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Para el regreso a clases presencial 

 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA MOVISTAR, EL 
MOVISTAR ARENA Y LA ARMADA DE 

COLOMBIA ACTIVAN CAMPAÑA DE DONACIÓN 
DE KITS ESCOLARES 

 

● Del 7 al 13 de febrero el Movistar Arena será el centro de acopio de la campaña 

de donación de kits escolares, donde la meta es llegar a 6 mil kits.  

● Se beneficiarán instituciones educativas de zonas apartadas del país, a las que 

llegará personal de la Armada de Colombia.  
 

Bogotá, 7 de febrero de 2022. Del 7 al 13 de febrero la Fundación Telefónica Movistar, 

el Movistar Arena y la Armada Nacional, convocan a la empatía y solidaridad de 

habitantes y empresas de Bogotá para donar kits escolares con el fin de apoyar el 

regreso a clases presenciales de niños, niñas y jóvenes de comunidades apartadas y de 

difícil acceso del país.  

La meta es llegar a los 6 mil kits, entre los que se encuentran cuadernos, lápices, 

morrales, cartucheras, colores y demás materiales escolares que sean nuevos o estén 

en perfectas condiciones. Las donaciones se reciben de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la 

puerta 6 del Movistar Arena, así como en la entrada a los parqueaderos.  

“Nos unimos a esta iniciativa en pro de la educación de Colombia porque tenemos plena 

certeza que el desarrollo educativo y profesional es fundamental para el progreso del 

país. Nos da mucha alegría poder contribuir y ofrecer herramientas para que los jóvenes 

y niños de Colombia continúen con su formación.” afirma Luis Guillermo Quintero, 

Gerente General Movistar Arena.  

Gracias al apoyo logístico de la Armada Nacional, los kits escolares llegarán a 

instituciones educativas de los departamentos Sucre, Córdoba, Chocó, Cauca, Caquetá, 

Guaviare, Guanía y Vichada, con los que se pretende brindar herramientas básicas para 

contribuir al desarrollo escolar en el regreso a clases y contribuir a disminuir la deserción 

escolar. 

 

 

 



                                             

 
 
NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 

   

 

“La Fundación Telefónica Movistar apuesta por la educación como motor principal de 

transformación y desarrollo, por lo que esta campaña hace parte de nuestro compromiso 

con la escolarización de niños y niñas menos favorecidos, más en estos momentos en 

los que los colegios retoman la presencialidad y los estudiantes necesitan sus útiles 

escolares”, concluyó Mónica Hernández, Directora Fundación Telefónica Movistar. 

Desde el 2020 se ha contado con el apoyo de la Armada Nacional para este tipo de 

campañas y se ratifica una articulación interinstitucional que permite llegar a la Fundación 

Telefónica Movistar a algunas zonas apartadas del país para contribuir con la educación 

de una nueva generación.  

Por su parte, el Almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, Comandante de la Armada de 

Colombia manifiesta que “los Marinos de Colombia continuamos con el CorazónAzuLado 

y es un orgullo poder hacer parte de este recorrido de responsabilidad social, seguros de 

que este material escolar y herramientas didácticas aportarán un cambio positivo en los 

procesos formativos de los niños que regresan a sus clases de manera presencial. 

Nuestra ruta de navegación nos lleva a continuar con el compromiso, ¡avantes!, 

apoyando al progreso y al desarrollo del país”. 

Para más información se puede ingresar a las redes sociales de la Fundación Telefónica 

Movistar @FTMovistarCo. 

 
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 trabajar desde cuatro líneas estratégicas: Educación Digital (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), 
Conocimiento y Cultura Digital (Foros Telefónica, exposiciones y publicaciones) y Voluntariado Corporativo (vincular 
a colaboradores (as) en actividades sociales) 
Más información: https://www.fundaciontelefonica.co/ 
 
Acerca de Movistar Arena  

Movistar Arena busca desarrollar y fortalecer la industria del entretenimiento en Colombia generando experiencias 

únicas e inolvidables para nuestros Clientes, a través de la mejor Infraestructura, servicio y talento humano, 

garantizando para cada uno de los espectáculos, una óptima exposición comercial de nuestros aliados y considerando 

siempre una gestión integral. 

Acerca de Armada de Colombia 

La institución que protege el azul de la bandera, lidera una sinergia interinstitucional que desarrolla acciones para el 

bienestar integral de las comunidades en todo el territorio nacional. Un trabajo en conjunto, sincronizado, coordinado 

y que integra al Gobierno, las Fuerzas Armadas, el sector privado, civiles y a comunidades con el objetivo de promover 

y llevar a cabo actividades que mejoran sus condiciones y mitigan los factores de inestabilidad como falta de servicios 

médicos, educación, entre otros.  

https://www.fundaciontelefonica.co/

