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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 
 

Durante el año 2019 la Fundación realizó varias actividades de carácter pedagógico y 
cultural con colegios y campamentos de aventura. 
 
PRIMER SEMESTRE 
 
En el mes de ENERO presentamos nuestro primer Curso Taller On Line para la exploración 
femenina: PALABRA DE MUJER. 
Nos reunimos 12 mujeres alrededor de esta dinámica que reunió saberes ancestrales del 
Pensamiento Ancestral Indígena, Taoísmo, Medicina Tradicional China, Tantra y Yoga. 
Los principales temas giraron alrededor de la anatomía femenina, el cuerpo de la mujer 
como el principal aliado para vivir en placer y  gozo, la niña interior, el ciclo menstrual, la 
sabiduría y medicina de mujer, los arquetipos femeninos, formulas para salir del 
patriarcado, entre otros. 
 
En el mes de ABRIL nos reunimos tres (3) familias a disfrutar de Suesca y sus  atractivos 
naturales en nuestra Aula Pedagógica Ambiental y Cultural: El Canto del Colibrí alrededor 
de actividades deportivas, pedagógicas y culturales. 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
En el mes de JULIO para las vacaciones recreativas de mitad de año fuimos contratados por 
Inclusive Ideas Foundation para realizar nuestras actividades: El Bosque de los Sentidos y el 
Taller de Elaboración de adobes. 
Llegaron al nuestra Aula Pedagógica Ambiental y Cultural El Canto del Colibrí alrededor de 
30 niñ@s entre los 4 y los 12 años. 
 
En el mes de SEPTIEMBRE realizamos una actividad para el Colegio Rochester. 
Recibimos 180 niños, debido a la capacidad de carga del lugar,  dividimos la actividad en dos 
grupos. 
El primer grupo realizó la actividad en el Canto del Colibrí, y el segundo grupo en las Rocas 
de Suesca. 
 
En este mes de septiembre se gestionó también el Registro Nacional de Turismo. 
 
En el mes de OCTUBRE capacitamos a jóvenes locales líderes, en herramientas pedagógicas 
y operativas para actividades al aire libre. Esta capacitación duró dos días y fue un espacio 
de educación gratuito ofrecido por la Fundación para los participantes. 
 
En el mes de NOVIEMBRE realizamos nuestro primer campamento denominado: “Tejiendo 
la Vida con la naturaleza”. Durante 3 noches y 4 días estudiantes del Colegio Intihuasi 
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estuvieron aprendiendo oficios ancestrales como el tejido y la bioconstrucción (Elaboración 
de Adobes), inmersos en historias de nuestros ancestros los muiscas. 
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Directora de la Fundación Pensar Bonito. 
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