
Fundación Origen:  

Paz y Educación Sustentable 



Buscando las causas de la paz y el 
bienestar: 

• Equidad, inclusión y sentido de justicia 

• Sustentabilidad, social, económica y ambiental 

• Una sociedad basada en valores universales y que 
reconoce el valor de la colaboración y la comunidad. 

• Vivir sencillamente: el planeta no puede sustentar 
más excesos. 

• Que todos se sientan escuchados y respetados en su 
dignidad. 

• Una Educación que forme para el altrusimo y la 
búsqueda del Bien Común. 



• En la Naturaleza todos los seres tienen su lugar y 
función.  

• En Agricultura orgánica o ancestral, todas las plantas 
y seres vivos componen un ecosistema. Cuando 
todos colaboran, se equilibran y pueden coexistir. Se 
consigue un ecosistema rico y sano en la diversidad. 

 

 



     
 
 

 
      • Se centra en las Personas y no en los Resultados. 

• Busca apoyar el desarrollo del pleno potencial de 
cada persona. 

• Aborda todas las dimensiones del ser humano no 
solo la cognitiva: emocional, social,  espiritual, 
creativa y corporal. 

• Incorpora el emprendimiento y educa para la 
responsabilidad.  

• Revindica los oficios y la educación técnica. 

• Creemos en los liderazgos compartidos y en la 
colaboración en vez de la competencia.  Creemos 
en la inclusión de las personas y en el valor de la 
diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo: Educación Sustentable y 
Holística 
 







La tierra como Maestra 



























Aprender haciendo 



Producción animal sin violencia 



Oficios: electricidad, eco-construcción, 
gasfitería, riego 



Carpintería 



Reciclado de papel 



Aprender experimentando 



Taller de Cerámica 



Carpintería: armando la ludoteca 



Aprender jugando 



Nuestros profesores también 
aprenden 



Ritos: el espacio sagrado 



Desarrollo espiritual: religiones 
comparadas y valores universales 



Una persona feliz y sana no cae 
facilmente en adicciones 



Capacitación de profesores 



Colaborar en vez de competir  

 





Arte y creatividad , en todo lo que 
hacemos 











Aprender de los procesos 



Aprender a confiar y a cuidar de otros 





Bienestar, altruismo, confianza y 
felicidad, ejes del aprendizaje 



Algunos logros 

• 87% de nuestros estudiantes se encuentran en situación 
de  alta vulnerabilidad (IVE 2011).  

• 0% de deserción escolar. 

• Menos de 2% de embarazo adolescente. 

• 70% de nuestros estudiantes pueden continuar estudios 

superiores (universitarios o técnicos). 

• No tenemos violencia, ni bullying. 

• 100% de empleabilidad . 

• Colegio de Excelencia Académica entre sus pares.  

• Nuestros estudiantes se convierten en transformadores 
sociales y educadores para la paz en sus comunidades. 

 



Sustentabilidad 

• La subvención no alcanza para cubrir 
una educación de calidad. 

• Fundación Origen tiene nueve 
emprendimientos productivos que 
generan la auto-sustentabilidad. 

• Todas las utilidades se reinvierten en la 
fundación. 





¿Qué nos mueve? 

Un país socialmente justo y ambientalmente sustentable,  
es un país en paz y donde todos podríamos vivir mejor.  
 


