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2da Clausura de Escuela
de Tic para la Familia

E

l día 30 de diciembre en las instalaciones
de Corprodinco sede pescadero, se realizó
la entrega de certiﬁcados y kits para las
familias del programa Escuela de Tic para la
familia. Se realizó la segunda promoción de
familias en el proceso de aprendizaje de las tics de
la información.
Este programa liderado por Corprodinco en
alianza con el Ministerio de las Tics, ha permitido
que las familias se vinculen al mundo de las
herramientas tecnológicas, ofreciéndoles
conocimientos, nuevos saberes sobre las tics de
la información. Muchos padres de familia han sido
beneﬁciados de este programa y sienten que ha
sido de gran utilidad para ellos, por lo que pueden
ayudar a sus hijos en la realización de sus tareas
académicas, haciendo un acompañamiento
permanente en la búsqueda de información en la
web y sobre todo teniendo más precaución con
sus hijos en el uso de herramientas tecnológicas.
“Yo fabrico mangas y por medio de las Tics yo

desarrolle mi proyecto, ya que todo lo que hago en
mi casa a través de mi correo y facebook lo
comparto” comentó Tatiana Salazar.
Otra de las madres beneﬁciarias comento:
“gracias por este proyecto que nos abre los ojos a
la tecnología, porque si no fuera por eso
estaríamos en cero, hoy en día la tecnología es lo
más importante. Para mí es un apoyo, una ayuda
ya que yo vendo productos de aseo y me ha
permitido mostrar mis productos al mercado a
través de las tics puedo ofertar, vender y podemos
investigar información para mejorar lo que
elaboro”.
Durante la entrega de certiﬁcados se sorteo una
table para incentivar al grupo en el uso de
herramientas tecnológicas.
Es un éxito realizar este proyecto con las familias
beneﬁciarias de los programas que se atienden y
poder seguir capacitando a las familias en estas
herramientas tecnológicas.

Un Sueño Cumplido

E

n una ceremonia que engalanó a estudiantes del
Establecimiento Educativo Corporación de
Profesionales para el Desarrollo Integral
Comunitario – CORPRODINCO; permitió dar
cumplimiento a nueve jóvenes el título de bachiller
académico.
Al evento de graduación asistió María Estela Antolinez
Directora del Establecimiento Educativo, Dayro Castro
Gallego Coordinador del Proyecto, Ignacio Duarte
Asesor de CPD Daniela Peirano Asistente de Protección
ACNUR, Eyuth Medica General vinculada al proceso
trabajo con mujeres, Diana Colombia Pastoral Social,
Luis Zabaleta Presidente de la Junta de Acción Comunal
Las Delicias, Gabriel Hernández Presidente de la Junta
de Acción Comunal Manuela Beltrán.
Los alumnos que recibieron el título de bachiller
Académico a: Laura Meliza Castillo, Erika Hernández,
Edwin David Medina, Loida Esther Molina Arévalo,
Jesica Ramírez, Zaira Andrea Sánchez, Luz Adriana
Silva y David Argenis Tres Palacios.
Dos de los graduando recibieron mención de honor por
su compromiso social y acádemico, Loida Esther Molina
A. y Edwin David Medina Silva.

El programa Rumbos de Paz recibió con enorme
alegría la Primera Promoción de bachilleres
Académicos fruto del trabajo y esfuerzo de cada
uno de los jóvenes y profesionales vinculados al
proceso.
Este proyecto educativo fue desarrollado gracias a
la alianza realizada entre Corprodinco y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), quienes expresaron su
satisfacción por el logro alcanzado a través de un
liderazgo social y de apoyo a las comunidades.
Los jóvenes de Rumbos de Paz, a través del
proceso educativo pudieron construir un concepto
más amplio de paz, fomentando el respeto y
promoción del bienestar común dentro de las
comunidades. Desarrollando habilidades sociales,
culturales, económicas, políticas y éticas para
potencializar el desarrollo integral de cada uno de
las personas de la comunidad.
El Establecimiento Educativo reconoce a los
jóvenes como perseverantes, luchadores en el
proceso de formación por diversas situaciones y
circunstancias, asumiendo con responsabilidad,
logrando ambientes de paz desde la cultura de las
familias y sus comunidades.
La graduación culmino con una celebración en
honor a los graduandos juntos con sus
acompañantes; se espera que el próximo año sean
más los estudiantes que cumplan este sueño de
terminar sus estudios académicos.

Cantando
y jugando
con los NNA
de la
Modalidad Externado
El día 16 de Diciembre los NNA de la
Modalidad Externado fueron participes del
show musical de los Chicos de La Akdemia,
un grupo conformado por jóvenes que a
través del canto interactuan y cantan con sus
públicos.
Durante la jornada los niños, niñas y
adolescentes gozaron de la presentación y
participaron entre risas, saltos y rondas
infantiles que permitieron recordar rondas de
una manera atractiva y dinámica.
Esta actividad tenía como objetivo llevar un
momento de esparcimiento e incentivar a los
niños, niñas y adolescentes a leer, gracias a
un material que los chicos de la Akdemia
distribuyen mientras hacen su presentación.
Además de regalar el Libro de Romina y su
Mundo también complementa esta iniciativa
con una historieta y botones en adhesivo
para motivar a los niños y niñas a tomar el
hábito de la lectura.
Los niños, niñas y adolescentes disfrutaron
de esta iniciativa esperan que puedan
participar de estos eventos más seguido.
“Felicitaciones por la proyección artística a
los Chicos de la Akdemia, hermosa puesta en
escena comento el docente Rolando Cerón.

Regalando
sonrinsas
a los NNA de la
Modalidad
Externado
La campaña REGALA SONRISAS liderada por
Corprodinco cumplió su objetivo de entregar 200
pares de zapatos y 100 juguetes para los NNA de la
Modalidad Externado, a través de la vinculación de
empresas y donantes que permitieron dar un gesto
de generosidad a esta población en condición de
trabajo infantil y vulnerabilidad.
El objetivo de Modalidad Externado es el
restablecimiento de derechos, a través de la
intervención psicosocial a niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en situación de
amenaza, inobservancia o vulneración de
derechos.
La actividad inicio con una misa como
agradecimiento, así mismo, se dio por ﬁnalizada la
novena navideña, también se contó con la
participación de los niños, niñas y adolescentes a
través de actos culturales como canto, danza
folclórica, obra de teatro contemporáneo.
Los participantes fueron preparados por los
docentes: María Teresa Rincón (profesora de
Danza), Francisco Sarmiento (Psicólogo) y el
artista Rolando Cerón. Actividades que los niños
reciben en la jornada de la tarde para fortalecer sus
habilidades.
Algunos de los donantes hicieron presencia en la
entrega; Marcela representante de Construmar,
Emerson Páramo, Martha Valenzuela y Laura
Suárez; aunque no asistieron a la entrega también
hicieron parte de esta causa social; entre las que
tenemos Ferretería La Valenciana, Arte Impreso,

Construcolor, Porvenir, Carlos Matamoros junto con todo el
equipo de colaboradores de Corprodinco.
La directora María Estela Contreras Antolinez inicio la
entrega de regalos en compañía de los invitados
especiales, la expresión de cada uno de los NNA
beneﬁciarios permitió cumplir con el objetivo de esta
campaña regalar sonrisas a niños, niñas y adolescentes en
condición de trabajo infantil y vulnerabilidad.

Un gesto de amor para los niños y
niñas de Manuela Beltrán

N

uestra misión es hacer feliz a nuestra
comunidad y en esta ocasión no fue la
excepción en el Barrio Manuela Beltrán, donde
los niños y niñas pudieron recibir un detalle de
Navidad.
El día 24 de diciembre en las horas de la tarde en el
comedor del sector Manuela Beltrán de la ciudad de
Cúcuta, Construmar junto al equipo de Corprodinco
hicieron entrega de obsequios entre los que se
destacaron balones, raquetas, muñecas, princesas,
volquetas y otros lindos juguetes para los niños y
niñas asistentes; además se les compartió una
hayacas navideñas.
Gracias a la generosidad de la empresa Construmar
se logró dar un regalo lleno de mucho amor para cada
uno de los niños y niñas que pertenecen a este sector
y en especial a las familias del programa Rumbos de
Paz.

Estos gestos de bondad y de amor hacía nuestro prójimo
engrandece el corazón del dador alegre, esperamos que
más empresas se sigan vinculando a esta causa social y
puedan realizar un compendio entre lo social, ambiental
y ﬁnanciero.

FELIZ
CUMPLEAÑOS
Leonardo Delgado
Cielo Lizarazo
Monica Gaitan
Clara Mendoza
Nubia Baron
Bryan Carvajal
Paola Silva
Cesar Oviedo

Felicitaciones a cada uno de los
cumpleañeros, que Dios les colme
de mil bendiciones.

El trabajo más productivo
es el que sale de manos
de una persona contenta.

Socialización de proyecto Bibliocasa en el barrio
Juana Rangel de Cuéllar
a familia Maldonado Angulo, del sector de
Juana Rangel de Cuellar, decidió convertir su
casa en una biblioteca para los niños de su
comunidad.

L

académico y apoyo escolar diario con énfasis en
lenguas y matemáticas, visitas domiciliarias a cada
familia de los NNA del proyecto, presentación cultural
ante la comunidad.

El espacio de esta vivienda permite fomentar la
lectura, brindar asesoría de tareas y vincular a este
proceso de aprendizaje a cada uno de los niños,
niñas y adolescentes de este sector, para mejorar las
habilidades de lectoescritura y permitir un
acompañamiento en sus compromisos académicos.

La comunidad asistió a la socialización dirigida por los
docentes encargados del proyecto con la compañía
de PNUD y Corprodinco. Se espera que la comunidad
siga apoyando yque los niños, niñas y adolescentes
de Juana Rangel de Cuellar aprovechen estos
espacios de aprendizaje.

BIBLIOCASA como es el nombre de esta iniciativa
apoyada por CORPRODINCO y el Programa de
Alianzas Territoriales para la Paz del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia,
PNUD, busca promover la lectura, escritura, creación
artística y acompañamiento escolar, para la
construcción de una cultura de paz con niñas, niños y
adolescentes en la Bibliocasa de Juana Rangel e
Impulsar el fortalecimiento de las redes familiares y el
aumento de capacidades de organización de la
Bilbiocasa Juana Rangel.
Además se desarrollarán talleres de lectoescritura
creativa, talleres de cuentería y poesía, talleres de
teatro, talleres de pintura, acompañamiento

CLAUSURA PAMPLONITA

Con mucha alegría los adultos mayores del municipio de
Pamplonita disfrutaron de una jornada lúdico recreativa y de
hábitos de vida saludable.
Corprodinco a través de sus profesionales trabaja para brindarle a
sus comunidades bienestar social.

Clausura de la Modalidad Familias con Bienestar

El día 20 de diciembre se realizó Clausura del Programa Modalidad Familias
con Bienestar, con masiva participación de las familias en la ciudad de
Cúcuta.

La actividad permitió compartir con la familias a través de una lúdica recreativa
dirigida por los agentes educativos, los testimonios de los participantes y una
presentación artística.

