¿Quiénes

somos?

COSTEÑO SOCIAL ES UNA ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE LUCRO QUE IMPACTA EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y
JÓVENES DE LAS COMUNIDADES
ALEDAÑAS AL PARQUE TAYRONA.

Cómo?

Realizamos actividades y talleres
semanales fuera del ámbito escolar
donde incentivamos
EL INSTINTO, LA CREATIVIDAD
LOS TALENTOS Y LOS GUSTOS PROPIOS

JONATHAN PEÑA, 15 AÑOS
GUACHACA, MAGDALENA

Trabajamos de la mano con los colegios y
fundaciones de la zona, acompañando la
educación en la región de la Sierra Nevada.

Vengo a costeño
social hace seis
meses, para
aprender más cosas
para la vida.

Es un lugar donde
me siento diferente.
Es para expresarse,
equivocarse y
aprender.

Michelle, 14 años

Cesar, 9 años

Me gusta el arte,
leer para aprender
más y ayudar a los
demás.

Juan Camilo, 16 años

DURANTE

2

Espacios de

aprendizaje

AÑOS
MÁS DE

400
NIÑOS
HAN PARTICIPADO
DE NUESTROS ESPACIOS

PINTURA

YOGA

SURF

IDIOMAS

TEATRO

COCINA

CINE

MÚSICA

DE LOS CUALES

250

NIÑOS

Han permanecido un
tiempo significativo y
comprometidos con
alguno de nuestros
programas educativos.

Inglés

Buscamos incentivar a los niños y jóvenes en
su proceso de aprendizaje, mediante un
sistema enfocado en la práctica lúdica.

Desarrollando aptitudes comunicativas desde
el inicio fortaleciendo la parte oral, generando
fluidez y afrontando la timidez.

DE LOS CUALES:

60

Siguen un proceso continuado
de al menos 1 año en el que
desarrollaron habilidades hasta
un nivel básico-intermedio.

10

Con aptitudes orales y escritas
de fluidez, comprensión y
expresión. Amplio vocabulario, y
buen nivel de gramática.

CHICOS

CHICOS

4

CHICOS

Con altas capacidades de
aprendizaje en el idioma y mucha
motivación para seguir mejorando
sus habilidades lingüísticas.

TOTAL EFECTIVIDAD

74 NIÑOS

Inglés

Buscamos incentivar a los niños y jóvenes en
su proceso de aprendizaje, mediante un
sistema enfocado en la práctica lúdica.

Desarrollando aptitudes comunicativas desde
el inicio fortaleciendo la parte oral, generando
fluidez y afrontando la timidez.

Mas de 300 chicos
alcanzados en las clases
durante 2 años.

Nutrición
Trabajamos con materias
primas locales y chefs
internacionales. Utilizando fusiones gastronómicas y
conocimientos sobre nutrición,
creamos recetas innovadoras a
la par que incentivamos que los
chicos adquieran los hábitos de
una dieta saludable.
Con la ampliación del proyecto
buscamos centrarnos en el desarrollo de una huerta ecológica que provea ingredientes
para los talleres gastronómicos.

Nutrición
Trabajamos con materias
primas locales y chefs
internacionales. Utilizando fusiones gastronómicas y
conocimientos sobre nutrición,
creamos recetas innovadoras a
la par que incentivamos que los
chicos adquieran los hábitos de
una dieta saludable.
Con la ampliación del proyecto
buscamos centrarnos en el desarrollo de una huerta ecológica que provea
ingredientes para los talleres
gastronómicos.

30

CHICOS

Se forman en:
Adquisición de habilidades básicas para el
uso del instrumental culinario.
Conocimientos básicos sobre nutrición
y cocina orgánica.

20

Elaboración de recetas innovadoras
mediante el conocimiento sobre los
ingredientes locales, adquiriendo la
experiencia para realizar su propio recetario.

10

Siguen desarrollando sus habilidades y
gustos aplicando lo aprendido en su tiempo
libre de manera autónoma.
Buscan la aplicación práctica en sus casas.

CHICOS

CHICOS

TOTAL EFECTIVIDAD

60 NIÑOS

Arte

Se persigue el desarrollo de
habilidades motoras, expresión corporal
y emocional para estimular el
crecimiento físico, mental y personal.
La empatía y la resolución de conflictos
se fortalecen a través de su formación
artística. También colaboramos en el
desarrollo de proyectos comunitarios
como son los Eco Murales.

PLÁSTICAS

ESCÉNICAS

DIBUJO - CARPINTERÍA
PINTURA - CERÁMICA

MÚSICA - DANZA Y TEATRO

Activan la imaginación y creatividad
de los jóvenes, lo que les lleva a
plasmar sus diseños utilizando
diferentes estilos y materiales.

Son espacios que buscan acercarlos a
su propia cultura y tradición, acompañados de la mirada externa de maestros
que traen ritmos y sonidos de diferentes
lugares del mundo generando
intercambios culturales.

APTITUDES
5 Chicos Descubren en alguna
rama artística un camino de vida para
cultivar y potenciar.
15 Chicos Desarrollan procesos
en uno o más talleres, haciendo parte
de presentaciones o proyectos.
Armonizan conocimientos y
herramientas adquiridas para empezar
a ser propositivos y autodidactas.

Arte

Se persigue el desarrollo de
habilidades motoras, expresión corporal
y emocional para estimular el
crecimiento físico, mental y personal.
La empatía y la resolución de conflictos
se fortalecen a través de su formación
artística. También colaboramos en el
desarrollo de proyectos comunitarios
como son los Eco Murales.

90% del total, ha descubierto en las
actividades artísticas un espacio de
relajación, expresión, y de encuentro con
ellos mismos.

60 Chicos

TOTAL EFECTIVIDAD

90%

Experimentan
un proceso creativo,
con aplicabilidad.

Naturaleza
A través del descubrimiento y
conocimiento de la naturaleza,
los chicos comienzan a apreciarla y valorarla, momento en
el que aparece la capacidad y el
deseo de protegerla y
conservarla.

BIODIVERSIDAD Y
CONSERVACIÓN

Utilizando las aves como herramienta para acercar a los
chicos a la fauna y flora de sus
comunidades, buscamos
estimular su curiosidad por el
medio natural, de manera que
entiendan cómo el medio físico
y los seres vivos interactúan y
configuran los diferentes
hábitats a su alrededor.

BIODIVERSIDAD Y
CONSERVACIÓN

100
CHICOS

50

CHICOS

Concientizados acerca del
cambio climático, el uso
de materiales y energías
renovables, la contaminación de los plásticos y
combustibles fósiles, educando hacia un futuro
sostenible y orgánico.
Ejercen conductas de
reciclaje, limpieza de playas,
reducción del uso del plástico
y concientización a terceros
de manera autónoma.

TOTAL EFECTIVIDAD

150 NIÑOS

Naturaleza
A través del descubrimiento y
conocimiento de la naturaleza,
los chicos comienzan a apreciarla y valorarla, momento en
el que aparece la capacidad y el
deseo de protegerla y
conservarla.
Utilizando las aves como herramienta para acercar a los
chicos a la fauna y flora de sus
comunidades, buscamos
estimular su curiosidad por el
medio natural, de manera que
entiendan cómo el medio físico
y los seres vivos interactúan y
configuran los diferentes
hábitats a su alrededor.

Surf

Nuestra escuela de surf despierta
pasiones y desarrolla talentos.

Formamos a los jóvenes en todos los
niveles: desde su iniciación, hasta la
preparación y participación en competencias nacionales para los alumnos más destacados y avanzados. Así
mismo, los chicos pueden convertirse
en instructores, aplicando el inglés
aprendido con nosotros, como base.
El surf es una práctica que nos
permite potenciar la concentración,
disciplina y confianza, y generar una
relación indispensable con el mar,
creando conciencia sobre nuestro
impacto en este y contribuyendo a su
desarrollo sostenible.
JOSE, JHONNY, SEBASTIÁN Y MAI
MENDIGUACA, MAGDALENA

DE LOS CUALES:

60

Alcanzados que prueban
el deporte de
manera esporádica.

15

Con las habilidades técnicas
necesarias para su desarrollo
autónomo, los cuales
encuentran una pasión y
estilo de vida que los aleja de
contextos tóxicos, vincula con la
naturaleza y el cuidado del mar.

CHICOS

CHICOS

5

CHICOS

Con los conocimientos y
aptitudes tecnicas y
sociales para ser instructores

TOTAL EFECTIVIDAD

100% NIÑOS

Surf

Nuestra escuela de surf despierta
pasiones y desarrolla talentos.

Formamos a los jóvenes en todos los
niveles: desde su iniciación, hasta la
preparación y participación en competencias nacionales para los alumnos más destacados y avanzados. Así
mismo, los chicos pueden convertirse
en instructores, aplicando el inglés
aprendido con nosotros, como base.
...

Mas de 70 chicos
alcanzados en las clases
durante 2 años.

Airbnb

experience

PRECURSORES EN TURISMO

SOCIAL-EDUCATIVO

4 chicos

Instruidos por costeño social están
formando parte de la experiencia Airbnb,
donde las personas nos contactan para tomar
lecciones de surf con nuestra fundación.
- SURF FOR EDUCATION PROYECT Con la ayuda de un instructor de surf
experimentado realizan prácticas formativas
colaborando en nuestras lecciones de
surf personalizadas del

“Surf for Education Project”,

ofreciendo así, la experiencia de involucrarse
con el desarrollo de Costeño Social.

Costeño social
DURANTE

impacto
MÁS DE

DE LOS CUALES

2

400

70

AÑOS

NIÑOS

NIÑOS

HAN PARTICIPADO
DE NUESTROS ESPACIOS

Han permanecido un tiempo significativo y
comprometidos con alguno de nuestros
programas educativos.

SIN INSTALACIONES
COMO NÓMADAS

problema

Estamos buscando financiación para la
adquisición del nuevo terreno y la construcción
de espacios adaptados a cada área.

Salón de
Artes

La casa del
TA L L E R

Cocina
Taller de
Naturaleza

Aula de espacios
multifuncionales
Mediante la adquisición del nuevo terreno y la
construcción de todos nuestro espacios adaptados
a cada taller, se pretende darle calidad a las clases,
solidez, compromiso y sensación de pertenencia,
que la cantidad de niños comprometidos en el
tiempo AUMENTE CONSIDERABLEMENTE,
aumentando así nuestro impacto
socio-educativo en la zona.

Taller de
carpintería

La casa del
TA L L E R

En nuestra

ECO-CONSTRUCCIÓN

utilizaremos materiales
sostenibles; con ladrillos de
barro, palma y maderas
propias de la Región que no
generen deforestación ni
extinción. Espacios amplios,
generalmente abiertos muy
diferentes a las aulas
tradicionales de los colegios.

*Área: 5000 m2
ESC: 1:500

Planos taller carpintería

Cómo
donar?
Plan padrino

Donaciones recurrentes mesuales mediante
nuestra pagina web. Cada plan padrino
ayuda en el desarrollo de la construcción de
tres diferentes áreas del proyecto
www.costenosocial.org

Donación libre

Aporta la cantidad que tu consideres para el
desarrollo de todo el proyecto, también
puedes especificar el direccionamiento del
área que prefieras impactar.
Al realiza estas donaciones recibirás
retroalimentacion periódica sobre el desarrollo
del área en la que invertiste, mediante un
correo personalizado.

Institucionales

Puedes aportar algún bien no económico
que se ajuste a nuestras necesidades.
Una empresa local de transporte, proporciona un
carnet a cada chico de la fundación para facilitar el
transporte gratuito a las actividades de la fundación.

GRACIAS
@costenosocial
www.costenosocial.org

Donaciones
Bancolombia
Cuenta Ahorros: 779-000170-50
NIT: 901200374-6
Contáctanos:
+57 (310) 433-4368 JUAN VILLA
+57 (314) 833-8928 CARLOS AMAYA
costenosocial@gmail.com
Dirección:
Km 40 Via Riohacha, Vereda San Martin
Guachaca
Santa Marta
Magdalena, Colombia

