Enero de 2011

Situación de la
educación en Colombia
Preescolar, básica, media
y superior
---Deserción y repetición
en los primeros grados
de la básica primaria:
factores de riesgo y
alternativas de política

La Fundación Corona culmina
su ejercicio de planeación
estratégica para el próximo
quinquenio

Para buscar una elección mejor
informada y facilitar a los ciudadanos
y ciudadanas herramientas para
escoger el candidato que más se
acerca a sus intereses y necesidades,
los programas Bogotá Cómo Vamos y
Concejo Cómo Vamos están
trabajando en una estrategia que
tiene dos frentes: uno pedagógico y
otro informativo.

pública

Febrero 11, Manizales -

Presentación
Informe estadístico 2009 del
Observatorio de la Calidad de la
Educación

Entre 2011 y 2015 la Fundación
concentrará su trabajo en el
fortalecimiento de capacidades para
impulsar el desarrollo social, la
calidad de vida y la equidad en
Colombia.

Febrero 15, Bucaramanga -

Mesa de trabajo
Vivienda y asentamientos
precarios en el marco de los
procesos de actualización de los
Planes de Ordenamiento
Territorial
Febrero 17, Cartagena - Foro

En el ejercicio de planeación,
realizado a todo lo largo de 2010,
participaron activamente miembros
de la Familia Echavarría, el Consejo
Directivo y el equipo ejecutivo de la
Fundación.

Percepción sobre Calidad de vida
en ocho ciudades de Colombia

Este nuevo derrotero plantea la
organización de la Fundación
alrededor de tres grandes intereses
de trabajo: políticas públicas y
participación ciudadana, calidad de
servicios para la primera infancia, la
niñez y la juventud y desarrollo de
base y fortalecimiento de redes en
comunidades.

Febrero 25, Cartagena - Proyecto

+ Información

Nacional de la Red de Ciudades
Cómo Vamos
¿Cómo enfrentar el reto de la
pobreza y la desigualdad social en
las ciudades colombianas?
Febrero 22, Bogotá - Foro

Palabrario Cartagena
Primer Comité Técnico

Los Cómo Vamos buscarán la
participación informada de los
votantes bogotanos en las
elecciones de 2011

+ Información

El Pacto de Productividad
realizó el Primer Foro Público de
Inclusión Laboral de Personas
con Discapacidad
Empresarios, instituciones de
intermediación laboral, entidades del
Estado, gremios, personas con
discapacidad, estudiantes y
profesionales de distintas áreas
acudieron el pasado 16 de diciembre
al Centro de Convenciones de Cafam,
en Bogotá, para dialogar sobre la
inclusión laboral de trabajadores con
discapacidad en los diferentes
procesos productivos del sector
empresarial colombiano.
+ Información
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