes disponen de una
ruta de acompañamiento de dos años, la cual les
permite prepararse académicamente para la prueba
Saber 11. Así mismo, la estrategia contempla una
serie de talleres para fortalecer sus habilidades
personales y competencias socioemocionales que
determinan sus decisiones y su proyecto de vida.
Durante el año 2019, 24 estudiantes de grado 11°
provenientes de 18 instituciones educativas oficiales
de Cundinamarca, participaron en los Semilleros de
Talentos, quienes, a su vez culminaron su bachillerato
y han ingresado a las mejores universidades del país.

Este grupo de estudiantes recibió:
➡

256 horas de formación en habilidades

personales, proyecto de vida y preparación
para los retos de la vida universitaria
➡ 208 horas de refuerzo académico.
➡ 30 horas de acompañamiento en temas de
orientación vocacional a través de talleres grupales,
sesiones individuales y de trabajo virtual.

2

Campamento de verano

El campamento de verano está dirigido a
estudiantes de grado 11º, quienes, en su temporada
de vacaciones académicas de mitad de año, asisten
a una inmersión de dos semanas en la ciudad
de Bogotá. El objetivo es afianzar su formación
académica y contribuir a encaminar su orientación
vocacional, logrando así una aproximación más
directa y cercana con el programa académico que
desean estudiar.
Igualmente, es una ocasión para que los estudiantes
puedan vivir de cerca una maravillosa experiencia
en cuanto a lo que será su vida universitaria en

3

términos de autonomía, distanciamiento físico de
su hogar e interacción con sus pares provenientes
de otros municipios.
Además este espacio les permite conocer las
experiencias de universitarios TExc que ya se
encuentren en semestres avanzados.
En el año 2019, 24 estudiantes de grado 11°,
participaron en el Campamento de Verano, el cual se
realizó en las instalaciones de la Universidad de los
Andes, la Universidad de La Sabana y la Universidad
del Rosario.

Portafolio de becas

El portafolio de becas, es una estrategia que permite
otorgar apoyo financiero a los estudiantes del programa
TExc, que obtienen excelentes resultados en la Prueba
Saber 11 y no poseen los recursos económicos para
acceder a la educación superior de calidad.

4

Para ello, a través de un comité de adjudicación,
anualmente se otorgan becas en alianza con la
Universidad de los Andes, la Universidad de La
Sabana, la Universidad Javeriana, la Universidad
del Rosario y la Universidad Sergio Arboleda.

Acompañamiento a Universitarios TExc
Para la Fundación Alquería Cavelier, trabajar en el
desarrollo personal de los estudiantes beneficiados
es un eje fundamental como estrategia de
acompañamiento y éxito del proceso, por ello
periódicamente, se generan encuentros individuales
y grupales con los universitarios TExc. Esta estrategia
permite afianzar y fortalecer herramientas
psicosociales con base en el reconocimiento de sus
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rasgos de liderazgo personal y de sus realidades
sociales para enfrentar los desafíos que se
presentan día a día y evitar la deserción académica.
Por otro lado, los estudiantes que se encuentran
en proceso de grado y egresados, participan en
diversas estrategias de acompañamiento, enfocadas
en apoyar el inicio de su vida laboral.
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Bachilleres TExc 2019

Nuevas alianzas
CityU - Viviendas Universitarias
En el año 2019, la Fundación Alquería Cavelier
estableció un acuerdo de voluntades con
CityU Viviendas Universitarias, con el propósito
fundamental de otorgar un porcentaje de descuento
a los estudiantes que hacen parte de la Fundación, lo
cual les permitirá vivir mas cerca a las universidades,
reducir tiempos de desplazamiento, mejorar su
calidad de vida, destinar mayor tiempo a sus estudios
y finalizar con éxito su carrera universitaria

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar

La Fundación Alquería Cavelier estableció una alianza
con la Caja de Compensación Familiar - Compensar,
con el propósito de fortalecer las competencias y
contribuyan a tener mejores oportunidades de
empleabilidad y emprendimiento.
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ANGIE VANESSA GÓMEZ GÓMEZ
Zipaquirá
Gimnasio San Mateo
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Economía
Fuente de financiación: Fundación Alquería Cavelier

DAVID SANTIAGO CRUZ AMORTEGUI
Choachí
I.E.D. Ignacio Pescador
Universidad Nacional de Colombia
Fisioterapia
Fuente de financiación: Recursos propios

BRAYAN ANDRÉS ORJUELA CAMARGO
Facatativá
I.E.M. Emilio Cifuentes
Universidad de los Andes
Medicina
Fuente de financiación: Generación E

Funza
I.E.D. San Ramón
Universidad de los Andes
Ingeniería Química
Fuente de financiación: Fundación Alquería Cavelier

CRISTIAN CAMILO CORTÉS MORENO
Facatativá
I.E.M. Técnico Empresarial de Cartagena
Universidad de los Andes
Ingeniería de Sistemas
Fuente de financiación: Generación E

DIANA MARCELA NOVA
Sasaima
I.E.D. Nuestra Señora de Fátima
Pontificia Universidad Javeriana
Psicología
Fuente de financiación: Generación E

CRISTIAN FELIPE GONZÁLEZ SANTANA
Cajicá
I.E.D. San Gabriel
Universidad de los Andes
Antropología
Fuente de financiación: Fundación Alquería Cavelier

Zipaquirá
I.E.M. San juan Bautista de la Salle
Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería de Sistemas y Computación
Fuente de financiación: Recursos propios

CRISTIAN LEANDRO GORDILLO PANQUEBA
Mosquera
I.E. Antonio Nariño
Universidad de La Sabana
Derecho
Fuente de financiación: Generación E

GABRIELA CORREA GODOY
Facatativá
I.E.M. Técnico Comercial Santa Rita
Universidad Nacional de Colombia
Geología
Fuente de financiación: Generación E

DAVID FERNANDO GUEVARA RODRÍGUEZ
Choachí
I.E.D. Ignacio Pescador
Universidad de los Andes
Literatura
Fuente de financiación: Generación E

Tocancipá
Instituto Técnico Industrial
Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Mecatrónica
Fuente de financiación: Generación E

DAVID SANTIAGO VERA MÉNDEZ

EDGAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ

JAIRO DAVID DÍAZ LUNA
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JENNY XIMENA ORDOÑEZ ESPINOSA

LEONEL STEBAN RIVEROS RÍOS
Choachí
I.E.D. Ignacio Pescador
Universidad Nacional de Colombia
Biología
Fuente de financiación: Generación E

Facatativá
I.E.M Técnico Comercial Santa Rita
Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Mecatrónica
Fuente de financiación: Generación E

JHON DANILO LEÓN
Cajicá
Liceo San Carlos
Pendiente

LUISA MARÍA MORENO MORENO
Chía
I.E. San Josemaría Escrivá de Balaguer
Universidad de La Sabana
Administración y Servicio
Fuente de financiación: Fundación Alquería Cavelier

JOHANA ARDILA PARRADO
Funza
I.E.D. San Ramón
Universidad Nacional de Colombia
Química
Fuente de financiación: Beca del Municipio

MARCELA CATHERIN ALMANZA TOCANCHÓN
Ubaté
I.E.D. El Volcán
Universidad de La Salle
Medicina Veterinaria
Fuente de financiación: Generación E

JORGE ARMANDO PARRADO QUEVEDO
Fosca
I.E.D. María Medina
Universidad de los Andes
Derecho
Fuente de financiación: Fundación Alquería Cavelier

SARA YULIANA BEDOYA ÁLVAREZ
Chía
I.E. San Josemaría Escrivá de Balaguer
Universidad de La Sabana
Ciencia Política
Fuente de financiación: Generación E

JUAN FELIPE VARGAS LEÓN
Facatativá
I.E.M. La Arboleda
Pontificia Universidad Javeriana
Medicina
Fuente de financiación: Generación E

Cota
I.E.D. Enrique Pardo Parra
Universidad de los Andes
Ingeniería Industrial
Fuente de financiación: Fundación Alquería Cavelier

JULIANA ANDREA GALEANO CAICEDO
Villeta
I.E.D. Bagazal
Universidad de los Andes
Ingeniería de Sistemas
Fuente de financiación: Generación E

STEPHANIA ESCOBAR MEJÍA
Sopó
I.E.D. CEIS
Universidad de los Andes
Administración de Empresas
Fuente de financiación: Fundación Alquería Cavelier

SEBASTIÁN VEGA VILLAMIL

estudiantes
Ubaté 1
Gualivá 2
Sabana Centro 9
Sabana Occidente 8
Oriente 4

Ubicación en universidades
Universidad de los Andes
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de La Sabana
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de La Salle
Escuela Col. de Ingeniería Julio Garavito
Pendientes

29%

Fundación Alquería Cavelier

7 estudiantes

13 estudiantes

Fundación Alquería Cavelier

9
7
3
2
1
1
1

Fuente de financiación

Generación E
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Provincia de origen

13%

54%
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Recursos propios / Otras becas

3 estudiantes

Pendientes

1 estudiante

4%
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Graduados TExc 2019

NANCY MILENA BEJARANO RITACUBA
Psicóloga, Universidad de La Sabana, Cajicá. Asistente
de gestión humana, McCANN Erickson Corporation.

JUAN CAMILO NOVOA TÉLLEZ
Ingeniero de Sistemas, Universidad de
Cundinamarca, Mosquera. Desarrollador en
Engineering Consulting Group S.A.S.

NANCY YANETH CASTIBLANCO OBELENCIO
Negocios Internacionales, Universidad Santo
Tomás, Ubaté. Fumitoro.

ANA MARÍA LUGO ERAZO
Internacionalista, Universidad Sergio Arboleda,
Facatativá. Mercaderista en Laboratorios Sky.

DIXON STIVEN CÁRDENAS ESPITIA
Microbiólogo, Universidad de los Andes, Facatativá.
Docente en Enseña por Colombia.

ANA MARÍA ROMERO CARRILLO
Bióloga, Universidad de los Andes, Tabio. Estudios
de inglés en Estados Unidos.

ELID ELIZABETH GIL AVILA
Politóloga, Universidad de los Andes, Cajicá. Especialista
de Programas en la Fundación Alquería Cavelier.

ANDREA DEL PILAR GUERRERO JIMÉNEZ
Economista, Universidad Sergio Arboleda, Cajicá,
Constructora Amarilo.

ERIKA TATIANA ACOSTA POVEDA
Ingeniera Química, Universidad de los Andes,
Ubaté. Profesional en Entrenamiento en Corona.

KAREM YISETH ROJAS ÁLVAREZ
Fisioterapeuta, Universidad Manuela Beltrán,
Facatativá.

ANGIE DANIELA BOLAÑOS BARBOSA
Ingeniera Química, Universidad de los Andes,
Bojacá. Ingeniera Junior de Procesos en Early.

JAIRO IVÁN BERNAL ACOSTA
Ingeniero Químico y de Sistemas, Universidad de los
Andes, Villeta, Freelance Empresa de Ingeniería Send S.A.S.

LAURA ALEJANDRA ESPINEL GÓMEZ
Médico, Universidad de los Andes, Ubaté. Médico Año rural Cucunubá.

ANGIE KATHERIN DIAZ TOSCANO
Administradora Turística, Uniempresarial, Bojacá.

JAVIER DANILO CORONEL BARACALDO
Ingeniero Biomédico, Universidad de los Andes,
Chocontá. Maestría en Biomedical Computing,
Technical University Munich.

LAURA MARCELA DÍAZ ROMERO
Politóloga, Universidad de los Andes, Facatativá.
Practicante Política Pública, Productos Roche QFSA.

ANGIE NATALIA TORRES CHAPARRO
Diseñadora Gráfica, Corporación de Educación
Superior ISES, Facatativá. Diseñadora en San Radot
Diseño y Publicidad.
CAMILA ANDREA DÍAZ CÁRDENAS
Economista, Universidad de los Andes, Cajicá. Asistente
de investigación en la Universidad de los Andes.
DANNA CAROLINA GORDILLO CHARARÍ
Ingeniera Ambiental, Universidad de los Andes,
Ubaté. Funcionaria de la Empresa de Servicios
Públicos de Ubaté.
DAPHNE AILEEN SANTAMARÍA LOZANO
Analista y Desarrolladora de Sistemas, SENA,
Mosquera.
DAYANNA XIMENA GAITÁN CANCHÓN
Ingeniera Industrial, Universidad de La Sabana,
Cajicá. Especialista Socia de Negocios en Gestión
Humana, Alquería.
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JONATHAN ANDRÉS NARVÁEZ RIVERA
Ingeniero Civil, Universidad de los Andes, Chía.
Ingeniero de apoyo de proyectos en ITEC.

JAVIER EDUARDO GÓMEZ CÁRDENAS
Ingeniero Civil, Uniminuto, Manta. Asistente en
Construcciones y Fluidos S.A.S.
JEFERSON MAURICIO PALACIOS URBINA
Enfermero, Fundación Escuela de Enfermería, Pacho.
Enfermero salas de cirugía - Hospital de Pacho.
JENNY DANIELA LAVERDE HIGARRERO
Veterinaria, UDCA, Chía. Clínica veterinaria Novavet.
JESSICA XIMENA BAQUERO CASTILLO
Optómetra, Universidad de La Salle, Ubaque.
Ópticas ABC.

NATALIA ANDREA GÓMEZ ROJAS
Lenguas Modernas, Universidad ECCI, Quetame.

JUAN PABLO ERAZO ZUÑIGA
Tecnólogo en Alimentos, SENA, Chocontá.

OMAIRA BONILLA PEÑA
Enfermera, Instituto Técnico, Cajicá. Enfermera
Hospital Simón Bolívar.

RAY DAVID PIRAJAN RAMOS
Tecnólogo en Mantenimiento Mecatrónico de
Automotores, SENA, Pacho.

LEIDY YURLEY LOPEZ CRUZ
Ingeniera Geóloga, Universidad Nacional, Quetame.

SANTIAGO LAVERDE BENÍTEZ
Ingeniero Electrónico, Universidad Sergio Arboleda,
La Vega. SQDM Colombia.

LICETH FERNANDA BOLAÑOS BARBOSA
Ingeniera Mecatrónica, Universidad Nacional
de Colombia, Bojacá, Ingeniera de Servicio,
Instrumentos y Controles S.A.

SARA FERNANDA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Profesional en Finanzas y Comercio Exterior,
Universidad Sergio Arboleda, Manta. Analista de
crédito en Davivienda.

LINA FERNANDA LAVADO BORBÓN
Economista, Pontificia Universidad Javeriana, Choachí.

TATIANA JULIETH ALDANA PINZÓN
Geocientífica, Universidad de los Andes, Madrid.
Consultora Ambiental Petroshale.

LISETH PAOLA LEÓN SALGADO
Economista, Universidad de los Andes, Cajicá. Asistente
de Investigación en la Universidad de los Andes.

JESÚS DAVID ROLDÁN GARZÓN
Ingeniero Industrial, Universidad Sergio Arboleda,
Pacho. Ingeniero de Proyectos en Porvenir.

LIZETH ANGÉLICA PÉREZ VILLAMIL
Economista, Universidad Sergio Arboleda,
Cucunubá. Asistente Administrativa en Minas el
Siral S.A.S. en Chivatá, Boyacá.

JOHN FREDY HORTUA GALVIS
Ingeniero de Sistemas, Universidad San Martín,
Facatativá.

MARÍA CAMILA GAMBOA GAMBOA
Arquitecta, Universidad Católica de Colombia, La
Vega, arquitecta Constructora CYE.

Fundación Alquería Cavelier

OSCAR JOBANY GÓMEZ OCHOA
Ingeniero de Sistemas, Universidad de Cundinamarca,
Bojacá. Desarrollador de Software en Mitolo.

VANESSA VICTORIA VELASCO DABEIBA
Negocios Internacionales, Fundación Universitaria
Politécnico Grancolombiano, San Francisco,
Comercio Internacional JAS.
YESICA JURANI LEÓN RODRÍGUEZ
Contadora Pública, Fundación Universitaria
Politécnico Grancolombiano, Suesca. Pregel
Colombia S.A.S.
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BECA PROFESOR
JORGE ENRIQUE CAVELIER JIMÉNEZ M.D
De La Fundación para el mundo

“La Fundación Alquería Cavelier empezó a
cambiar mi vida en el año 2007, cuando estaba
terminando mi bachillerato. La situación familiar
era más compleja de lo que podrían representar
los números, pues habíamos pasado por complejas
situaciones relacionadas con la época de violencia
que dejó muchos damnificados y desde entonces
financieramente fue muy difícil reponerse.
Desde hacía unos años me había propuesto sacar
altos puntajes en las Pruebas de Estado para lograr
mi objetivo, ya que era consciente que los mejores
estudiantes eran becados. La oportunidad de una
beca se hizo lejana y mientras tanto me presenté a las
universidades públicas donde sabía que mis padres
podrían cubrir la matrícula. Entre tantas aplicaciones
me tomé un corto momento para soñar y quería
saber si podía pasar a esa universidad de mis sueños,
ese claustro colombiano que estaba siempre en los
rankings mundiales, la Universidad de Los Andes.
Meses más tarde me encontré saltando de felicidad
con mi madre en la casa cuando recibimos la carta

de aceptación de la universidad con otro mensaje
que confirmaba que recibiría apoyo económico por
parte de la Fundación Alquería Cavelier, justo lo que
yo más anhelaba.
La Universidad de los Andes me demostró que
el mundo es un lugar bastante amplio y que las
posibilidades son ilimitadas, fue así como me
propuse ser entrenado en los Estados Unidos
como Neurólogo.
El agradecimiento hacia la Fundación es
indescriptible, pero no es una palabra suficiente
que exprese mis sentimientos. Mejor diría que es
una mezcla entre admiración, respeto, y sobre
todo una inmensa responsabilidad que me fue
entregada con esta oportunidad. Soy consciente
que tengo que multiplicar lo que me fue dado. Por
último, quisiera recalcar que cada vez que examino
a alguno de mis pacientes y puedo ayudarles
durante el proceso de su enfermedad, la Fundación
también es artífice del servicio que presto y hace
parte de lo que soy como profesional.”

Luis Guillermo Manrique Trujillo
Médico, Universidad de los Andes
Posgrado en Neurología en la Universidad de Illinois
en Asociación con Saint Francis Medical Center, EEUU.
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Nuestra Fundación: Una sola familia
“Hace 10 años, recuerdo que estaba decidiendo
qué especialidad elegir para mis últimos años de
colegio, sabía que esa decisión iba a influenciar mi
aprendizaje y mi desempeño a futuro. De lo que no
estaba al tanto, era de la formación de la Fundación
Alquería Cavelier y de sus planes educativos para los
jóvenes de Cundinamarca. Planes que eventualmente
tuvieron una influencia aún más definitiva en mi
desarrollo como persona y como profesional.
Al año siguiente, inicié mi proceso de acompañamiento
con la Fundación, desde entonces, he cumplido
muchos de mis sueños y me han motivado a soñar
con muchos más. Con el respaldo de la Fundación, he
logrado tener años con experiencias inigualables: Un
pregrado en una de las mejores universidades del país,
pero también cumplir mi sueño de especializarme y
estudiar en el exterior.
Ahora me encuentro en Munich, Alemania,
trabajando en lo que me gusta y para lo que me
he preparado. Lejos de mi país, pero con el deseo
vivo de volver y con un sentimiento de reciprocidad

“Esta historia empezó alrededor del año 2010, cuando
mi hermana mayor Liceth ingresó al programa
Talentos Excepcionales de la Fundación Alquería
Cavelier. Ella tuvo la oportunidad de vivir una de las
experiencias más enriquecedoras de su vida, la cual le
permitió acceder a una educación superior de calidad,
demostrando que sí es posible. Ahora, ya graduada de
ingeniería mecatrónica de la Universidad Nacional
de Colombia, espera poder seguir compartiendo lo
que fue su experiencia con la Fundación, contribuir
social y académicamente al desarrollo del país y
aportar a que programas como estos puedan llegar
a cada vez más personas que, como ella buscaban
salir adelante y alcanzar sus sueños.
que surge al ser consciente del proceso que se tiene
al ser parte de la Fundación. Por eso, en estos 10
años, además de los sentimientos de admiración
y felicitación, también quiero expresar todo mi
agradecimiento por ser mentores y permitir que
muchos jóvenes podamos cumplir con nuestros
sueños. A la Fundación Alquería Cavelier y a todos
los que la hacen posible ¡Mil gracias!”

Javier Danilo Coronel Baracaldo
Ingeniero Biomédico, Universidad de los Andes
Maestría en Biomedical Computing, Technical University Munich

“La Fundación Alquería Cavelier me impulsó a ser
admitido en una de las mejores maestrías en
administración de negocios (MBA) del mundo. Ser
aceptado a ese tipo de programas es un desafío para
todos los candidatos; sin embargo, el proceso puede ser
una experiencia abrumadora para jóvenes que están en
desigualdad de condiciones económicas y sociales con
respecto a los miles de aspirantes alrededor del mundo,
sin embargo la Fundación me inspiró a creer que sí
era posible. Agradezco a todas las personas que me
ayudaron a alcanzar este sueño y animó a otros jóvenes
colombianos a planear y a alcanzar los suyos.”

Manuel Felipe Morales
MBA en UVA Darden School of Business, University of Virginia
Ingeniero de Sistemas, Universidad Distrital
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En mi caso, fui la segunda en entrar al programa de
la Fundación en el año 2012. Recuerdo que estaba
nerviosa y muy ansiosa por esta nueva experiencia.
Sabía que era una oportunidad valiosa y que no la
podía desaprovechar, dí lo mejor de mí y sé que fue
una de las mejores decisiones de mi vida. Haber
ingresado y ser parte de esta gran familia es un tesoro,
con toda la ayuda que me brindaron logré creer en
mí y cumplir mi sueño de estudiar en la Universidad
de los Andes y con mucho esfuerzo lograr ser hoy,
ingeniera química. No sé qué habría sido de mi vida
en otras circunstancias, pero estoy segura de que no
habría sido tan maravillosa como lo es ahora. Siento
que tengo una gran responsabilidad con el país y con
las personas que me ayudaron a llegar aquí. Gracias
a la Fundación y a Carlos Enrique Cavelier “nuestro
coordinador de sueños”, por permitir que muchos
jóvenes como yo cumplan sus sueños.
Finalmente, mi hermana Dayana ingresó al programa
en el año 2013 y como muchos jóvenes cuando se
acerca el momento de terminar el colegio no sabía
qué quería estudiar, ni en qué área desarrollarse
como persona y como profesional. No lo tenía muy

claro,
pero
gracias al constante
acompañamiento
de
la Fundación Alquería Cavelier en articulación
con sus programas educativos, ella lleva un
poco más de tres años estudiando biología en la
Universidad Nacional, una carrera que le apasiona.
En sus palabras “… nada garantiza que mi futuro sea
completamente como lo planeo ahora, pero incluso
si mis planes cambian, tengo muy claro la persona
que quiero ser y el impacto social que quiero generar;
y esto se lo debo a la fundación” y considero que
muchos compartimos esa misma visión.
Es claro es que Talentos Excepcionales no se trata
solo de un programa de refuerzo académico, sino que
fue mucho más allá de lo que el deber dicta, pues
encaminó la vida de tres hermanas y de una familia,
contribuyendo no sólo al desarrollo académico y
profesional de cada una, sino al desarrollo personal
con acompañamientos psicológicos, talleres de
proyecto de vida y coaching para desarrollar
múltiples habilidades para ser mejores personas.
Como familia estamos eternamente agradecidos,
porque nos permitieron construir, desarrollar y
alcanzar nuestros sueños”.

FAMILIA BOLAÑOS BARBOSA
Angie Daniela Bolaños Barbosa. Ingeniera Química, Universidad de los Andes
Liceth Fernanda Bolaños Barbosa. Ingeniera Mecatrónica, Universidad Nacional de Colombia
Dayana Angélica Bolaños Barbosa. Estudiante de Biología, Universidad Nacional de Colombia
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Programa

Mejoramiento
de la Calidad
Educativa
La Fundación Alquería Cavelier ha dirigido sus esfuerzos hacia un entorno
regional, mediante el desarrollo de un modelo integral de mejoramiento escolar
que contribuye a transformar la calidad de la enseñanza y aprendizaje, y de
la gestión escolar y comunitaria de las instituciones educativas oficiales. Esta
es una estrategia desarrollada por la Fundación, en su decidido empeño por
despertar en niños, niñas y jóvenes un profundo afecto por el saber, por brindar
a los docentes estrategias que permitan transformar sus prácticas pedagógicas
y por asegurar unas instituciones educativas sólidas en su trabajo diario.
Con este deseo, en 2012, inició la implementación del Modelo de Mejoramiento
de la Calidad Educativa en alianza con la administración municipal de Cajicá y
el acompañamiento de aliados estratégicos, mediante una apuesta de territorio
que ha impactado al 100% del sistema escolar oficial.
El sueño de la Fundación es desplegar una mancha de aceite de contagio
positivo para conformar en Cundinamarca un clúster de municipios cuya
prioridad sea la educación; por esta razón el programa extendió su alcance
en el año 2016 a Zipaquirá y Chía, y en 2019, a los municipios de Tabio y Tenjo;
impactando a 31 instituciones educativas del sector oficial, 109 directivos
docentes, 1.629 docentes y 39.787 estudiantes.
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Dimensiones del programa

1

Fortalecimiento a la gestión institucional

Grupo Nutresa está comprometido con la búsqueda de una
educación inclusiva, equitativa y de calidad, por eso a través
de su Fundación ha impulsado la educación como uno de los
principales medios para potenciar la competitividad y disminuir
la inequidad social. El trabajo en alianza con la Fundación
Alquería Cavelier nos ha permitido lograr impactos positivos,
siendo cada día más pertinentes, eficaces y sostenibles.

En alianza con la Fundación Nutresa, se ha
implementado el Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI,
el cual orienta a las instituciones educativas en
el despliegue de su horizonte institucional, su
planeación estratégica, el seguimiento y optimización
de los procesos escolares y el empoderamiento de
los directivos docentes.

2

Aporte Fundación Nutresa 677 millones

Alineación curricular y
formación docente

Liliana Sánchez Cortés
Dirección de Educación - Fundación Nutresa

3

Infraestructura educativa

Esta dimensión apoya el desarrollo y el fortalecimiento
de los docentes en temas pedagógicos y curriculares,
a través de procesos de formación orientados a
rescatar, reconocer y revisar conjuntamente sus
experiencias educativas, y de este modo, transformar
e innovar las prácticas que se desarrollan en el aula.

Esta dimensión tiene como propósito trabajar de la
mano con las administraciones municipales para
el embellecimiento de las instituciones educativas,
mejoras locativas y el mejoramiento de los ambientes
de aprendizaje, permiten a la comunidad educativa
tener un mayor sentido de pertenencia por la institución
e impactar positivamente el clima institucional.

Durante estos años, hemos formado a los docentes
y directivos docentes de instituciones educativas
oficiales, con el apoyo de la Universidad de los Andes,
la Pontifica Universidad Javeriana y la Universidad de La
Sabana. Así mismo, hemos apoyado diferentes pasantías
pedagógicas internacionales para los rectores a países
como Canadá, España, México, Perú y Estados Unidos.

4

Comunidad

Esta dimensión tiene como objetivo, establecer lazos
con la comunidad educativa, por medio de estrategias
articuladas con las instituciones educativas, y de manera
específica con las familias, como un factor diferenciador
en el tránsito a la mejora del servicio educativo.

Este propósito se desarrolla a través de las escuelas
de padres y con los estudiantes, promoviendo
espacios participativos para el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre (deporte, arte,
bilingüismo, tecnología y lectura, entre otros).

5

Clima y cultura
El propósito de esta dimensión, es implementar
acciones que generen el fortalecimiento de un
ambiente propicio, para desarrollar un mayor
empoderamiento de los actores de la comunidad
educativa, con el fin de alcanzar los objetivos
institucionales. Para ello realizamos procesos
de coaching individual y grupal, talleres de
formación personal, convivencias y jornadas de
reflexión, dirigidas a directivos docentes, docentes,
estudiantes y padres de familia.

Con estas cinco dimensiones,
la Fundación Alquería Cavelier, busca
consolidar un proyecto educativo
regional con la participación de todos los
estamentos de la comunidad educativa,
contribuyendo significativamente a una
educación equitativa, gratuita
y de calidad en el departamento,
con resultados de aprendizaje
sostenibles y pertinentes.

Hacer parte del Programa de Mejoramiento de la Calidad
Educativa, ha sido una experiencia gratificante y valiosa para el
funcionamiento adecuado de la institución y su engranaje en el
proceso educativo municipal, con una preocupación fundamental
en desarrollar aprendizajes pertinentes para los niños y jóvenes.
LARCEN DARÍO LUGO CLAVIJO
IEM Guillermo Quevedo Zornoza - Zipaquirá
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Nuestro sueño se fortalece
Durante el año 2019, se desarrollaron diversas acciones en el marco del Programa de Mejoramiento de
la Calidad Educativa, con el propósito de fortalecer los procesos directivos, académicos, comunitarios y
administrativos de las 31 instituciones educativas oficiales que hacen parte del programa. El acompañamiento
a los procesos incluyó:
585 horas de capacitación en temas como:
modelo pedagógico, diseño curricular, sistemas
de evaluación, entre otros, a través de jornadas
pedagógicas institucionales.
525 horas en talleres de desarrollo personal
para directivos docentes y docentes, en los
cuales se abordaron temáticas como: mínimos
no negociables, trabajo en equipo, comunicación
asertiva, equipos sinérgicos, discernimiento y
visión compartida.
105 horas de formación, a través de 35 talleres
del Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI en
alianza con la Fundación Nutresa, dirigidos
a los equipos de calidad de las instituciones
educativas oficiales.

477 horas de coaching grupal dirigida a los
equipos directivos de las instituciones educativas
y coaching individual para cada uno de los líderes
educativos. Estas sesiones desarrollan el máximo
potencial de cada líder y su equipo de trabajo,
motivándolos a su crecimiento, lo cual permite
generar valor agregado a la comunidad y a las
instituciones educativas oficiales.
60 horas de acompañamiento a los padres de
familia y/o acudientes, a través de las escuelas
de padres desarrolladas en las instituciones
educativas oficiales.

Para Avanti, participar en los programas de la Fundación
Alquería Cavelier, ha significado un privilegio que ha tocado las fibras
más hondas de nuestro corazón porque la belleza del espíritu humano
aflora en cada sesión.
Aplaudimos de pie estos 10 años de la Fundación porque hemos
visto de cerca el impacto transformacional que han tenido en la
vida de miles de personas: niños, jóvenes, docentes y directivos
de Cundinamarca en quienes han dejado huella a través de cada
experiencia. Nos sentimos felices de ser parte de un proceso
lleno de amor, entrega, convicción y solidaridad.
ANGELA MARÍA RUBIANO BELLO
Directora General AVANTI
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La I.E.M Liceo Integrado de Zipaquirá en su cuarto año de
acompañamiento de la Fundación Alquería Cavelier con su programa
Mejoramiento de la Calidad Educativa, ha permitido direccionar
y encausar la institución en un modelo de gestión que busca
continuamente su crecimiento, organización y aprendizaje a través de
ejercicios que invitan a reflexionar sobre la unión y el poder de la
transformación de la educación pública del municipio.
SANDRA ROCÍO SUAVITA MENJURA
IEM Liceo Integrado - Zipaquirá
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Lo más destacado de 2019
Tenjo y Tabio se suman al sueño de
la Fundación Alquería Cavelier para
conformar un clúster educativo en
Cundinamarca

Escuela de coordinadores del municipio de Chía: Una estrategia para el
fortalecimiento de las competencias de los directivos docentes del municipio
Esta iniciativa tuvo como objetivo construir una
comunidad de aprendizaje en torno al intercambio
de las buenas prácticas y oportunidades de mejora,
de los 23 coordinadores de las 12 instituciones
educativas oficiales del municipio de Chía.

La Fundación Alquería Cavelier y las Administraciones
Municipales de Tenjo y Tabio, iniciaron en 2019 la
implementación del Programa de mejoramiento
de la calidad educativa, el cual está dirigido a las
Instituciones Educativas Departamentales: IED
Carrasquilla, IED Enrique Santos Montejo e lED Valle
de Tenjo en el municipio de Tenjo, y a las Instituciones
Educativas Departamentales: IERD Diego Gómez
de Mena e IED Instituto Técnico Comercial José de
San Martín en el municipio de Tabio, llegando a 16
Directivos Docentes, 263 Docentes y 5.567 Estudiantes.

A través de 8 jornadas de formación con la Pontificia
Universidad Javeriana, los líderes educativos tuvieron
espacios de reflexión en torno a su experiencia
sobre procesos que competen a la gestión directiva
y académica, para la definición de propuestas que
permitan resolver problemáticas recurrentes en torno
a su rol al interior de las instituciones educativas.

Segundo Congreso de Rectores de
Cundinamarca
“Experiencias que inspiran”
La Fundación Alquería Cavelier, la Universidad de La
Sabana y la Fundación Compartir, en alianza con la
Secretaría de Educación de Cundinamarca, llevaron
a cabo el Segundo Congreso de Rectores de
Instituciones Educativas oficiales – “Experiencias
que inspiran”, con el objetivo de compartir las
tendencias en liderazgo educativo, para inspirar su
quehacer y tejer oportunidades de conexión, para
mejorar sus prácticas directivas y fortalecer la
toma de decisiones. Así mismo, a través del panel
“Experiencias en Liderazgo Educativo”, se facilitaron
espacios de diálogo entre pares, que permitieron
compartir experiencias y generar estrategias que
aporten al mejoramiento de la calidad educativa
del departamento.
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En el año 2013 recibí una invitación por parte del Coordinador
de Sueños de Alquería, para trabajar por un gran anhelo de
transformar la educación de nuestro país; acepté este desafío de manera
natural, intuitiva y apasionada. Comenzamos varios aliados a trabajar en la
transformación de la manera de liderar la educación pública en nuestro país,
enfocándonos en 3 pilares fundamentales: el clima institucional, la calidad de
la educación y el liderazgo de los miembros de la comunidad educativa.
Mi gran regalo y responsabilidad ha sido ser un facilitador de cambio
para la transformación del ser humano de los líderes rectores, docentes
y estudiantes, para que descubrieran sus dones y talentos naturales y
alinearlos con su propósito de vida.
DARÍO LÓPEZ YÉRMANOS
Gerente General Zendero
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Evaluación cualitativa del Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa

Internacionalizando sueños
La Fundación Alquería Cavelier en alianza con las administraciones municipales, ha unido esfuerzos y recursos
para desarrollar pasantías académicas dirigidas a los rectores y miembros de los equipos administrativos
de las Secretarías de Educación.
Estos espacios han promovido experiencias significativas, las cuales han permitido conocer diferentes
modelos educativos internacionales y propiciar diálogos con importantes funcionarios, con el propósito de
generar acciones que fomenten y fortalezcan el liderazgo y la buena gestión en el ámbito educativo nacional.
Con este propósito, durante el año 2019 se llevaron a cabo las siguientes pasantías:

Pasantía a España
Secretaría de Educación de Zipaquirá

La Fundación Alquería Cavelier a través del Centro
de Evaluación de la Facultad de Educación de la
Universidad de los Andes, realizó la EVALUACIÓN
CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA, en la cual se
sistematizaron las percepciones de los actores de
la comunidad educativa sobre su experiencia en
el programa y la identificación de las prácticas y
las oportunidades de mejora.

Los resultados obtenidos, muestran la contribución de la
Fundación para fortalecer la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje, así como de la gestión escolar y comunitaria
de las instituciones educativas oficiales, en su decidido
empeño por despertar en los estudiantes un profundo
afecto por el saber, por brindar a los docentes estrategias
y experiencias que permitan transformar sus prácticas
pedagógicas y por asegurar instituciones educativas
oficiales en el departamento de Cundinamarca.

Creer y brindar una Educación pública y de Calidad
parece una frase de cajón, sin embargo, Cajicá ha demostrado que,
sí es posible, que posicionarse en esta escala se logra con PASIÓN, metas,
proyectos, y trabajo permanente, a través de la planeación estratégica,
indicadores, evaluación y seguimiento a los procesos.
El mejoramiento profesional y personal de Directivos y docentes,
la motivación permanente y su formación en metodologías de avanzada,
nos han permitido ser PROTAGONISTAS DEL CAMBIO.
Toda esto, consolida mi gran experiencia y vivencia, por una PASIÓN
y un SUEÑO, que Hoy es una Realidad. GRACIAS a esa gran Alianza.
ALCALDÍA-FUNDACIÓN ALQUERÍA CAVELIER.
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ DE TORRES
IED Pompilio Martínez - Cajicá
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Los directivos docentes, tuvieron la oportunidad de
conocer la experiencia educativa de importantes
entidades educativas españolas tales como: la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, la Universidad de Alcalá de
Henares, la Universidad de Castilla- La Mancha, la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
de Valencia y el Colegio Internacional Levante.

Pasantía a Canadá y Estados Unidos
Secretaría de Educación de Chía
La agenda de la pasantía académica incluyó visitas
institucionales a:
➡ Ottawa-Carleton District School Board
➡ Ottawa-Carleton Education Network (International
Education partner of the OCDSB)
➡ Ottawa International Projects and Exchanges
(division of OCENET)

Pasantía a Canadá
Secretaría de Educación de Cajicá
Los directivos visitaron centros educativos de Canadá
como:
➡
➡
➡
➡
➡

Central Technical School
King Edward Junior and Senior Public School
Ontario Institute for Studies in Education en Ontario
Centro Educativo Albert Street en Ottawa
Facultad de Educación de la Queens University
de Kingston.
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El programa de mejoramiento de la calidad educativa, una apuesta a la transformación
Iniciamos en 2016 el programa de mejoramiento
de la calidad educativa que ofrecía la Fundación
Cavelier Lozano (hoy Alquería Cavelier) como una
fórmula elaborada con gran minuciosidad para
llegar a docentes y directivos de las instituciones
educativas oficiales de Cundinamarca. Una

propuesta que se inició en Cajicá con evidentes
resultados y que encontraba un terreno propicio en
Zipaquirá para contribuir en hacer de la educación
un propósito ciudadano, que permitiera disminuir
la brecha entre lo público y privado y generara
mayor equidad en la población.
El primer objetivo fue permear el quehacer de
docentes y directivos con un programa de formación
y acompañamiento permanente consistente en la
reflexión desde la Biopedagogía, la confrontación
desde el Coaching, la proyección desde el
Liderazgo y la redimensión curricular desde la
pertinencia, logrando llegar en 2019 al 100% de las
Instituciones Educativas y empezar a vislumbrar
un cambio en las relaciones con el aprendizaje, en
actitudes más abiertas ante los integrantes de la
comunidad educativa, en la percepción holística de
lo administrativo y pedagógico, en la oportunidad
de contribuir a la consolidación de un proyecto
educativo municipal y en la interiorización de la
realidad institucional desde la revisión crítica de los
procesos académicos.
Adicionalmente, percibimos como resultados
un ejercicio de mejora permanente en las
Instituciones, mayor cohesión entre los equipos
directivos, comprensión de la realidad curricular y
propuestas de ajustes, innovación en las dinámicas
pedagógicas de aula, mejores desempeños
escolares, disminución de la repitencia y mejora del
clima institucional, entre otros.
Hoy el terreno está abonado y es deber de la
administración y los docentes dar continuidad a los
procesos, vivificar el verdadero sentido del programa
de mejoramiento de la calidad como un mecanismo
para continuar transformando positivamente la
sociedad desde la educación.

Enar Alonso Castro Hidalgo
Rector IEM Cundinamarca - Zipaquirá
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Para la IED Técnico José de San
Martín la oportunidad que nos ha
brindado el convenio entre Fundación
Alquería Cavelier con el municipio de
Tabio, para hacer parte del programa de
Mejoramiento de la Calidad de la Educación, ha
representado un cambio en la dinámica de trabajo
y también en la cultura Institucional. Lejos de ser un
proceso traumático o forzado, se ha convertido en la
motivación para retarnos en la búsqueda de nuevos
caminos para alcanzar nuestra Visión Institucional.
En el área de Gestión Institucional, conformamos
nuestro equipo de Calidad, que reunimos
permanentemente para tomar decisiones y
plantearnos nuevos retos, en torno a los procesos que
requerimos fortalecer o transformar en concordancia
con el direccionamiento estratégico que tenemos
planteado. El Coaching y Mentoring para los integrantes
del equipo directivo, nos permitió entendernos en las
diferencias y potenciar nuestro trabajo.
Por otra parte, revisamos las necesidades de
Formación y Cualificación Docente, buscando que
redunden en cambios en las prácticas de aula
y por tanto en los aprendizajes de los niños. Los
talleres de Biopedagogía ampliaron la perspectiva
del desarrollo de los niños y los retos de educar a
nuevas generaciones, entre risas y camaradería los
maestros se motivaron a innovar en sus prácticas
pedagógicas. Por otra parte, hemos apropiado
nuestro Sistema Institucional de Evaluación y hacer
propuestas para su actualización.
El Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI, nos
ha permitido aplicar diagnósticos para
revisar el Clima Institucional y la Cultura
Escolar y a partir de los resultados,
buscar estrategias para superar las
debilidades que se presentan.

Al mejorar los ambientes laborales y al interior de
las aulas podemos esperar mejores resultados de
aprendizaje.
En el trabajo con la Comunidad, se ha buscado
comprometer a los padres de familia con el
proceso educativo de sus hijos y que comprendan
la importancia de hacer parte del equipo que
acompaña sus proyectos de vida y los aportes que
todos debemos hacer para su realización.
La estrategia de “las cinco S” nos ha motivado para
organizar y embellecer nuestra Infraestructura
Educativa, lo cual hemos hecho con muy pocos
recursos económicos, pero con un gran recurso
humano, pues se han vinculado los docentes,
estudiantes y padres de familia. En cada rincón, de
cada una de nuestras sedes, se evidencia el amor
con el cual trabajamos.
Para mí como rectora, el regalo de participar en
el taller “El viajero interior” y el acompañamiento
a través del coaching, me ha permitido confrontar
mis aspectos personales y laborales y avanzar en
mi propósito de vida: estar al frente de mi querida
Institución Educativa.

Nubia Isabel Rojas Carrillo
IED Instituto Técnico Comercial José de San Martín - Tabio
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El programa de MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA de la FUNDACIÓN ALQUERÍA CAVELIER,
implica aprender a vivir valores nuevos: el valor de
la satisfacción constante; el valor de hacer el trabajo
siempre mejor; el valor de la solidaridad; el valor de
poner el objetivo hacia afuera por encima de los
intereses personales; el valor de perder el miedo a
expresarse, a criticar, a equivocarse; el valor de la
humildad por la disposición y apertura a aprender
de los demás, a reconocer y a agradecer el aporte
de cada uno de los miembros del equipo.
Como rectora, basada en mi conocimiento,
experiencia, convicción personal y en mi coherencia
de vida, he comprometido a mi equipo en un
proceso participativo, constante y permanente para
hacer las cosas cada vez mejor, es decir, siento que
soy el motor principal del proceso, mediante el cual
la institución logrará resultados cada vez mejores y
más acordes con las necesidades de su comunidad.
En este sentido es conveniente y necesario resaltar
y comentar logros de los resultados obtenidos en
estos cuatro años que hemos sido beneficiarios, del
Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa.
En primer lugar, la transformación del SER, porque
fortalecimos o cambiamos aspectos fundamentales
para relacionarnos mejor con los otros, buscando
siempre nuestra mejor versión, en el cumplimiento
de la tarea individual.
Así mismo, descubrimos que la participación y la
unión nos hace más fuertes para la conquista del
sueño común. Medimos nuestros avances con
indicadores precisos que orientan la toma de
decisiones, e intentamos acercamos más a nuestras
familias para vincularlas al proceso formativo, que

Las buenas alianzas, cada día y en todos los
escenarios humanos cobran más sentido, tal vez
porque poco a poco hemos comprendido que es
más fácil lograr objetivos comunes cuando nos
unimos y que esta alternativa no debe ser ajena a
los contextos educativos.

anhelamos transformar de manera más exitosa
con la implementación del Modelo Pedagógico
“Joaquinista Social cognitivo”, para unificar y orientar
nuestras prácticas pedagógicas con mayor éxito.
En cuanto a reconocimientos externos, en el año
2017, obtuvimos Mención de Honor, por parte de la
Alcaldía Municipal de Chía por lograr ubicarnos entre
las diecisiete (17) mejores instituciones educativas
(Sector público y privado) con un alto ISCE en el nivel
de básica Secundaria, que le dieron a Chía el primer
lugar de este indicador en el país. Con respecto a
pruebas SABER 11, en el año 2018 logramos ubicarnos
en CATEGORIA “A”, y nos mantenemos en el tercer
lugar de las instituciones educativas oficiales del
municipio. Además, fuimos reconocidos por las dos
administraciones anteriores como “La Institución
Educativa más Inclusiva del Municipio” y ejemplo
para el país.
Algunos factores que confirman la hipótesis: un
liderazgo transformador en la escuela puede impactar
la calidad educativa y mejorar los aprendizajes, más
aún, teniendo a la Fundación Alquería Cavelier como
un gran aliado, ¡Muchas gracias!

Sandra Inírida Tellez Urbina
Rectora IE José Joaquín Casas - Chía

Este es el caso que como institución educativa hemos
experimentado con la Fundación Alquería Cavelier,
como una posibilidad de aprendizaje, reaprendizaje y
también de desaprendizaje permanente, que nos ha
permitido a todos crear y fortalecer diferentes saberes
para orientar de manera más acertada el destino de
nuestra comunidad educativa, nuestra principal misión.

Hemos participado gratamente en los diferentes
programas de la Fundación, los cuales a través de
múltiples estrategias buscan el bienestar de las
actuales y futuras generaciones que pasan por
una institución educativa. Sin embargo, considero
que la ganancia principal ha sido la construcción
de una nueva cultura educativa impregnada por
el convencimiento de que las creencias, marcan
nuevas acciones y nuevas realidades.

Gloria Isabel Hernández Díaz
Coordinadora IE La Balsa - Chía

El programa de Mejoramiento de la Calidad
Educativa ha generado un gran Impacto en la
transformación de las prácticas laborales de los
docentes y los directivos docentes de la institución.
Se han revisado los procesos de calidad, que a nivel
institucional han cuestionado bastante nuestro
desempeño como educadores.
La Fundación Alquería Cavelier nos ha dado las
pautas para mirar hacia un horizonte direccional
diferente; nos puso a pensar para establecer planes
de mejoramiento institucional, revisando el clima
institucional y planteando nuevas metas claras de
mejoramiento.

José María Ruiz Tarazona
Coordinador IED Enrique Santos Montejo - Tenjo
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Programa

Integración
Lingüística
El Programa Integración Lingüística brinda a estudiantes con altas habilidades
académicas de Instituciones Educativas Oficiales de los municipios de Chía
y Cajicá, la posibilidad de estudiar parte de su primaria y la totalidad de su
bachillerato en el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá y el Colegio Los Nogales.
A través de convocatorias en alianza con las Secretarias de Educación, se
identifican estudiantes de grado cuarto y quinto de primaria, quienes después
de un proceso de selección, obtienen una beca completa para finalizar su
primaria y continuar sus estudios de bachillerato.
Posterior a la graduación como bachilleres, la Fundación financia sus estudios
de educación superior en las mejores Universidades de Colombia o en el exterior.
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Integración Lingüística Chía
El Programa inició actividades hace 10 años en Chía,
gracias a la alianza de la Fundación con la Embajada
de Francia, el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá y
la Secretaría de Educación del municipio. Cada uno de
los aliados aporta su saber y experiencia para facilitar
la adaptación y permanencia de los estudiantes.
En el 2019, se realizó la convocatoria de la sexta
cohorte de estudiantes, a la cual se presentaron 80
estudiantes del municipio y como resultado final, se
seleccionaron 6 estudiantes que cumplieron con los
criterios establecidos:
➡ Marianna Valentina Hernández Parisca
IE José Joaquín Casas
➡ María Paz González Arévalo
IE San Josemaría Escrivá de Balaguer
➡ Ana María Zárate Ordoñez
IE Santa María del Río
➡ Laura Juliana González Lara
IE Bojacá
➡ María Paula García Jaramillo
IE Laura Vicuña
➡ Sergio Silva Peña
IE José Joaquín Casas

Los 29 estudiantes beneficiados del municipio de Chía, provienen
de las siguientes instituciones educativas oficiales:

Institución educativa oficial
Santa María del Río
San Josemaría Escrivá de Balaguer
La Balsa
Laura Vicuña
Diversificado
José Joaquín Casas
Diosa Chía
Fonquetá
Bojacá

11
4
3
3
2
2
2
1
1

Sexta Cohorte Becarios
Liceo Francés Louis Pasteur

Al cierre del año 2019, la Fundación ha apoyado
a 29 estudiantes provenientes de Instituciones
Educativas Oficiales de Chía, quienes han logrado
continuar sus estudios en el Liceo Francés Louis
Pasteur de Bogotá.
Actualmente, 8 estudiantes del programa se han
graduado como bachilleres, quienes a su vez, han
podido acceder a la educación superior de calidad,
gracias a las becas de la Fundación Alquería Cavelier y
la Beca de Excelencia otorgada por el Gobierno Francés:
➡
➡
➡
➡
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Universidad de los Andes: 5
Universidad Javeriana: 1
UNAD - Universidad Nacional Abierta y a Distancia: 1
EIDD - Universidad de Paris Denis Diderot: 1

Fundación Alquería Cavelier

De izquierda a derecha: Carlos Enrique Cavelier, Presidente Fundación Alquería Cavelier.
Monsieur Marc Valentin, Rector Liceo Francés.
Dr. Nicolás García Bustos, Gobernador de Cundinamarca.
Monsieur Gautier Mignot, Embajador de Francia en Colombia.
Dr. Luis Carlos Segura, Alcalde de Chía.
Dra. Liliana Villalobos. Secretaria de Educación, Chía.
Dra. Sofía Murcia. Gestora Social de Chía.
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Integración
Lingüística Cajicá
Gracias a los resultados y la consistencia del
Programa, la Fundación Alquería Cavelier estableció
una nueva alianza estratégica con el Colegio Los
Nogales y la Administración Municipal de Cajicá, con
el fin de beneficiar a estudiantes de grado quinto de
Instituciones Educativas Oficiales del municipio.
En 2019 se realizó la convocatoria de la primera
cohorte de beneficiarios de las Instituciones
Educativas Oficiales de Cajicá, en la que participaron
695 estudiantes de grado quinto de primaria.
Luego de un proceso de selección, cinco estudiantes
ingresaron al Colegio Los Nogales. Los estudiantes
beneficiados son:
➡ Carolina Gómez Peña
IED Antonio Nariño
➡ Cristian Camilo Fajardo Niño
IED Pablo Herrera
➡ María José Vásquez Casas
IED San Gabriel
➡ Juliana Andrea Gómez Gómez
IED Pompilio Martínez
➡ Sebastián Gómez Villareal
IED Pompilio Martínez

Encontramos en la Fundación un excelente aliado para
el diseño e implementación de este programa dado su compromiso
on el mejoramiento de la calidad educativa y su propósito de ampliar
el acceso de familias vulnerables a la educación de calidad en Colombia.
Objetivos plenamente alineados con el propósito del colegio.
Es claro para nosotros, el profundo conocimiento que la Fundación
tiene de la población de Cajicá y de la educación que adelantan. Vale la
pena mencionar que los estudiantes que ingresaron al colegio, entran
con un buen nivel académico y con buenas habilidades desarrolladas
apropiadamente en las instituciones educativas del municipio. Esto
ha hecho posible que el programa haya sido exitoso en sus primeras
etapas, especialmente en el proceso de selección de los estudiantes
y sus familias.
El compromiso con la educación de los colombianos de la Fundación, le
ha permitido al colegio no solo implementar el programa sino ampliar
la visión de servicio en relación con la educación y la importancia de
ésta para la construcción de una Colombia mejor.

CAMILO CAMARGO
Rector, Colegio Los Nogales

Al principio como familia sentíamos mucho miedo,
ansiedad y expectativas porque eran muchas cosas a la vez; nuevo
idioma, nuevo colegio, viajar a Bogotá, estatus social; pero realmente el
acompañamiento de parte del Liceo Francés y de la Fundación ha hecho que todo
eso desaparezca y la experiencia con nuestra hija y como familia sea fabulosa.
A veces pensamos que estamos en un sueño, pero luego de ver a mi hija
feliz, con su uniforme, irse con una hermosa y gran sonrisa en el rostro a su
colegio; llegar del mismo, juiciosa a contar todo lo que realiza y lo mucho que
ha aprendido, eso es grande y todo se lo debemos a la Fundación. Solo me
queda por decirle a Carlos Enrique Cavelier y a la Fundación, gracias porque
ustedes son verdaderos “Arquitectos de Sueños”.

El Programa Integración Lingüística ha sido
una apuesta territorial a través de alianzas
público - privadas que nos han permitido
brindar oportunidades de excelencia
académica y mejorar la calidad de vida de
34 estudiantes junto con sus familias.
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ALEXMI MILAGROS PARISCA
Madre de Marianna Valentina Hernández Parisca
Becaria Liceo Francés Louis Pasteur
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Antes era un niño de muchos sueños que pasaba su
vida en el campo, el cual miraba con mucha ilusión
y orgullo a sus padres, dos personas que trabajaban
para darle lo mejor a sus hijos. En este camino
de muchas bendiciones, sacrificios, esfuerzos y
dedicación llegó la Fundación Alquería Cavelier
para darme una de las mejores noticias de mi vida
“Arley se ganó una beca para estudiar en el colegio
Liceo Francés Louis Pasteur”. Se llegó el primer
día de clases, un día que anhelaba tanto, pero al
mismo tiempo me sentía nervioso por lo que llegara
a pasar, de repente todo desapareció al poner el
primer pie en mi nueva casa por 9 años.
Durante el proceso en el colegio se presentaron varias
dificultades y muchas alegrías que siempre van a estar
en mi memoria, como lo fueron la visita a la casa de
Nariño y el viaje a Francia, algo que solo pasó por mi
mente como un sueño, pero se hizo realidad.
La Fundación Alquería Cavelier ha sido la mano que nos
guía con la ayuda de nuestros padres y que siempre
han estado conmigo, por eso para mí la fundación es
un proyecto que lo llamo “cumpliendo sueños”.

Mi proceso comenzó al culminar el
grado quinto de primaria en la Institución
Educativa Laura Vicuña en Chía, momento en
el que fui seleccionado para aplicar a la beca del
programa Integración Lingüística de la Fundación,
para así poder cursar mi bachillerato en el Liceo
Francés Louis Pasteur de Bogotá. Entre más de
30 aspirantes, solo quedamos 5 seleccionados,
conformando la segunda cohorte de becados de este
programa.
Al principio, el hecho de acoplarme a una nueva rutina
diaria, aprender un nuevo idioma y enfrentarme a
nuevos desafíos fue difícil, pero, con ayuda de la
Fundación, la Alcaldía de Chía, los diferentes profesores
que intervinieron en mi educación, los amigos que fui
haciendo en el camino y mi familia, el proceso fue
mucho más ameno y la experiencia que quedó es
inolvidable. Al terminar mi bachillerato con honores,
tuve la oportunidad de hacer parte del programa
Talentos Excepcionales, también de la Fundación.
Gracias a estas experiencias, he sido capaz
de expandir mis conocimientos a nivel

académico y a nivel cultural, tanto así que, en la
actualidad, puedo hablar cuatro idiomas. Más allá
de formar grandes profesionales, la Fundación
interviene en la formación de seres íntegros,
amables, con sentido de compañerismo, autónomos
y solidarios para que, a futuro, tengamos la pasión
y capacidad de poder ayudar a más jóvenes.
Así mismo, le quiero agradecer profundamente a
Carlos Enrique Cavelier Lozano por ser el principal
promotor de que nuestros sueños puedan ser
realidad y, de igual forma, agradecer de todo
corazón a todo el equipo de la Fundación que hace
que todo lo que hacemos pueda ser posible.

Andrés Felipe Salgado Bohorques
Ingeniería Química, Universidad de los Andes
Bachiller Liceo Francés Louis Pasteur

Arley Ariza Olarte
Ciencia Política, Universidad de los Andes
Bachiller Liceo Francés Louis Pasteur

Fui becado por la Fundación Alquería Cavelier durante mi bachillerato en
el Liceo Francés Louis Pasteur. Gracias a la beca excelencia académica
otorgada por el gobierno francés, en estos momentos me encuentro en la
ciudad de Paris estudiando ingeniería física y de nanotecnología.
Llevo tres años viviendo y estudiando en la ciudad de Paris, de los cuales dos
años estuve en preparatoria y este año, ingresé a la Escuela de Ingenieros.
No ha sido un proceso fácil, pero he tenido muchas experiencias que me han
fortalecido en este proceso. Mi nivel de francés ha mejorado, he conocido
a mucha gente y no tengo palabras para agradecer todo el apoyo que la
Fundación Alquería Cavelier me ha brindado. De nuevo, ¡gracias!

CAMILO ANDRÉS RAMOS PEÑA
Ingeniería Física y de Nanotecnología
EIDD - Universidad de Paris Denis Diderot

52

Fundación Alquería Cavelier

Durante 8 años fui testigo del maravilloso proceso y
labor que realiza la Fundación en alianza con el Liceo
Francés y la Alcaldía de Chía, permitiéndole a las
personas de escasos recursos como yo, la posibilidad
de tener una educación digna y con mejores bases
para el futuro. Gracias a este proceso, mi vida tuvo
grandes y maravillosos cambios. Esta oportunidad me
permitió estar mucho más preparada y abrir mi mente
en todos los ámbitos y generó en mi familia, esperanza
y satisfacción al ver como cada día se lograban nuevos
propósitos a través del esfuerzo que requirió el proceso.

Estoy ampliamente agradecida con la Fundación y en
especial, con Carlos Enrique Cavelier, que con su gran
corazón creyó en nuestro talento y decidió ser pionero
de estas grandes oportunidades de las que hoy somos
beneficiarios. Él nos ha brindado la oportunidad de
realizar nuestros sueños y ha sembrado una conciencia
entre los jóvenes para que así mismo contribuyamos y
demos algo de lo mucho que hemos recibido.

Laura Sofía Orjuela Pérez
Ingeniería Biomédica, Universidad de los Andes
Bachiller Liceo Francés Louis Pasteur
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Programa

Fondo
Excelencia
Académica
Por medio del Fondo Excelencia Académica, la Fundación Alquería Cavelier
apoya los sueños de los hijos de los colaboradores de Alquería, promoviendo y
facilitando su acceso a la educación superior.
Este programa facilita al colaborador y a su hijo los recursos necesarios para
financiar su educación superior, a través del apoyo del 90% del valor de su
matrícula, el cual será condonado en el momento de su graduación, de acuerdo
a sus resultados académicos en cada semestre. Por su parte, el colaborador
aporta el 10% de los costos de matrícula.
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Con el propósito de generar un impacto social y buscar la excelencia académica, la
Fundación ha definido el siguiente modelo de condonaciones:
Promedio semestre

Condonaciones

3.7 - 3.99
4.0 - 4.19
4.2 - 5.0

50% del valor de la matrícula
60% del valor de la matrícula
100% del valor de la matrícula

Los hijos de colaboradores de Alquería que ingresan
al Programa, asisten durante dos años a una ruta de
mejoramiento académico en los grados 10° y 11°, en
la cual fortalecen sus competencias académicas para
la presentación de las pruebas Saber 11, a través de
jornadas y talleres con las universidades aliadas.
Así mismo, se realizan sesiones de coaching y diferentes
actividades, que buscan potenciar las habilidades
personales y familiares de los estudiantes beneficiados.

21 estudiantes beneficiados
➡ 10 egresados
➡ 4 en proceso de grado
➡ 7 estudiando su carrera

En estos 8 años, la Fundación Alquería Cavelier
ha realizado un acompañamiento académico
y psicosocial, a través del seguimiento de su
desempeño y el desarrollo de talleres virtuales y
presenciales que buscan fortalecer habilidades
socioemocionales. De igual forma semestralmente
se realizan encuentros con los estudiantes y
sus familias, en los que se trabajan temáticas
orientadas a la unión familiar y el fortalecimiento
de las relaciones entre hijos y padres.
Una vez culminan las asignaturas de su pensum
académico y se encuentran en proceso de grado, la
Fundación brinda a los estudiantes, herramientas
de preparación para la inserción a la vida laboral,
a través de mentorías, capacitaciones para la
búsqueda de empleo y networking.

Ubicación de estudiantes en universidades
Universidad Militar Nueva Granada
UDCA
Universidad Manuela Beltrán
UNITEC
Universidad Autónoma
Universidad de La Sabana
Universidad San Buenaventura
Universidad del Magdalena
EAN
Universidad INCCA

6
3
3
3
1
1
1
1
1
1

Requisitos
Para el estudiante

Para el colaborador

2 años participando en
los semilleros de excelencia

5 años de
antiguedad

Prueba de orientación
vocacional
Devengar entre
1.1 y 3.5 SMML

Puntaje sobresaliente
en la prueba Saber 11
Bachiller graduado para
el año de convocatoria
Gracias al Fondo Excelencia académica para hijos de colaboradores de
Alquería, hoy soy profesional en Diseño Gráfico. Mis padres también
están muy agradecidos con la Fundación y el Fondo, por todo el
acompañamiento que nos brindaron en estos años, que sin duda
fortaleció nuestra unión como familia a través de los talleres y
charlas semestrales sobre valores y descubrimiento personal.
ANDRÉS NICOLÁS GARZÓN
Diseño Gráfico
Corporación Universitaria Unitec

56

Fundación Alquería Cavelier

Condiciones de permanencia

Mantener el promedio
igual o mayor
a 3.7

No perder más
de 2 materias
en toda la carrera
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Soy Administradora de empresas de la
Universidad Militar Nueva Granada, un logro que obtuve
gracias al acompañamiento de mi familia y de la Fundación Alquería
Cavelier, quienes no sólo me brindaron una ayuda económica, sino también
un acompañamiento constante en habilidades blandas, que me fortalecieron
como persona para lograr este sueño tan anhelado de ser profesional.

Mi nombre es Pilar del Rocío Mancera Martínez,
durante toda mi vida he vivido en el barrio Granjitas del
municipio de Cajicá; soy madre cabeza de familia y tengo
dos hijas, Sofía de dieciocho años y Juanita de quince
años de edad. Todo empezó cuando la compañía
Alquería, en el año 2014 me brindó la oportunidad
de incorporarme a ella, desempeñándome como
auxiliar senior multiempaque.

PAULA TATIANA RIAÑO
Administración de Empresas
Universidad Militar Nueva Granada

Hacia el año 2016 cuando mi hija Sofía
cursaba décimo grado, gracias al beneficio
que nosotros como colaboradores de
la empresa tenemos con el Fondo de
Excelencia Académica, Sofía participó de
la ruta de acompañamiento de dos años
y tuvo la fortuna de ser favorecida con
una beca otorgada por la Fundación, la
cual cubre la totalidad de su carrera.

Que sea esta una oportunidad para agradecer y
exaltar la labor del Fondo de Excelencia Académica
para los Hijos de los Colaboradores de Alquería,
desarrollada a través de la Fundación Alquería
Cavelier, la cual facilita el acceso de nuestros hijos
talentosos a la educación superior. Oportunidad
que para muchos puede ser truncada.

Cabe resaltar que ella es una joven
aplicada y lo ha demostrado en todo su
trayecto académico. Al día de hoy se encuentra
cursando quinto semestre de Contaduría Pública
en la Universidad Militar Nueva Granada. Tanto para
mi familia, para Sofía y para mí, es un orgullo que todo
esto sea posible, ya que le permitieron continuar con
sus estudios académicos porque si no hubiera sido
de esta manera, este sueño no sería realidad.

familia, nos ha enseñado que la formación de un
profesional va más allá de la teoría, ya que implica
reconocer la responsabilidad que existe al ser parte
de una sociedad siempre actuando en pro de esta.

Personalmente, mi inmenso agradecimiento a la
fundación por haber acogido a mi hija Laura Manuela
en este excelente programa, donde ha puesto
durante estos siete semestres todo su esfuerzo
y dedicación para alcanzar sus logros y forjar su
proyecto de vida. Igualmente, al acompañamiento
que le realizan durante el periodo académico
complementándolo con talleres de liderazgo y
formación personal.

Hoy queremos reafirmar nuestro profundo
agradecimiento hacia la Fundación y todas las
personas que hacen parte de ella, pues han
brindado todo el apoyo y acompañamiento a lo
largo de este proceso, ya que, por medio de la
ayuda, el tiempo, la dedicación y atención ofrecida
han forjado e impulsado este objetivo de vida. Así
mismo, seguimos cada día más comprometidas y
motivadas con las personas que depositaron un
voto de confianza en nosotras. A lo largo de estos
años la fundación se ha convertido en nuestra

De esta manera, somos testigos de la gran labor
que realiza la Fundación Alquería Cavelier en el
proyecto de vida de las personas, de las familias
y nuestro testimonio es un ejemplo de ello. Una
vez más agradecemos este apoyo y esperamos que
sigan apoyando el talento de la familia Alquería
que como mi caso seguramente habrá muchos
más. Podría asegurar que la Fundación cambia la
vida de las personas, pues aparte de brindarnos la
oportunidad de acceder a una educación de calidad
nos brinda algo más valioso, la capacidad de soñar.

Sofía Ramírez Mancera
Estudiante Contaduria Pública, Universidad Militar Nueva Granada
Hija de Pilar Del Rocío Mancera Martínez, Auxiliar senior Multi-empaque Alquería
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Los integrantes del Fondo de Excelencia Académica
para los hijos de los colaboradores, también hacen
parte de la Gran Familia Alquería. Diariamente desde
nuestro rol como padres, con dedicación, firmeza y
sentido de pertenencia colocamos nuestro granito
de arena para que cada día siga siendo prospera
la obra maravillosa que la familia Cavelier Lozano
realiza con nuestros hijos y se prolongue a nuevas
promociones venideras.

Silvia Mancera Rodríguez
Planta Pec – Alquería

Quiero exaltar la labor de la Fundación Alquería Cavelier, por su preocupación y
trabajo incansable por la educación y el crecimiento de los hijos de colaboradores
de Alquería; es para mí muy importante retribuir este apoyo y dar testimonio en mi
vida personal y profesional, sobre la obra y el esfuerzo que hace la Fundación, para darle
la oportunidad de estudiar a jóvenes que como yo que no tienen un fácil acceso a la
educación superior. Gracias por ayudarnos a construir nuestros sueños y propósitos.
LAURA MANUELA MANCERA RODRIGUEZ
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Universidad Militar Nueva Granada
Hija de Silvia Mancera Rodriguez, Planta Pec – Alquería
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