ICBF reconoce excelencia académica de jóvenes bajo protección
Bogotá, 22 de noviembre de 2018. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
exaltó los resultados académicos de 20 adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo
protección de la Entidad, declarados en adoptabilidad, durante el evento de incentivos a la
excelencia académica ‘Por Tus Logros, Hoy Te Reconocemos’; en cual fueron premiados
por su esfuerzo y dedicación en los estudios que adelantan.
Durante el evento fueron reconocidos 10 adolescentes por obtener los puntajes más altos
en las pruebas SABER 11 de educación media presentadas en la vigencia 2018 y 10
jóvenes que obtuvieron los mejores promedios acumulados entre quienes cursan el sexto
y décimo semestre en instituciones de educación superior.
“La mejor herramienta para combatir la violencia, la pobreza y la desigualdad es la
educación. Por eso, enaltecemos el esfuerzo y la dedicación que le han puesto los
adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo nuestra protección, para sacar adelante
sus estudios y lograr grandes resultados académicos que forjan su intelecto y los ayuda
asumir su futuro con responsabilidad”, señaló Juliana Cortés, Directora de Protección del
ICBF durante la ceremonia de entrega de reconocimientos.
Este evento se realizó con el fin de generar incentivos para el mejoramiento académico y
el aprovechamiento del componente de educación en los adolescentes que hacen parte del
Proyecto Sueños Oportunidades para Volar del ICBF, que busca generar las condiciones
para que los jóvenes que se encuentra bajo protección del Instituto desarrollen habilidades
y competencias propias de la vida autónoma e independiente preparándolos para su egreso
de la Entidad.
“Queremos motivar a nuestros jóvenes reconociéndoles todos sus esfuerzos por salir
adelante y por superarse, ya que sus historias de vida no han sido para nada fácil. Por eso,
a través del Proyecto Sueños generamos para ellos oportunidades de crecimiento
profesional, donde puedan adquirir herramientas que les permitirá materializar su proyecto
vida, para que aprendan a defenderse por sí mismo y alcancen su independencia de
manera exitosa”, puntualizó la Directora de Protección del ICBF.
A través del componente de educación del Proyecto Sueños, el ICBF otorga a los
adolescentes y jóvenes beneficios de acceso y pagos de matrículas para su vinculación a
programas de formación de educación superior o de formación para el trabajo y desarrollo
humano. Además, les brinda apoyo con una cuota de sostenimiento, orientación socioocupacional y preparación para las pruebas de estado.
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Actualmente, 3.237 adolescentes y jóvenes entre los 15 y 27 años declarados en
adoptabilidad hacen parte del Proyecto Sueños, liderado por la Dirección de Protección del
ICBF, de los cuales 1.045 cursan estudios de educación superior pagados por la Entidad.

Oficina Asesora de Comunicaciones

Bogotá D.C. Avenida Carrera 68 N° 64C-75
Sede de la Dirección General
Tel.: 4377630 Ext.: 100020 • www.icbf.gov.co

