
educaiton
Fundación para mejorar la 
conectividad y el acceso a la 
educación de niños y jóvenes.

• Educaiton ESAL (NIT 901.383.711-1) es una fundación sin ánimo de lucro fundada en mayo de 2020 por David Umaña y 
familia.

• Nace para cubrir la necesidad de millones de niños y jóvenes en Colombia que no pueden estudiar por no tener acceso a 
internet y / o un equipo para conectarse. Situación que se ha agravado con la pandemia del coronavirus

• Inicialmente sus labores se centran en Villa de Leyva, Boyacá y el barrio de Kennedy en Bogotá D.C.

educaiton dona…
Equipos

Conectividad

Contenido

Tablets, computadores y audífonos

SIMS 3G y 4G, Internet rural o urbano

Plataformas educativas y de monitoreo

Para que niños, jóvenes y adultos puedan continuar su educación, sean ciudadanos cívicos y 
productivos, ayuden a sus familias y mejoren su pueblo, ciudad, vereda y al país

Donaciones y Programas
Para poder ayudar de la manera más eficiente, se puede donar a los programas de Educaiton cualquier 
cantidad de dinero, suscribirse o apadrinar un niño, bien sea por transferencia bancaria, ePayco o Paypal. 
Tambien se pueden donar equipos en buen estado.
1. Suscripciones.

Sin duda esta es una de las mejores maneras de ayudar, ya que su aporte periódico, por pequeño 
que sea, se une a los de otras personas y mes a mes nos permite comprar equipos y mantener las 
conectividades existentes. Además a final de cada año le hacemos llegar su certificado de 
donaciones para que lo deduzca de su declaración de impuestos.
Donaciones puntuales.
Cualquier cantidad es más que bienvenida e irá directamente a suplir las necesidades de nuestros 
niños en lista de espera. 

2. Donaciones de equipos en buen estado.
Mándenos un mensaje haciendo click aquí, coordinaremos la recogida de sus equipos.

https://www.educaiton.org/contacto


Contacto
• Página web: www.education.org

• Email: fundacion@educaiton.org

• Facebook: www.facebook.com/fundacioneducaiton

• Instagram: https://www.instagram.com/educaiton/

• Twitter: https://twitter.com/FEducaiton/

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/educaiton

• Teléfono / Whatsapp: (57) 315 6050 878

2. Niños y jóvenes que tienen equipo pero no conectividad.
Estos niños, generalmente por alguna donación previa, tienen computador en casa pero no tienen 
conectividad así que no pueden usar el equipo para estudiar.
Educaiton facilita a estos niños:

- conexión WiFi a través de internet rural o urbano de mínimo 3MBPS de velocidad
- software de monitoreo (Netnanny o familytime)

Apadrinar a un niño vale 1.239.700 pesos anuales o 103.350 pesos al mes.

Una vez escogido el programa, el padrino recibirá un video del menor apadrinado, explicándole la problemática que ha 
resuelto con su donación. 

Además, previa autorización de los padres o tutores del menor, se compartirá su nombre con el padrino así como los 
datos de contacto por si se quiere hablar con el menor y para monitorear su desempeño o participar en su educación.

En los programas se incluye un software de monitoreo (NetNanny o Familytime) para garantizar que el niño usa el 
equipo y la conectividad para fines educativos y no accede a contenido ofensivo, peligroso o inapropiado.

Dependiendo de la problemática a resolver, Educaiton ha diseñado dos programas de apadrinamiento:
1. Niños y jóvenes que no tienen equipo ni conectividad.

Generalmente estos niños usan el celular de sus padres para, a través de Whatsapp y la la red WiFi del vecino 
más cercano, descargar en la mañana sus deberes y la documentación que necesitan, volver a su casa y regresar 
en la tarde donde se conectaron para mandarlos. No tienen la posibilidad de conectarse a una clase virtual.
Educaiton facilita a estos niños que generalmente tienen entre 12 y 16 años y cursan entre 6º y 9º grados:
- una tablet con 1GB de RAM y 8GB de memoria expandibles y dos ranuras para tarjeta SIMs
- audífonos
- tarjeta SIM 4G con 4GB de datos que se recarga mensualmente
- software de monitoreo (Netnanny o Familytime)

Apadrinar a un niño vale 1.075.050 pesos anuales o 89.580 pesos al mes. 

Programas de apadrinamiento
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