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Clausura del Programa Pasos
Padres Socialmente Sostenibles

E

n la tarde de ayer se realizó la Clausura del
Programa de Voluntariado Corporativo Pasos
de Fundación Telefónica, Movistar en alianza
con Corprodinco. La Ceremonia se llevó a cabo en la
instalaciones de Comfaoriente donde 11 personas
fueron certiﬁcadas en la culminación de este
proyecto.
Pasos (Padres socialmente sostenibles), es un
programa que busca favorecer a una población
vuIMG_5663lnerable en especial a beneﬁciarios del
programa Proniño, para vincularlos a la cadena de
valor de la compañía; a través de una convocatoria y
selección realizada por Corprodinco.
La capacitación tuvo una duración de 40 horas
dirigidas por voluntarios Corporativos en las
siguientes temáticas: técnicas de ventas,
conocimiento de las redes, fortalecimiento de la
oferta comercial, autoestima, motivación entre otras.
Este proceso estuvo desarrollado por 15 voluntarios
del programa.
Deisy Johana Hernández Arias, una de las
beneﬁciarias del Programa PASOS comentó “Yo

hago parte del programa Rumbos de Paz y por
medio de Corprodinco supe de la convocatoria
de Pasos, gracias a Dios me presente y quede,
fue un proceso largo pero por medio de eso
aprendí hacer buena persona, respetar
compañeros, aprendí mucho de mercadeo y
ventas porque no sabia nada y le agradezco
mucho a Corprodinco y a pasos”.
Gracias a cuatro factores ha sido posible el
desarrollo de este proyecto, la participación de
Corprodinco como ONG encargada de la
convocatoria y selección de los beneﬁciarios,
Los Padres que dedicaron tiempo e hicieron el
esfuerzo de recibir las capacitaciones, Los
Voluntarios quienes dedicaron su tiempo y
compartieron su conocimiento y por último Los
Aliados Comerciales.
Se espera que el programa pasos se siga
desarrollando dentro de la región y se pueda
favorecer a muchas mas familias, generando
una oportunidad de un empleo formal.

FERIA DE LA INNOVACIÓN CÚCUTA 2

E

l Programa Desarrollo Infantil en
Medio Familiar Unidad de
Servicio Cúcuta 2, realizó Feria
de la Innovación en el Teatro Municipal
de la ciudad de Cúcuta.
La actividad estuvo dirigida por la
Coordinadora Sonia Pérez y su equipo
de educadoras, nutricionistas y
psicólogas; también se contó con la
presencia de la Fiscalía (Subdirección
de víctimas y usuarios) y de la
Fundación Julieth Beltrán.
El objetivo de la fundación Julieth
Beltrán es ayudar, promover, prevenir y
defender los derechos de las mujeres
en cualquier tipo de violencia, brindando
acompañamiento desde lo jurídico y
psicológico”. Así mismo, intervino el
abogado de la organización y el
psicólogo quienes dieron las pautas
necesarias para poder eI poner los
casos de violencia de género.
El auditorio estuvo lleno de alegría y
entusiasmo por las mamás de los
Sectores: Virgilio Barco, Cormoranes,

P a z y P r o g r e s o , To l e d o P l a t a ,
Guadalupe y Brisas de los Molinos; al
mismo tiempo expusieron los trajes que
realizaron en material reciclable los
niños y niñas participantes y las
mamitas.
Algunas de las madres presentaron una
muestra de lo elaborado en los
encuentros de innovación dirigido por
los equipos de Cúcuta 2, mostrando la
creatividad y las ideas innovadoras para
crear objetos útiles para sus hogares y
detalles especiales.

Unidad de Servicio Cúcuta 2

Programa Desarrollo Infantil en Medio Familiar

FASHION FOOD

U

na pasarela muy particular se tomó el barrio
Los Olivos. Las modelos fueron madres y
padres de familia y niños, quienes no
desﬁlaron ropa, bolsos, o ningún otro artículo, sino
productos alimenticios.
La actividad denominada ‘Fashion Food’ fue
organizada por Jhon Cárdenas coordinaI de la
Unidad de Servicio Cúcuta 3 del Programa Desarrollo
Infantil en Medio Familiar del ICBF en alianza con
Corprodinco y reunió a más de un centenar de
familias de Los Olivos, Los Estoraques y La
Fortaleza.
En medio del desﬁle, las esporádicas modelos
mostraban al público avena, arroz, galletas, harinas,
entre otros productos que hacen parte de la minuta
que se les entrega mensualmente a las madres de
familia de estos sectores, en la jornada de entrega de
complementos nutricionales.
Mientras las madres estaban en la pasarela las
nutricionistas del programa iban hablándole a los

asistentes sobre el beneﬁcio y las bondades de cada
uno de los productos.
“Esta fue una forma de darles a conocer de una
manera diferente y más dinámica el porqué sus hijos
deben consumir cereales, lácteos, carbohidratos,
proteínas, entre otros”, explicó una de las
educadoras.
Las participantes salieron satisfechas de la actividad
realizada en celebración de la semana de Hábitos
Saludables.

CORPRODINCO APOYÓ DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO DE
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Ser voluntario es ser solidario con quienes nos
rodean y en esta oportunidad no fue la excepción
con el grupo de voluntarios de Fundación
Telefónica, quienes se vincularon a la comunidad
de los Estoraques a través del Programa Desarrollo
Infantil en Medio Familiar del ICBF, dirigido por
Corprodinco
En homenaje al día Internacional del Voluntariado
de la Fundación Telefónica realizaron un Encuentro
con las familias del Programa de Primera Infancia
donde pudieron interactuar sobre las Tics.
Los participantes del encuentro se vieron muy
atentos a la información que los voluntarios estaban
compartiendo, realizaron preguntas y al conocer las
formas de cómo obtener y buscar información de su
interés se animaron a aprender, al mismo tiempo
dieron algunos pasos para manejar las redes
sociales y las ventajas de conocer las Tics de la
información.
Los voluntarios se comprometieron a realizar más
visitas para ampliar el conocimiento de la
comunidad de los Estoraques y así beneﬁciar a
muchos en el manejo de estas herramientas.

El Programa Primera Infancia abre las puertas al
grupo de voluntarios de Fundación Telefónica para
brindar apoyo a sus familias en el conocimiento de
redes sociales, correo y demás herramientas de la
web.
.

Foto: Los Estoraque -Cielo Lizarazo
Voluntarios de la Fundación Telefónica participan en el
Encuentro Educativo de los Estoraques.

Red Unidos realiza inscripción a personas de los Beneﬁcios
Económicos Periódicos-BEPS del Ministerio de Trabajo.

En el corregimiento de La Sierra municipio de
Puerto Nare, se desarrolla el programa
Generaciones con Bienestar que es una estrategia
nacional de acompañamiento en la utilización y
orientación del tiempo libre del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF, quien asigna una
cobertura determinada de acuerdo a la prioridad
poblacional, a partir de la base de datos del
programa Red Unidos y ANSPE, es decir, que el
programa está orientado a población de alto índice
de vulnerabilidad. Su principal objetivo es
“Promover la protección integral y proyectos de vida
de los niños, niñas y adolescentes, a partir de su
empoderamiento como sujetos de derechos y del
fortalecimiento de la corresponsabilidad de la
familia, la sociedad y el Estado, propiciando la
consolidación de entornos protectores. Este

programa está orientado a la promoción,
prevención y a la garantía de los derechos de los
NNA.
En este programa se realizan encuentros
vivenciales con esta población (Victimas y Red
Unidos). Las cogestoras de la Red Unidos apoyan
el desarrollo del programa y además realizaron la
convocatoria de las personas que cumplen con los
criterios establecidos para pertenecer al
programa. Es así que en la actualidad de los 108
NNA que están siendo beneﬁciarios de este
programa 81 pertenecen a la Red Unidos.
La comunidad está muy comprometida con el
programa ya que permite que los NNA puedan
disponer de su tiempo libre y aprender haciendo
con nuevas experiencias vivenciales.

Escuela de TIC para
la Familia

E

l programa Escuela de TIC para la familia,
fue de gran interés para las familias de NNA
de los programas Proniño, Modalidad
Externado y Rumbos de Paz.
La dinámica permitió que las familias conocieran y
exploraran las herramientas tecnológicas, dandole
un mejor uso, orientando a sus hijos en el manejo
de las Tic de la información.
Los padres de familia del programa comentaron
que se sienten muy agradecidos por haber hecho
parte de este proceso y que ahora pueden
acompañar a sus hijos a realizar tareas, buscar
información de su interés, tener un correo
electrónico, ampliar su conocimiento en redes
sociales y sobre todo en estar informados.

FELIZ CUMPLEAÑOS
A todos los cumpleañeros del mes de Octubre
En este nuevo año que Dios te da te
deseamos muchas bendiciones, que
este lleno de salud, felicidad y muchos
éxitos.

FELICIDADES

RUMBOS DE PAZ
Construyendo tejidos de paz

Como escenario para la paz, se dio encuentro en la cancha del
barrio las Delicias, donde la comunidad participo juntos con entidades no
gubernamentales un partido como símbolo de encuentros en convivencia de paz.
La jornada trascurrió en las horas de la tarde en el campo deportivo con una buena
asistencia por parte de la comunidad participante, allí los jóvenes del proyecto Rumbos
de Paz se vincularon y participaron activamente como generadores de paz.
La comunidad de las Delicias, esperan que estos espacios se lleven mas a menudo para
fomentar la sana convivencia paciﬁca a través de buenas practicas construyendo sentido
social y comunitario.

