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        “Iniciativas de prevención desde las escuelas y centros 
educativos para la protección de niños, niñas y adolescentes de Norte de Santander de la 

vinculación al Conflicto Armado y otro tipo de violencias”
          
La Campaña de Escuelas Protectoras y Protegidas es una iniciativa de sensibilización 
impulsada por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 
en Colombia (COALICO) lanzada en 2013 en los municipios de Buenaventura en el Valle del 
Cauca y en el departamento del Cauca,  donde a través de acciones dirigidas al fortalecimiento 
de capacidades con procesos de formación, acciones de visibilización y comunicación se busca 
promover y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes en distintos lugares del 
país, especialmente en aquellos donde el conflicto armado se manifiesta con mayor intensidad.

A través de esta acción se busca que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes (en adelante 
NNAJ), maestros, maestras, directivos(as) y en general la comunidad educativa del municipio 
de Cúcuta, en Norte de Santander puedan liderar acciones de movilización social y visibiliza-
ción de la situación de NNAJ afectados por el conflicto armado y avancen en la capacidad de 
proponer acciones de prevención de la vinculación de esta población al conflicto armado y otras 
violencias.

Por ello, en el marco de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, del 
12 de febrero Día de las Manos Rojas y del proyecto: “Pasos desde la prevención hacia un 
Norte de Santander protector para las niñas, niños y adolescentes” financiado por el Instituto 
Camões de Cooperación y Lengua Portuguesa del Ministerio de Relaciones Exteriores; la 
Embajada de Portugal en Colombia con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, desde el miérco-
les 12 hasta el viernes 28 de febrero de 2020, la COALICO abre esta convocatoria a escuelas 
del municipio de Cúcuta para participar en primera edición del Concurso en esta región del país 
y la séptima desde su lanzamiento en 2013, donde las escuelas del municipio podrán presentar 
las diferentes iniciativas y sumarse a esta campaña. 

CONCURSO
CAMPAÑA DE ESCUELAS PROTECTORAS Y PROTEGIDAS

CONVOCATORIA 

“Las escuelas como espacios protectores y protegidos en Norte de Santander”

¿De qué se trata la convocatoria al concurso de “Escuelas Protectoras y Protegidas en Norte de Santander?

Por medio de esta campaña la COALICO busca conocer y apoyar el impulso de propuestas que 
las escuelas de la ciudad de Cúcuta estén adelantando para prevenir que los niños, niñas y 
adolescentes sean vinculados al conflicto armado y otras formas de violencia, además de 
contribuir en la protección de los derechos de la comunidad educativa en general. 
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¿Cuándo podemos participar?

Podrán enviarnos sus propuestas desde el miércoles 12 hasta el viernes 28 de febrero de 2020. 
Queremos conocer sus iniciativas y ser parte de ellas. 

Las escuelas de Cúcuta pueden ser espacios protectores y protegidos.

¿Cómo debemos presentar la propuesta?

Para la creación de su iniciativa es prioritario que tenga en cuenta que para la planeación se deben incluir un 
conjunto de actividades que logren satisfacer las necesidades específicas o resolver los problemas que 

afectan a una determinada población. Además ustedes deberán para ello idear un plan de trabajo.

Participación

La propuesta requiere que los y las estudiantes sean actores activos en la planeación y ejecución de la 
iniciativa, así como los otros actores de la comunidad educativa, asumiendo que en conjunto se puede llevar 

a cabo una mejor propuesta que corresponda a los intereses de toda la comunidad educativa.

Además, deberá enmarcarse en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

* Este es un requisito obligatorio.
* Describa la participación en máximo dos cuartillas.

Incluir los nombres, cargos, funciones, correos electrónicos, y números de contacto de las 
personas que presentan la propuesta incluido el rector o rectora de la institución educativa. El 
grupo que presenta la propuesta puede tener la participación de estudiantes y docentes.

Formato

Si es un archivo de Word, PDF, digital o impreso, debes utilizar la letra Arial, tamaño 11, 
interlineado sencillo (1.0) con una extensión máxima de 10 páginas.



TOMA NOTA

¿Qué? Define un nombre para tu proyecto y/o iniciativa respondiendo a la pregunta ¿Qué vamos hacer?

¿Por qué? Fundamenta tu propuesta realizando un diagnóstico de la situación y responde por qué se soluciona de esa 
forma.

¿Para qué? Crea los objetivos y da solución a la siguiente pregunta: ¿Qué puede solucionar este proyecto?

¿Dónde? Define la ubicación geográfica del lugar donde se va a desarrollar el proyecto incluye: departamento, ciudad, 
localidad, comuna, barrio.

¿Cómo? Haz un listado de actividades de esta forma concretaras el cronograma de toda la iniciativa.

¿Quiénes? Definición de roles y responsables de cada una de las actividades.

¿Cuánto? Haz un presupuesto detallado por actividad donde se incluya un listado de recursos y sus costos. Ten 
presente que el apoyo no supera el monto del millón de pesos colombianos ($1.000.000) que será entregado en 
materiales.

¿Dónde enviamos nuestra propuesta? 
La propuesta deberá enviarla a los correos de: proyectos@coalico.org y comunicaciones@coalico.org 

En el asunto deberá escribir: Convocatoria: “Las escuelas como espacios protectores y protegidos en Norte de Santan-
der” - nombre de la escuela y ubicación.

Una vez recibamos el correo electrónico con la propuesta, nosotros enviaremos un correo de confirmación de inscrip-
ción de la misma. De no recibir respuesta pasados 2 días hábiles, por favor contactarse nuevamente.

¿Cómo sabemos si fuimos seleccionados?

Todas las propuestas serán revisadas cuidadosamente por las 7 organizaciones que conforman la COALICO actual-
mente. Nos reuniremos para leerlas y seleccionar 5 del total de propuestas recibidas.

Al momento de elegir, tendremos en cuenta la claridad, sencillez, inclusión (cómo participan niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, docentes, padres y madres de familia, comunidad, etc.), objetivos, resultados obtenidos y por obtener, así 
como su posibilidad de aplicación en otras escuelas a nivel local y nacional. 

Reconocimiento

Las propuestas seleccionadas recibirán un apoyo de un MILLÓN DE PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($1.000.000) en 
materiales para el fortalecimiento de su ejecución. También serán promocionadas y difundidas como buenas prácticas 
en los múltiples eventos que la COALICO realizará en el 2020.

Queremos participar pero necesitamos ayuda

Si después de leer lo anterior existen inquietudes o comentarios, pueden contactarnos a través de los correos electróni-
cos a los que ha enviado su propuesta o a los siguientes celulares: 312 3225709 – 313 7480981 y 310 2001719.


