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Es un programa que busca acercar a 
los niños y jóvenes al descubrimiento 
de sus pasiones.

Es un programa que busca acercar a los niños y jóvenes al descubrimiento de sus gustos, pasiones, 
intereses y a explorar el conocimiento libremente a través de experiencias de vida inspiradoras, 
dirigido a estudiantes de las Instituciones Educativas de Antioquia. 

Diseño, desarrollo y producción de experiencias presenciales y virtuales en el Departamento de 
Antioquia.  Gracias a nuestro Astillero, un juego interactivo de tres mundos, con retos relativos a la 
vida en sociedad en una metáfora de viajes por islas. Una aventura donde graciosos piratas nos 
conducen por el mundo de vida en sociedad.

Hemos inspirado a XX (Roberto acumulado 2019 - Junio 2021) estudiantes, de distintas instituciones 
educativas: Jorge Robledo, Tomás Carrasquilla y Colegio Antares, transformando la visión del 
mundo y motivándolos a que hagan una apuesta firme por sus sueños. Sin duda alguna, el 
aprendizaje es en doble vía, no solo para los niños, niñas y jóvenes; sino también para el equipo 
Navegantes que ha estado desarrollando esta experiencia. 

Hemos inspirado cerca de tres mil estudiantes entre junio 2019 y noviembre 2021, de distintas 
instituciones educativas, transformando la visión del mundo y motivándolos a que hagan una 
apuesta firme por sus sueños. Sin duda alguna, el aprendizaje es en doble vía, no solo para los 
niños, niñas y jóvenes; sino también para el equipo Navegantes que ha estado desarrollando esta 
experiencia.

Nuestro hacer:

Experiencia digital
Gracias a nuestro Astillero, disponemos de  un juego Interactivo para trabajos de proyecto de vida: 
Tres (3) mundos con retos relativos a la vida en sociedad en una metáfora de viajes por islas. Una 
aventura donde graciosos piratas nos conducen por el mundo de vida en sociedad. Ver demo de 
la plataforma 2020 aquí: 

Uno de los contenidos inspiradores 2020

https://www.youtube.com/watch?v=XKoi9JS9wbg&list=PLZSpiUR6CXWEbKTgMC63RYhL1QCqgayBF&in
dex=12

Experiencia con más de 200 estudiantes en 5 Expediciones distintas por Medellín

https://youtu.be/rGG79MD7Uag 

Un recorrido virtual corto de ciudad 2020

https://youtu.be/YecyOXRmIpY

Experiencia con estudiantes 2021 en modalidad alternancia: 

https://youtu.be/YecyOXRmIpY

EXPERIENCIA PRESENCIAL
Llevamos mensajes de esperanza a comunidades educativas, privadas de la libertad, en 
vulnerabilidad de derechos, y con enfoque poblacional:

Charlas con referentes a estudiantes en vulneración de derechos y/o en proceso de 
responsabilidad penal

https://youtu.be/Gj-0Dgpb3NU


