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de los Pre Icfes y Pre Universitario Populares 

Estudiantes, padres y madres de familia, educadoras y educadores de 
los Pre Icfes y Pre Universitarios Populares: reciban el más grande y 
más cálido de los saludos. Queremos desearles lo mejor en este nuevo 
ciclo que inician con el objetivo de completar la preparación académi-
ca de las personas que participan de estos proyectos educativos, y de 
avanzar en su sueño de ingresar a la educación superior. 

Saludamos con alegría las inauguraciones del ciclo 2015    



 

 
A partir de estos momentos 

se abren las puertas de varios 
procesos de educación popular que intentarán construir 
conjuntamente conocimiento y entablar diálogos que les 

enriquezcan y les permitan conocer nuevas formas de 
aprender y compartir. 

  
Sabemos que no estamos solos ni solas en este camino ha-
cia una educación incluyente y diferente. Hace 3 años un 

grupo de estudiantes creaban la Pre Universidad Tunjue-

lo Popular y el Pre Icfes Popular del Centro y hace dos 
años, otras personas empezaban a trabajar en el Pre Icfes 

Popular de San Cristóbal, en el Pre Icfes y Pre Universi-

tario Popular El Hormiguero y en el Pre Universitario 

Popular Engativá Vive. Todos estos procesos que conflu-
yen en la Coordinadora de Procesos de Educación Popu-

lar, todas estas iniciativas laten con un solo  corazón y 
comparten un objetivo: construir en todos los territorios 

populares de la ciudad procesos educativos que nos    
transformen. Y Bogotá, se queda chica: hace poco, organi-
zamos junto con otros grupos de  Popayán, Medellín y Vi-
llavicencio un Encuentro Nacional de Pre Icfes y Pre Uni-
versitarios Populares, escenario desde el que caminamos 
para unir cada vez más voluntades, esfuerzos y sueños.  

Inauguración Tunjuelo Popular 2013 

Inauguración PIP San Cristóbal 2013 

A partir de las inauguraciones, muchas personas iniciarán un reco-
rrido pedagógico, cultural y social novedoso. Se convertirán si así lo 
desean, en protagonistas de su propia formación y de las actividades 
de su comunidad. Compartirán con jóvenes de territorios diferentes 
como el Centro, Kennedy, San Cristóbal y Engativá, multitud de es-
cenarios de formación, discusión y diversión. Y tendrán la oportuni-
dad de seguir construyendo esta aventura de la educación popular. 
 
Mandándoles un abrazo inmenso y deseándoles el mayor de los éxi-
tos en los ciclos de este 2015  

Pre Icfes Popular del Centro 

Pre Icfes Popular de San Cristóbal “También el Viento” 

Pre Universidad Tunjuelo Popular 

Pre Universitario Popular Engativá Vive  

Pre Icfes y Pre Universitario Popular El Hormiguero  



 

¿Qué son los Pre Icfes y Pre Universitarios Populares?  

Son un proyecto de educación popular que busca hacerle frente a la 
inequidad en el acceso a la educación superior en Colombia, a partir 
de la preparación crítica de la prueba del Icfes Saber 11 y los exáme-
nes de admisión a las universidades públicas.  

* 

* ¿Quiénes son los y las educadoras que    
participan en estos 

proyectos educativos? 

* ¿Por qué son gratuitos? 
Creemos que el factor económico 
es uno de los grandes impedimen-
tos para acceder a la educación   
superior, por eso cuesta tanto     
estudiar en un preuniversitario  
tradicional o pagar los formularios 
de inscripción a las universidades. 
Así que, hacemos los preparatorios 
de forma gratuita, pues no         
queremos discriminar a nadie por 
no tener el dinero para costearlos.  

* ¿Quiénes los financian? 
Los Pre Icfes y Pre Universitarios 
Populares no tienen financiación 

permanente de ninguna organiza-
ción. De ahí que, los espacios      

físicos en los que desempeñamos 
nuestra labor educativa sean              
lugares que nos han prestado              

solidariamente. 
 

En ese mismo sentido, quienes    
dinamizamos  los talleres no        

recibimos retribución económica, 
pues nuestros intereses son peda-

gógicos y comunitarios y no tienen 
ningún ánimo de lucro.  

* ¿Por qué les llamamos populares? 

Principalmente son estudiantes 
y egresadas de distintas univer-
sidades públicas y privadas de 
la ciudad. 

Porque son procesos de apertura de posibili-
dades de ser y de hacer distintas a las           
impuestas en la sociedad actual basadas en el 
éxito individual y la competencia,  porque 
queremos que todas las personas interesadas 
participen sin ningún tipo de discriminación, 
y finalmente porque nos reconocemos bajo la 
corriente pedagógica de la educación popular.  



 

Inauguraciones de los Pre Icfes y Pre Universitarios  

Pre Icfes y Pre Universitario Popular El Hormiguero  *  
Gratuitos, alternativos y de Calidad  

*  Pre Universidad Tunjuelo Popular 

* Inauguración Sábado 28 de Febrero * 

Pre Icfes Popular del Centro *  

Pre Icfes Popular de San Cristóbal *  


