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MÁS JÓVENES CERTIFICADOS EN CIENCIAS BÁSICAS Y LECTOESCRITURA CON APOYO 
DEL “PLAN ARCHIPIÉLAGO” 

 
 Educación para las comunidades que permite la proyección a futuro de San Andrés y Providencia  

 Después de esta capacitación se consolidan proyectos de vida de los isleños, para promover 

diferentes objetivos de las islas.  

 

  

Bogotá, Julio 14 de 2016. (@UNGRD) Motivados por sus aspiraciones profesionales y deseos de 
superación 128 jóvenes de San Andrés y 16 de Providencia, aprobaron satisfactoriamente el segundo 
curso de Fundamentación en Ciencias Básicas y Lectoescritura que cursaron en la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Caribe y contó con el apoyo de la Secretaría de Educación de las Islas. 
 
Esta iniciativa académica es liderada por la Presidencia de la República a través del “Plan 
Archipiélago”  en conjunto con instituciones como el Ministerio de Educación y la Unidad Nacional 
para la Gestión de Riesgos de Desastres -UNGRD-. 

Con miras en hacer realidad su sueño universitario, Jaime Narváez, Stuart Arias, Paula Núñez y 
Edwina Henry, son cuatro de los estudiantes de 11 grado, que tras culminar el curso, aspiran iniciar su 
vida universitaria y tener un excelente desempeño para convertirse en grandes profesionales, que en 
el futuro aporten al desarrollo del Departamento Archipiélago. 

En ese sentido, Jaime Narváez, expresó “Yo quiero estudiar derecho porque en un futuro quisiera 
aportar a que en las islas se cumplan las leyes y que las personas que vengan de afuera también se 
atengan a las leyes que se deben respetar acá”. 
 
Por su parte Stuart Arias, dio muestra de su interés por aportar al desarrollo de la infraestructura de la 
isla desde una ingeniería “Gracias a este curso he reforzado matemáticas, química y física, ciencias 
importantes en mi decisión de estudiar ingeniería civil, con el objetivo de aportar desde mi área 
buenas obras de infraestructura para el Archipiélago”.   

Paula Andrea Núñez es otra estudiante beneficiada por el “Plan Archipiélago” que conjuga el gusto 
por el patinaje con el estudio de diversos idiomas. Para ella el curso le permitió ratificar la profesión 
por la que optará “Mi proyecto a futuro es estudiar lenguas extrajeras. Me gusta mucho esa área”,  
afirmó la futura profesional.  

A su turno Edwina Henry, también destacó la importancia del curso para cristalizar su aspiración  de 
convertirse en una profesional de la salud “Somos privilegiados porque no tuvimos que pagar por esta 
capacitación en la que aprendí mucho durante estas tres semanas. Yo quiero estudiar medicina y ser 
una buena cardióloga”, concluyó la estudiante.  



 

 

La certificación de estos cuatro jóvenes y otros 140 estudiantes, concebida como parte del “Plan 
Archipiélago” del Gobierno Santos para las islas, es una realidad oportuna y apropiada que les 
permitirá maximizar su potencial académico, como lo destacó Giovanni Garzón, de la Dirección de 
Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación.  

El objetivo principal del curso es fortalecer las competencias básicas de los chicos del Archipiélago 
para favorecer con ello, que cuando existan líneas de apoyo para el acceso a la educación superior, 
ellos puedan competir más fácilmente contra los otros aspirantes.  

Es de señalar que parte fundamental dentro del proceso de formación, fue el apoyo de los padres de 
familia, que desde su rol, destacan la importancia del curso en la construcción del proyecto de vida de 
sus hijos, tal como lo manifestó la madre de unos de los estudiantes, la señora Alicia Mitchell Hunter.  

“Para mi es realmente importante, porque mi hijo tuvo la oportunidad de que alguien lo guiara en su 
vocación profesional.  Es muy importante que el Estado le ponga atención a los más pequeños, 
porque son el presente y futuro de las islas”, afirmó la madre de uno de los beneficiarios y a quien se 
le vio muy feliz durante la ceremonia. 

Es así como la pasión innata de los estudiantes por el aprendizaje conjugada con los conocimientos 
impartidos en marco del “Plan Archipiélago”, a través del curso de Fundamentación en Ciencias 
Básicas y Lectoescritura, se convierten en herramientas de éxito, progreso y crecimiento para los 
jóvenes de las islas que están próximos a empezar estudios de educación superior. 

 


