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Voluntarios Internacionales de Telefónica Movistar
y ¨La Caixa¨ llegan a Santa Marta para donar sus
vacaciones en proyecto social
• Empleados de 6 países donarán 2 semanas de sus vacaciones para
participar en un proyecto social en Pescaíto, Santa Marta.
• Serán beneficiados más de 660 estudiantes de primaria y secundaria,
20 docentes y 60 padres de familia en situación de vulnerabilidad.

Santa Marta, 26 de julio. El pasado 21 de julio inició el proyecto de Voluntariado en
Santa Marta, en el que voluntarios de Telefónica Movistar y “La Caixa” de diferentes
países llegaron a la capital del Magdalena para beneficiar a más de 600 estudiantes de la
Institución Educativa (IE) Laura Vicuña -sede Lorencita Villegas de Santos-, en el barrio
Pescaíto, que está ubicada en una zona de vulnerabilidad.
12 son los voluntarios participantes de las dos entidades promotoras del proyecto
educativo Profuturo que llegan a Colombia desde Argentina, España, Brasil, México y
Uruguay.
Esta iniciativa busca que los colaboradores aporten a la comunidad local a través de tres
pilares:
-

Apoyo a gestión de aula en la ejecución en territorio del proyecto ProFuturo.

-

Contribuir a los padres de familia y a los niños y niñas de la Institución Educativa
con actividades lúdico-educativas, a través de la tecnología.

-

Aportar con actividades de embellecimiento a la infraestructura de la sede con el
propósito de intervenir y sembrar semillas de desarrollo para la comunidad
educativa.

Objetivo de Profuturo
ProFuturo busca promover la igualdad de oportunidades a través de una educación de
calidad y equitativa, utilizando las herramientas digitales. Este surge de la necesidad de
posibilitar esta implementación en los niños y niñas de los sectores más desfavorecidos y
vulnerables, mediante la puesta a su disposición de herramientas digitales, que permitan
la adquisición de competencias a través de las tecnologías, y contribuir así al progreso de
las sociedades.

En esta ocasión, los objetivos del proyecto en la institución Laura Vicuña son:
•

•
•
•
•

Aportar en la cualificación de las capacidades de los docentes en la gestión de
clases, a través del uso de las herramientas proporcionadas por la Solución
ProFuturo y potencializar el uso de la tecnología como recurso educativo.
Generar espacios lúdico-recreativos a través de los cuales 416 estudiantes del
ciclo de básica primaria interactúen con la tecnología.
Reflexionar a través de estrategias vivenciales y proyectivas, sobre el
empoderamiento de la mujer con 244 estudiantes del grado noveno de la IE.
Formar a 60 padres, madres y acudientes de la institución educativa sobre uso
responsable de las TIC.
Realizar mejora de la infraestructura de la sede Lorencita Villegas de la IE Laura
Vicuña.

"Vacaciones Solidarias es uno de los programas más representativos del
voluntariado de Fundación Telefónica Movistar, porque es la oportunidad indicada
para vivir una experiencia significativa y trabajar junto a otros compañeros, para
dejar una huella de desarrollo en toda la comunidad de la Institución Educativa",
afirmó Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica Movistar.
Vacaciones Solidarias Internacionales
Vacaciones Solidarias es uno de los hitos clave del programa de voluntarios de la Fundación
Telefónica Movistar, desde hace más de catorce años donde los empleados o prejubilados, donan
sus vacaciones anuales para participar en distintos proyectos sociales que toman lugar en varios
países de Latinoamérica; desde hace dos años además, fruto de la colaboración con el Proyecto
Profuturo, se ha ampliado la participación a colaboradores de ¨la Caixa¨ así como la cobertura
geográfica con proyectos en África y Asia. El objetivo es cada vez llegar un poco más lejos gracias
a la participación del gran espíritu solidario de los voluntarios y su compromiso con la
transformación de la sociedad a través de la educación y la tecnología.
Acerca de Fundación Telefónica Movistar
Fundación Telefónica Movistar es la entidad encargada de canalizar la acción social y cultural del Grupo
Telefónica. Su misión, es potenciar el aprendizaje y multiplicar el conocimiento, conectando personas e
instituciones para contribuir al desarrollo de individuos y las colectividades que construyen la sociedad del
futuro.
Le apuestan a construir un mundo digital y solidario. Su misión consiste en mejorar las oportunidades de
desarrollo de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a los retos del
mundo digital.
Para ello, trabajan con programas propios, en los que participan con compromiso y de forma sostenible, para
alcanzar impacto social. Se anticipan a explorar tendencias del futuro, aplicando las últimas tecnologías en el
desarrollo de proyectos. Así mismo, promueven iniciativas que contribuyen al desarrollo de los entornos en los
que Telefónica actúa y se encuentra comprometida.
Los proyectos se desarrollan trabajando de la mano con aliados estratégicos, intercambiando experiencias,
aprovechando sinergias e impulsando el trabajo colaborativo, desde cuatro líneas estratégicas: Educación y
aprendizaje (formación para docentes, estudiantes y padres de familia en apropiación y uso de las TIC,
creatividad e innovación), Empleabilidad (desarrollo de habilidades digitales y de emprendimiento en jóvenes,
adolescentes y adultos, para acercarlos a las profesiones del futuro), Voluntariado Corporativo (vincular a
colaboradores (as) en actividades sociales) y Arte y Cultura Digital (Foros Telefónica, exposiciones y
publicaciones). Más información: https://www.fundaciontelefonica.co/

