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¿Quiénes somos?

P r e p a r e d  b y :  D o r o t h y  M i t c h e l l



Historia
ColombiaCrece inició como un proyecto educativo, pensado por

cuatro jóvenes pertenecientes al Movimiento de Vida Cristiana

(MVC). Estos como miembros de la Iglesia Católica, se proponen

impulsar juntos una institución educativa católica basada en los

valores, las enseñanzas, el magisterio y la doctrina social, de la

Iglesia Católica.  

Actualmente, ColombiaCrece cuenta con tres proyectos:

Alfabetización, Validación y Club de Niños; De los cuales ha

graduado a 144 alfabetizados, 146 bachilleres y ha terminado 546

procesos con niños.  



Misión
ColombiaCrece es una organización católica que por

medio del voluntariado, crea espacios educativos

para los más necesitados, promoviendo el

crecimiento integral y la reconciliación de las

personas que participan en sus actividades.

Visión
Seremos una organización sostenible reconocida por

su capacidad de integrar, a través de la educación, las

diversas realidades de la persona y su entorno.



Nuestro  

equipo
Contamos con 166 voluntarios que,

quienes con sus habilidades, destrezas y

pasiones, nos han ayudado a brindarle a

los beneficiarios de los diversos

programas que ofrecemos, una mejora

en su calidad de vida. Además, algunos

de los voluntarios hacen parte del

equipo administrativo de la fundación,

los cuales están divididos de acuerdo a

sus habilidades profesionales y de

interés personal. 



Principios de acción

En ColombiaCrece buscamos contribuir al desarrollo integral de las 

personas. Consideramos que la educación en la organización debe 

partir de una visión integral del ser humano y del reconocimiento 

de su dignidad. 

El diálogo constituye un medio propicio para el encuentro entre 

personas; es un intercambio en el que los dialogantes se comparten 

y se enriquecen entre sí de manera recíproca. Es por eso que los 

miembros de nuestra comunidad aprendemos unos de otros, 

aportando a nuestro desarrollo como personas. 

En ColombiaCrece consideramos que hay una bondad 

intrínseca al ser humano, por lo que entendemos 

la solidaridad precisamente como aquella disposición 

espontánea y voluntaria a servir al otro y al bien común. 

Visión integral del ser humano

Trabajo solidario

Educación dialógica



Programas  

educativos
Alfabetización

Validación

Club de niños



3 niveles 

Dirigido a adultos que quieren aprender a leer y 

escribir o que buscan aanzar su lecto-escritura 

así como sus operaciones matemáticas básicas. 

Primaria y bachillerato 

Programa desde 3o de primaria a 11o para adultos 

que desean culminar sus estudios escolares por 

motivos personales o laborales. 

Niños de 3 a 10 años 

Por medio de bloques temáticos diseñados 

pensando en los más pequeños, ofrecemos un 

espacio en el que reciben una formación integral 

a través de la lúdica. 

Alfabetización 

Validación 

Club de niños 
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