PAIS:

COLOMBIA

PROYECTO:

Calidad y gestión educativas y Políticas públicas en
educación,

ORGANISMO
RESPONSABLE:

FUNDACION CORONA, creada en 1963 bajo el nombre de
Fundación Santa Elena la cual operaba en forma directa
programas asistenciales de educación, vivienda y salud, hoy
tiene como propósito promover el crecimiento integral de las
comunidades cercanas al área de influencia de las plantas
manufactureras. Actualmente apoya y financia iniciativas que
son ejecutadas por entidades privadas o públicas (por
ejemplo, ONGs, universidades, fundaciones, corporaciones,
organizaciones
ciudadanas,
centros
de
investigación),
principalmente en las áreas de desarrollo empresarial,
educación, salud, gestión local y comunitaria, y proyectos
especiales. En el área educativa se propone aumentar el
acceso de los más pobres a la educación básica y media, junto
con mejorar la calidad de la educación que reciben.

LINEA DE
ACCION:

Aporte a la gestión institucional y al debate en
educación

DESCRIPCION:

•

•

Calidad y Gestión educativa, línea de trabajo orientada
a mejorar la calidad y eficiencia de la educación mediante
la generación, difusión y aplicación masiva de modelos de
gestión organizacional para la prestación del servicio
educativo en el nivel local y escolar. En este marco se
inserta el Programa de Gestión Escolar con proyectos
como: Estudios de casos de mejoramiento de la gestión
escolar; Diseño de herramientas de mejoramiento de la
gestión escolar;
Formación de rectores; y Difusión y
apropiación social de la gestión escolar. También está el
Programa de Gestión Educativa Local con proyectos como:
Estudio de casos de gestión descentralizada; Mejoramiento
de la gestión educativa local en municipios grandes; y
Mejoramiento de la gestión educativa local en municipios
pequeños.
Políticas públicas en educación, línea programática que
genera información e insumos técnicos sobre enfoques y
alternativas de ordenamiento institucional para estimular y
enriquecer el debate de políticas públicas. Además,
promueve procesos de reforma tendientes a aumentar la
efectividad del sector en su conjunto. En esta área se
desarrolla el Programa Educación, Debate y Reforma, con
los proyectos: Pluralidad en la manera de hacer política
educativa; Financiación por captación; y Ley 60. El
segundo programa de esta línea de trabajo es el de
Agenda Ciudadana de Educación, que vincula activamente
a la ciudadanía con el debate sobre las políticas educativas
y en el que destacan los proyectos Educación, Compromiso
de Todos y Empresarios por la educación.

CONTACTO:
DIRECCION:

Calle 100 No. 8 A - 55 Torre C, piso 9 Bogotá

TELEFONO:

57 1 400 0031

WEBSITE:

http://www.fundacioncorona.org.co/educacion/

E-MAIL:

fundacion@fcorona.org
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