
  
 
 
 
 
 

 

 
TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCUELAS NUEVAS 

Presente y Futuro de las Escuelas Nuevas: Construyendo Redes y Transformando la Educación 
Noviembre 10-12, 2016. Bogotá, Colombia 

 
 
Qué es FEN? 
La Fundación Escuela Nueva es una ONG colombiana fundada en 1987 por los autores del modelo pedagógico Escuela Nueva y 
por el equipo base que fue pionero en el desarrollo del programa. La Fundación proporciona soluciones educativas para mejorar 
la calidad, eficiencia y sostenibilidad de la educación y lidera un movimiento mundial enfocado en mejorar las oportunidades de 
los más necesitados a través de una educación de calidad que promueve el aprendizaje activo y cooperativo, centrado en el 
empoderamiento del alumno y su desarrollo como individuo. 
 
 
Sobre el Congreso 
El Congreso está concebido como un evento de gran proyección nacional e internacional en el que expertos académicos y 
profesionales del área discutirán sobre aspectos críticos en la educación en Colombia y en el mundo.  
El Congreso busca aportar a la transformación de la educación en la búsqueda del mejoramiento de las oportunidades y la 
calidad de vida de los más vulnerables. Es la convicción de FEN que es a través de una educación de calidad que se transformará 
la realidad de los niños, niñas y jóvenes y se aportará a la materialización de la paz en la etapa de postconflicto en Colombia. 
 
Adicionalmente, como parte de las actividades paralelas al Congreso, los participantes tendrán la posibilidad de inscribirse

1
 a  

una visita guiada (pasantía) a escuelas demostrativas que se encuentran implementando el modelo Escuela Nueva Activa®. 
 
 
Audiencia 
Se espera contar con aproximadamente 1200 participantes (1/4 internacionales). Las versiones anteriores del Congreso 
reunieron entre 1000 y 1200 participantes, cada uno, incluyendo docentes, académicos, y representantes de organizaciones 
públicas y privadas de todas partes del mundo. 
 
 
Oportunidades de Patrocinio 

Patrocinio Bronce 
COL$ 8’000.000 

Patrocinio Plata 
COL$  16’000’000 

Patrocinio Oro 
COL$ 20’000’000 

 Reconocimiento en el letrero oficial 
de bienvenida a la entrada del 
recinto 

 Reconocimiento en el programa 
impreso y en línea con el nombre y 
logo de la empresa/ institución 

 Reconocimiento en la página web 
del congreso con el logo y nombre 
de la empresa/ institución 

 Logo en el protector de pantalla de 
las proyecciones en las salas de 
presentaciones 

 Logo en el pendón oficial de 
agradecimiento a patrocinadores 

 Un cuarto (¼) de página de un 
anuncio publicitario en la agenda y 
las memorias del congreso 

Incluye los beneficios del Patrocinio 
Bronce más: 
 

 Reconocimiento en los boletines en 
línea del Congreso 

 Una (1) entrada de cortesía 

 Un (1) inserto de cortesía en la 
bolsa de mano del Congreso 

 Media (½) página de un anuncio 
publicitario en la agenda y las 
memorias del congreso 

Incluye los beneficios del Patrocinio 
Bronce más: 

 

 Reconocimiento en los boletines en 
línea del Congreso 

 Dos (2) entradas de cortesía 

 Un (1) inserto de cortesía en la 
bolsa de mano del Congreso 

 Un pendón individual (100 x 150 
cms.) 

 Reconocimiento especial durante 
los anuncios realizados en el evento 

 Página completa de un anuncio 
publicitario en la agenda y las 
memorias del congreso 

 

                                                           
1
 Cupos limitados, requiere un pago adicional. Información disponible a partir de agosto 2016. 



  
 
 
 
 
 

 

 
 
Oportunidades Adicionales 

Bolsa de mano del Congreso 
COL$ 13’500.000 
Coloque el logo de su empresa/organización, junto con el de la FEN y el del Congreso, en el bolso de mano que se 
entrega a cada asistente. El patrocinador ayudará a FEN a ayudar al ambiente mientras que muestra el nombre de su 
organización en cualquier parte que los asistentes trabajen o viajen. El equipo organizador del Congreso proporcionará 
las bolsas y determinará el tamaño y tipo de la bolsa, así como el tamaño y la colocación del logo. 
 
Cuerda de la Escarapela 
COL$ 6’500.000 
Coloque el logo de su empresa/organización, junto con el de la FEN y el del Congreso, en la cuerda de la escarapela 
oficial de la Conferencia usada por los ponentes y asistentes. 
 
Inserto en la bolsa de mano del Congreso 
COL$ 3’500.000 
Los Patrocinadores oro y plata reciben un inserto en el bolso de mano como parte de su patrocinio, pero estos insertos 
también se pueden comprar por separado. El patrocinador es responsable de proveer el inserto que quiere adicionar 
(por ejemplo, folletos, anuncios, bolígrafos, blocs de notas, etc.) y de enviarlo al lugar del evento. El número previsto 
de insertos necesarios es 1500, un número más exacto será anunciado cerca del Congreso. 
 
Esfero 
COL$ 2’500.000 
Coloque el logo de su empresa/organización, junto con el de la FEN y el del Congreso, en el lapicero que se le 
entregará a todos los ponentes y asistentes. 
 
Inserto en el cuaderno del Congreso 
Anuncio de una página a todo color (16x24 cms aprox) 
COL$ 2’000.000 
 
Anuncio de media página a todo color (8x24 cms aprox) 
COL$ 1’000.000 

 
 Anuncio de un cuarto de página todo color (4x24 cms aprox) 
 COL $ 500.000 
 
Oportunidades para Expositores 
El espacio para expositores estará situado en el vestíbulo del lugar del evento, en un área de máximo tráfico, y Las exposiciones 
permanecerán abiertas durante todo el día todos los días del Congreso. 
 
El espacio es de 3x2 m aprox. y cuenta con una mesa con mantel y dos sillas. 
 
COL $ 1.000.000 
 
Panelería y otros servicios tienen un costo adicional. Si requiere estos servicios no dude en contactarnos. 
 

Contacte a María Juliana Remolina: +571 2452712 ext. 106 / jremolina@escuelanueva.org  
para hablar de su anuncio o patrocinio hoy! 

mailto:jremolina@escuelanueva.org

