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Componentes:

Componente pedagógico:
Foco en los docentes y estudiantes

Formar y empoderar a directivos y docentes 
en la integración pedagógica de las TIC, a 
través del modelo uno a uno y de 
metodologías y proyectos de aula 
investigativos, que promuevan el 
pensamiento y el desarrollo de diversas 
competencias en los estudiantes.

Componente tecnológico:
Foco en infraestructura y 
soluciones tecnológicas 

Planificación, acompañamiento y 
seguimiento para la dotación, adecuación, 
mantenimiento correctivo y preventivo de 
infraestructura técnica y tecnológica, acorde 
con la implementación del modelo uno a 
uno.

Componente social:
Foco en familia y comunidad del 
entorno

Generar procesos de sensibilización, 
confianza, participación y transformación 
para que las familias y la comunidad del 
entorno se apropien, tengan sentido de 
pertenencia en el desarrollo del programa y 
sean corresponsables de la educación de sus 
hijos.

El proyecto Educar Uno a 
Uno de la Fundación 
Manuelita contribuye a la 
calidad de la educación 
pública en colegios de 
Palmira.

En su cuarto año, el programa ya 
muestra un mejoramiento en los 
indicadores de calidad de la 
enseñanza de docentes, 
competencias TIC de estudiantes, 
y mayor número de egresados 
matriculados en universidades y 
programas de formación técnica.

Beneficia a 1.200 
estudiantes en dos colegios 
públicos de Palmira.

Educar Uno a Uno



Juan David Rodríguez
Egresado Rosa Zárate

Estudié aquí toda mi vida, desde 
grado 0°, era solo un niño que le 
gustaba jugar fútbol. Los años 
pasaron y como muchos de mis 
compañeros era un pelado 
relajado, con muy pocas 
expectativas de vida, pero gracias 
a los profesores en grado 10° y a 
los profesionales de la Fundación 
Manuelita empecé a conocer mis 
propios límites, y comencé a tratar 
de superarlos; comencé a mirar 
más allá de la puerta de este 
lugar, comencé a SOÑAR y a 
buscar la manera de hacer 
realidad cada uno de esos sueños. 

Sin duda el día más especial fue 
cuando nos entregaron por 
primera vez los computadores, yo 
me encontraba con mi madre, ella 
estaba asombrada y sus palabras 
fueron “David, pero si eso se daña 
como lo pagamos”, pero en su 
cara yo podía ver la felicidad que 
sentía al escuchar hablar sobre el 
proyecto que nos estaba dando un 
computador, nos estaba abriendo 
la puerta a un gran mundo.



Laura Orrego Valencia
Egresada Rosa Zárate

Soy Laura Orrego Valencia, 
estudiante de tercer semestre de 
derecho de la Universidad 
Santiago de Cali.

Hoy reconozco todo lo que pude 
aprender en el colegio, todo lo que 
me enseñaron no solo 
académicamente, sino social y 
personalmente. Es increíble verme 
donde estoy, sé que estoy 
comenzando, que aún me falta 
mucho por cumplir, pero créanme 
que llegar a la Universidad ha sido 
un logro inmenso para mí, mi 
familia y mis amigos. 

Recuerdo cuando estaba en 
décimo y me llevaron al Ingenio 
Manuelita a presentar el proyecto 
de aula que habíamos realizado 
con el profesor Boris en ciencias 
sociales, fue tan emocionante 
para mí hablar, exponer, dar a 
conocer mi punto de vista, que esa 
experiencia fue uno de los motivos 
para tomar la decisión de estudiar 
derecho en la Universidad. 




