Programa
Impulso

junio 19 - julio 2, 2019
Chinchiná (Caldas)

Dos semanas. 40 jóvenes. Todo un país.
El
Programa Impulso es un encuentro de
empoderamiento y liderazgo con jóvenes de todos
los paisajes geográficos y sociales de Colombia.

En 2019, Impulso se llevará a cabo en Chinchiná,
Caldas, con la participación de 40 jóvenes de todos
los rincones de Colombia.

Los participantes se comprometen profundamente
entre sí, reconocen y nutren el enorme potencial
que poseen para impactar positivamente sus vidas,
comunidades, la nación.

¿Quieres ser parte de esta experiencia? Hay plazo
hasta abril 23!

Nuestras actividades están dirigidas a fortalecer a
los jóvenes, de manera divertida, creativa y
desafiante.
Desde 2016 hemos reunido a participantes de todos
los rincones de Colombia, desde Isla Providencia
hasta Leticia, de diferentes etnias, y todas las
realidades socioeconómicas.
Hoy, hay embajadores de Impulso en 49 Municipios
en 21 Departamentos.

www.programaimpulso.org

El Programa Impulso busca conformar un grupo de
cuarenta participantes representativo de la inmensa
diversidad regional, étnica y socio-económica en
Colombia. En 2019, invitamos ademas a jóvenes de
nacionalidad venezolana en Colombia a ser parte de
este encuentro.
Los participantes deben encontrarse en Colombia al
momento de aplicar, y tener entre 15.5 a 17 años en
Junio 2019.
Siempre puedes escribirnos a
info@colombiaes.uwc.org

programaimpulso.uwc

Programa Impulso - UWC Colombia

¿Quiénes somos?
UWC cuenta con más de 50 años de
experiencia trabajando en la construcción
de comunidad, el empoderamiento y cocreación con grupos de jóvenes.
UWC Colombia es una Entidad sin Animo
de Lucro, legalmente constituida en 2007,
que representa a United World Colleges
(UWC) en el país, y es miembro de la red de
Comités Nacionales UWC en más de 140
países.
Programa Impulso es una iniciativa dirigida
por exalumnos Colombo-venezolanos de
UWC combinando su experiencia
profesional de manejo de grupos y
procesos de cambio, con la convicción de
que una futura Colombia depende de una
juventud empoderada, más empática, e
interconectada.
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Requisitos para aplicar al Programa
Jóvenes que se encuentran en Colombia
al momento de aplicar al Programa.
De nacionalidad colombiana o
venezolana.
Haber nacido entre el Junio 2001 y Enero
2004.
Jóvenes personalmente interesados en
ser parte de esta experiencia.
Autorización explícita de sus padres o
acudientes.

¿Cómo aplicar?
La aplicación al Programa Impulso se
gestiona de manera gratuita en línea.
La aplicación estará disponible aquí (http://
bit.ly/2019Impulso) hasta el 23 de abril,
2019.
Participantes serán notificados de su
selección a más tardar el 8 de mayo, 2019.

Sede
El Programa se llevará a cabo en la Sede
Educativa de la Fundación Manuel Mejía afiliada a la Federación Nacional de
Cafeteros - en el municipio de Chinchiná,
Caldas.
La sede fue diseñada para ofrecer todos los
espacios necesarios para alojar, alimentar y
capacitar a grupos en un entorno amplio,
seguro, e inmerso en un paisaje natural de
gran belleza en el corazón de Colombia.
Aquí se alojarán los participantes,
facilitadores y codirectores del Programa, y
gran parte de las actividades se llevarán a
cabo en la sede.
Costos y Subsidios
El Programa Impulso es una experiencia de
13 días cuyo costo es de 2,400,000 pesos
colombianos por participante.
Esta suma cubre:
• Todos los gastos de alojamiento y
alimentación
• Todas las actividades, materiales y visitas
regionales
• Seguro de accidentes Colasistencia Total
Con el propósito de ofrecerle esta
oportunidad a jóvenes sin importar su
capacidad de pago, el Programa cuenta
con un esquema de subsidios.
Al momento de completar el formato de
aplicación se debe indicar si se requiere
apoyo económico, y anexar los soportes
necesarios.

