
Comunicado Alianza Educativa

Alianza Educativa hará parte de las primeras organizaciones que la plataforma
filantrópica VélezReyes+ apoyará en Latinoamérica en su propósito de promover la
educación como la vía más efectiva para generar igualdad de oportunidades para
todos en el región.

Bogotá, 10 de octubre de 2022.

Alianza Educativa es una organización sin ánimo de lucro conformada por cuatro
instituciones líderes del sector educativo en Colombia (Colegio Los Nogales, Colegio
San Carlos, Gimnasio La Montaña, Universidad de Los Andes), quienes desde hace
más de 20 años decidieron dedicar sus esfuerzos a la transformación de la educación
pública en contextos vulnerables de la ciudad de Bogotá. Actualmente, Alianza
Educativa administra 11 colegios públicos en 5 localidades, (Bosa, Ciudad Bolívar,
Kennedy, Usme, Santa Fé) ofreciendo las mejores oportunidades de aprendizaje
académico y socioemocional a más de 11.800 estudiantes y sus familias.

En Alianza Educativa estamos felices de anunciar nuestra vinculación con la
plataforma filantrópica VélezReyes+, gracias a la cual tendremos la oportunidad de
robustecer nuestro modelo de educación pública, sistematizando las buenas
prácticas de los docentes y fortaleciendo la formación de nuestros rectores,
coordinadores y docentes para que TODOS nuestros estudiantes tengan acceso a
procesos de enseñanza y aprendizaje pertinentes y de calidad en las aulas de
nuestros 11 colegios.

Con el apoyo de VélezReyes+, Alianza Educativa emprende un proceso de
sistematización y fortalecimiento de su modelo pedagógico y operativo, a partir del
reconocimiento de las mejores prácticas académicas, de desarrollo socioemocional,
de fortalecimiento de la cultura y de formación de nuestros docentes, que durante 20
años no han permitido desarrollar un modelo de educación pública exitoso. Este
proceso lo adelantaremos contando con el apoyo de OneWorld Network of Schools,
una organización sin ánimo de lucro experta en acompañar el fortalecimiento
pedagógico y operativo de redes de colegios en distintas regiones del mundo.

“En VélezReyes+ queremos unir esfuerzos junto a Alianza Educativa y One World
para cerrar la brecha que existe hoy frente a la desigualdad de oportunidades que se
ve en Colombia y América Latina. Uno de los caminos para hacer esto es a través de
la educación. Imaginemos un mundo donde el 10% de la gente con bajos recursos
tuviera acceso a educación de la misma calidad que la del 5% más rica. Solo con eso,
el futuro de los niños y niñas se transformaría, por que no estarían condicionados a



las oportunidades que les dio la lotería de la vida, sino que tendrían las herramientas,
el conocimiento y el relacionamiento necesario para desarrollar su máximo
potencial” afirman David Vélez y Mariel Reyes co-fundadores de VélezReyes+

El trabajo que desarrollaremos con OneWorld, gracias al apoyo financiero de
VélezReyes+, nos permitirá consolidar el “modelo Alianza” o “Alianza way” a través de
la codificación y sistematización de nuestras mejores prácticas pedagógicas y
operativas, enriquecidas con los aprendizajes de las mejores prácticas identificadas
por OneWorld en su experiencia con otras redes de colegios. Este modelo
consolidado nos ayudará a seguir fortaleciendo los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes de nuestros colegios y esperamos que en el futuro
pueda servir a otros colegios en Colombia y Latinoamérica interesados en mejorar el
aprendizaje de sus estudiantes.

Para conocer más acerca de nuestra organización visite nuestra página web:
www.alianzaeducativa.edu.co
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