Asesores Culturales

Ana Isabel de Roux Holguín
Psicologa. Su trabajo ha estado enfocado a la ayuda de organizaciones estudiantiles apoyando adultos-jóvenes desamparados, especialmente con mujeres de la zona
deprimida de Ciudad Bolívar (Bogotá) enseñándoles a leer y escribir. En los últimos años se ha dedicado a la investigación de proyectos educativos y al Voluntariado en el
trabajo con niños que tienen dificultades de aprendizaje de lectura, en los programas de apoyo pre-escolar y Starfish Primaria. Así mismo, como asesora y asistente de
investigación en la creación de proyectos pedagógicos. En los últimos años su trabajo está enfocado a la elaboración de programas de educación y diseño de materiales
didácticos para el desarrollo de la comprensión lectora en niños y jóvenes, la enseñanza de la lectoescritura a través de materiales lúdicos y de fácil asimilación, y el diseño
pedagógico y conceptual de proyectos de educación virtual.
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Educación
Stanford University Palo Alto, California
2001 Maestría en Ciencia Política.
Universidad de los Andes Bogotá, Colombia
1995 Psicología. Asistente profesora de Psicología II , V y estadística por mas de 3 años. Miembro de Assistir, organización estudiantil ayudando adultos-jóvenes
desamparados. Participante de grupo estudiantil ayudando mujeres de Ciudad Bolívar a aprender a leer y escribir. Asistente de investigación de Atlántida, proyecto que
evaluaba la educación publica desarrollado por la F.E.S.
NotreDame University South Bend, Indiana
Programa de verano 1995, Beca del Phoenix Institute. Programa de Estudios de Instituciones Occidentales y Taller de Negociación de Harvard.
Institute de la Torraine Tours, Francia
Agosto - Diciembre 1990. Francés nivel I y II.
Colegio Colombo Británico Cali, Colombia
1990 Bachillerato Internacional. Miembro del grupo de Teatro y Coro. Participante de the Teen Institute, Universidad de Carolina del Sur, verano 1989.
Experiencia
Asesores Culturales Mayo 03 a la fecha
Asesora proyectos pedagógicos. Asistente de Investigación en Mil Maneras de Leer y El Valor de la Palabra. Coautora de materiales pedagógicos: cartilla maestros, tarjetas
y pasajes verde, azul y terracota del programa Punto de Partida.
Enable U.S.A. Junio 2001 – Abril 03
Asistente de investigación y coordinadora logística para el Dr. Philip Johnston en Colombia, desarrollando e implementando programas para aliviar la pobreza. Montaje
de programa para reinsertar jóvenes involucrados en el conflicto armado, Second Chance.
Ministerio de Cultura Enero 1998 – Mayo 1999
Asistente para la Dirección de Infancia y Juventud. Estructurar y desarrollar proyecto para refugiados en el barrio Nelson Mandela de Cartagena. Coordinadora para
instituciones bi-laterales. A cargo del análisis y control del presupuesto de la división. A cargo de las evaluaciones de desempeño,
Progreso Corporación Financiera Sep 1996 - Dic 1997
Analista de Organización y Métodos. Desarrollar los manuales de procedimientos de los departamentos financieros, administrativos y comerciales e implementarlos en
todo el país. Montaje programa de prevención de Lavado de Activos.
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Cine Colombia S. A Agosto 95 - Agosto 96
Practicas 08/95 Analista de reingeniería 01/96 - 08/96. Asistente en la reestructuración del departamento contable.
Personal y otras actividades
· Bilingüe Español – Ingles, con algún conocimiento de Francés..
· Miembro de Young Presidents Organization, con una participación activa en el desarrollo de sus programas educativos.
· Voluntaria en el Colegio Anglo Colombiano trabajando con niños que tienen dificultades de aprendizaje y lectura en los programas de apoyo pre-escolar y Starfish
Primary
Publicaciones:
Punto de Partida, Método didáctico para educación básica, cartillas y materiales didácticos. 2011
Mil Maneras de Leer, Guía práctica para navegar en la biblioteca, Bogotá, 2005, Ministerio de Educación, CERLALC.
Cartilla para niños de 5 a 8 años
Cartilla para niños de 9 a 12 años
Cartilla para alumnos de 13 a 15 años
Cartilla para alumnos de 15 años en adelante
Hace parte del equipo de creación e investigación del método Punto de Partida siendo coautora de los materiales pedagógicos que lo componen y de las cartillas para
maestros, tarjetas y Pasajes Verde, Azul y Terracota del programa Punto de Partida.
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