
La profesora Alexa Cerquera Duran, miembro ad honorem de la Fundación 
STEM sin Fronteras ha trabajado durante los últimos 5 como docente de 
la Institución Educativa Felipe Salame en Rovira Tolima con un promedio 
de 17 niños/año y un impacto a la comunidad de mas de 200 habitantes. 
 
 
El departamento del Tolima Compuesto por 47 municipios, en los que habitan 1.312.304 habitantes 
(DANE, 2005), de los cuales mas del 50% constituyen zonas de alto riesgo tanto geográfico como por 
conflicto armado. La alta tasa de deserción escolar debido a particularidades geográficas, sociales, 
culturales, temporales y económicas de la región es alarmante. 
 
Los estudiantes y la comunidad en Rovira deben enfrentarse a 
barreras como la falta de programas educativos accesibles para la 
comunidad, de vías apropiadas para el acceso de estudiantes a las 
instituciones educativas, la falta de acceso a la información 
debido al aislamiento geográfico, la falta de empoderamiento a la 
niña/mujer y la falta de activos monetarios entre otros. Todas 
estas barreras limitan no solamente el acceso a la buena educación 
y desarrollo social de los estudiantes y habitantes de la región sino 
contribuyen a la expansión de la brecha de género y 
discriminación contra los estudiantes de estas regiones ante el 
país.   
 
Durante los cinco años que la docente Alexa ha estado al frente 
de la sede educativa, escuela nueva, “las mangas” ha trabajado en 
conjunto con la comunidad de las veredas aledañas para 
sobrellevar y apoyar las dificultades a las cuales esta región esta 
sometida.  
Su reto desde el principio fue construir escuela. Al llegar a la sede educativa Alexa encontró pupitres 
en mal estado, salones sin pintura y sin material de dotación o insumos de trabajo como colores, 
pegante o libros. Poco a poco la docente Alexa, mediante donaciones y con gran esfuerzo ha logrado 
hoy por hoy tener un salón de clases adecuado para sus estudiantes escuela nueva desde kínder hasta 
5 de primaria. 

 
 
Programas de alfabetización a las familias 
Las familias de los niños que habitan la vereda y 
asisten a la sede educativa las mangas son 
analfabetas. Mediante donaciones y seguimiento 
personalizado la docente Alexa ha recaudado 
mas de 200 libros académicos y didácticos, 
material de clases como colores, pegante, cinta, 
marcadores, entre otros con el objetivo de 
proveer las herramientas necesarias a la 
comunidad y sus estudiantes que el gobierno 
nacional y local no proporcionan.  



Seguimiento y acompañamiento de los estudiantes a sus casas 
En temporada de lluvias los niños deben atravesar las corrientes de 
los ríos que bordean y cruzan la zona de Rovira. Este paso en el rio 
constituye un peligro y una amenaza diaria para los pequeños que día 
a día tienen que atravesarlo para llegar a sus escuelas ya que no existen 
puentes que faciliten el acceso de los estudiantes y los habitantes de 
la región  

 
 
 
 
 

 
Fiesta de aguinaldos: Cada año al finalizar la temporada escolar Alexa y las demás docentes de las 
sedes educativas aledañas se organizar para brindarles a los niños de las diferentes veredas de Rovira 
un regalo de felicidad. Para esto organizan donaciones desde Ibagué y Bogotá para llevar a los niños, 
comida, ropa, libros, útiles escolares y regalos de fin de año. Por un día los niños y sus familias 
olvidan cualquier barrera o limitación económica para sumergirse en la felicidad del momento y el 
compartir en comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alianzas con STEM sin Fronteras La profesora Alexa siempre en busca de recursos y 
oportunidades para proveer a los estudiantes de la zona rural de Rovira una educación de calidad y 
equitativa, ha sido miembro ad honorem de la ONG Colombo-canadiense STEM sin Fronteras desde 
hace un año. Durante este periodo los estudiantes de la sede “las mangas” han logrado gozar de 
experiencias de aprendizaje en áreas STEM a través de una programación divertida y atractiva que 
estimula la curiosidad de los estudiantes y los incita a explorar e identificar sus habilidades en un 
ámbito colectivo basado en el liderazgo y la equidad. El siguiente objetivo para la profesora Alexa es 
mediar la aplicación de una educación y mejoras a la educación sostenible no solo para la sede las 
mangas si no todas las 10 sedes satélites que integran la Institución Educativa Felipe Salame. 

Charlas para empoderar a las niñas de la sede las mangas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Actividades didácticas de 
aprendizaje. Material didáctico 
con tecnologías modernas que les 
permite a las niñas y niños no 
solo incrementar su potencial 
intelectual sino divertirse y 
sorprenderse con la innovación 
de sus libros.  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 


