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PRESIDENTE DE TELEFÓNICA COLOMBIA
PARTICIPA COMO MAESTRO POR UN DÍA EN
EL PROYECTO AULAS EN PAZ


La iniciativa Aulas en Paz de la Fundación Telefónica logró implementarse en nueve
Instituciones Educativas de Cali durante 2017.



315 maestros fueron capacitados para desarrollar competencias ciudadanas en más
de 4.035 niñas y niños, con el fin de que actúen de manera pacífica en la sociedad.

Cali, 7 de marzo de 2018. - Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica
Colombia, visitó la institución Educativa Simón Rodríguez en Cali y sorprendió a
docentes y estudiantes de quinto de primaria, al convertirse en “Maestro por un
Día”, de Aulas en Paz, orientándolos, para que se formen como agentes de paz a
través de la acción y el ejemplo, promoviendo la escucha activa y el adecuado
manejo de conflictos.
Compartir emociones, promover el dialogo y desarrollar competencias ciudadanas
en los estudiantes para que actúen de manera pacífica en la sociedad, es uno de los
principales propósitos de Aulas en Paz, un proyecto liderado por la Fundación
Telefónica en asocio con la Corporación Convivencia Productiva, que interviene a
los docentes, estudiantes y padres de familia brindando herramientas para mejorar
la convivencia escolar.
“Ser maestro por un día es tener el privilegio de compartir la alegría del aprendizaje
a través de una jornada lúdica y educativa de Fundación Telefónica, donde
buscamos que los niños y niñas de Colombia comprendieran el lugar que ocupan las
emociones en el manejo de los conflictos; y reconocieran el autocontrol como un
elemento importante para vivir una sana convivencia ciudadana”, así lo expresó
Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Colombia.
En 2017 se formaron 2.497 profesores en 13 municipios del país impactando a más
de 36.000 niños y niñas, de los cuales 4.035 pertenecen a la ciudad de Cali, de las
siguientes Instituciones Educativas que tuvieron el privilegio de contar con la
implementación del proyecto: IE Luis Fernando Caicedo, Santa Librada, Santo
Tomás, República De Israel, IE Técnica De Comercio Simón Rodríguez, Libardo
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Madrid Valderrama, José Manuel Saavedra, Alberto Carvajal Borrero y Carlos
Holguín Lloreda de la ciudad de Cali.
La Fundación Telefónica está presente en la Región Suroccidente en el Valle del
Cauca, Cauca y Nariño desde 2002, ejecutando en el territorio los programas
relacionados con erradicación del trabajo infantil y promoviendo la educación. En
Buenaventura en 2015 con los proyectos Piensa en Grande, Aulas en Paz y Escuela
Tic Familia en diferentes instituciones educativas de la ciudad.
Estas actividades le permiten a la Fundación seguir aportando a la transformación
de la educación digital, a través de programas que amplíen la perspectiva de la paz
y permitan formar a los infantes como agentes de cambio y desarrollo social.
Acerca de Fundación Telefónica
Fundación Telefónica 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 colectividades que construyen la
sociedad del futuro.
Creemos en un mundo digital y solidario y nuestra 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, Fundación Telefónica trabaja con programas propios en los que participamos con compromiso y de forma sostenible para alcanzar
impacto social. Nos anticipamos explorando tendencias del futuro aplicando las últimas tecnologías en el desarrollo de nuestros proyectos,
promoviendo iniciativas que contribuyan al desarrollo de los entornos en los que Telefónica actúa y se encuentra comprometida.
Los proyectos se desarrollan trabajando en red con nuestros aliados, intercambiando experiencias, aprovechando sinergias, e impulsando el
trabajo colaborativo; para ello trabajamos desde cuatro líneas estratégicas: Educación y aprendizaje (formación docente en apropiación y uso de
tecnologías e innovación, emprendimiento social) Arte y cultura digital (Foros Telefónica, exposiciones y publicaciones), Erradicación del trabajo
infantil (transferencia de conocimiento, movilización y sensibilización) y Voluntariado corporativo en todo el mundo.
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