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Corprodinco en el mes de abril apoyo la estrategia implementada
en el mes de la niñez por municipio de Los Patios con el objetivo de
rescatar los Juegos Tradicionales.
La logística del evento de cierre estuvo cargo de Corprodinco
donde asistieron mas de 3000 niños y niñas, quienes disfrutaron de
ambientes de juegos tradciionales, dulces, brinki brinki y detalles.

Concurso homenaje al general Santander

E

l 6 de mayo al cumplirse 176 años de la
muerte del general Francisco de Paula
Santander, se realizó homenaje en la casa
Natal del general Santander, con dos sesiones que
rindieron tributo a todo el legado histórico de su vida.

La premiación reconoció los dos mejores de cada
categoría entregando a los primero puestos una
Tablet LG y al segundo puesto un kit de ilustración.
Como primer puesto de la categoría de 8 a 12 años
fue elegido Julián Eduardo Rondón con 11 años y
como primer puesto de la categoría de 13 a 17 años
La jornada contó con dos momentos, uno donde se Oliver Contreras con 15 años, ambos pertenecen a la
realizó un solemne reconocimiento al Hombre de las Modalidad Externado, y en la categoría de 18 a 21
Leyes y el otro que permitió destacar el talento años Adrián Yañez
creativo de dibujantes, reuniendo a niños, niñas y
adolescentes en la creación del retrato, esto con El talento plasmado en las obras ﬁnales por los
motivo de crear recordación e identiﬁcar al general en participantes, dejo a más de uno de los visitantes
diferentes escenarios.
admirados de las habilidades creativas expuestas en
La cita se dio a las 4 p.m y contó con la participación están corto tiempo, realizando piezas muy bien
de 30 dibujantes que a través de lienzos y carboncillo ilustradas.
demostraron que en Norte de Santander hay mucho
talento.
Las obras ganadoras serán expuestas en el museo
del general Francisco de Paula Santander durante
El concurso consistía en realizar un retrato del varias semanas.
general Francisco de Paula Santander, en un periodo
de 2 horas, donde cada participante pudiera plasmar
sus expresiones artísticas.
Dentro del grupo de los competidores la Modalidad
Externado contó con la participación de 4 alumnos,
escogidos por la docente María Teresa Rincón, quien
ha puesto sus ojos en descubrir y formar las
habilidades de sus alumnos y se siente muy felices al
poder aportar desde su conocimiento artístico el
amor por el dibujo.

Sorteo de Vivienda
del proyecto Terraza
del Puerto en
Barrancabermeja

E

l día 17 de mayo de 2016, a la 1 p.m de la
tarde Fonvivienda convoco a 1914 personas
en el coliseo Luis F. Castellanos el municipio de
Barrancabermeja, para hacer el sorteo de 119
viviendas del proyecto Terrazas del Puerto, que
pertenece al programa de las 100.000 viviendas gratis
del Gobierno Nacional.
Gracias a un fuerte trabajo de convocatoria realizado
por los cogestores sociales se hicieron presentes más
de mil personas relacionadas en listado del sorteo con
la ilusión de tener su vivienda propia para el
mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida.
Se hicieron presentes también las entidades
involucradas en el proceso como la Alcaldía,
Prosperidad Social y Fonvivienda, quienes a través de Una vez iniciado el sorteo las expresiones de felicidad
un trabajo coordinado permitieron que la actividad se de las familias favorecidas no se hicieron esperar, al
igual que la expresión de los cogestores sociales al
llevara a cabo sin inconvenientes.
ver que sus familias acompañadas con corte al 25
Los cogestores realizaron la veriﬁcación del octubre del 2015 recibieron el beneﬁcio.
documento de identidad para así indicarles el número
con el que participarían en el sorteo las personas Estos programas del Gobierno Nacional brindan a un
hicieron su ingreso y se dio inicio con el sistema de número importante de familias del municipio la
balotas; las cuales fueron veriﬁcadas y aprobadas por oportunidad de acceder a una vivienda digna; la cual
las entidades garantes de la transparencia del mitiga de cierta manera algunas de sus necesidades
proceso como lo son Personería y Defensoría; así más importantes como lo es tener un techo para su
como de un grupo de personas del público que hogar, logrando las condiciones necesarias para
veriﬁcaron uno a uno los números participantes en superar la pobreza extrema en las que viven.
este proceso.

Cogestores Sociales de Red Unidos realizan taminzaje en atención
y desnutrición en el Magdalena Medio

A

tendiendo a la situación de desnutrición
aguda en niños menores de 5 años en el
país, los cogestores sociales de Red
Unidos, han identiﬁcado edemas o tamizajes
positivos para la desnutrición en los niños y niñas
entre los 6 y 59 meses de edad.
Los cogestores sociales como mecanismo utilizan un
cintillo que mide la circunferencia del brazo
izquierdo, los niños con medición de perímetro del
brazo menor a 11.5 cm y aquellos entre 11.5 cm y
13.5 cm con síntomas agravados de salud son los
casos considerados en riesgo de muerte por posible
desnutrición.
Esta actividad se realiza cada vez que el Cogestor
Social visita el hogar, ya se ha incluido en la
dimensión de salud y nutrición en el Logro 4: Los
niños y niñas mayores de seis (6) meses y menores
de cinco (5) años presentan tamizaje negativo para
desnutrición aguda.

Hasta la fecha se han realizado 4.206 tamizajes en el
Grupo 27 Magdalena Medio, de los cuáles se
identiﬁcaron 13 casos de desnutrición en los
municipios de Arenal, Río Viejo, Morales,
Barrancabermeja, González, San Alberto, Puerto
Wilches, San Pablo, Sabana de Torres. Todos los
casos han sido remitidos mediante oﬁcio a las
Comisarías de Familias, hospitales, Secretarias de
Salud y Centros Zonales del ICBF. Así mismo se han
reportado en la línea de atención del Ministerio de
Salud y Protección Social 01 8000 95 55 90 donde
han creado caso con el número de identiﬁcación de
los menores; todo ello con el objeto de activar las
rutas institucionales.
En el municipio de Morales se identiﬁcaron 2 niños
en riego de desnutrición e hidrocefalia, los cuales
recibieron atención inmediata por parte del hospital
San Rafael Nivel II en San Juan de Cesar. En estos
momentos se encuentran en sus hogares
recuperándose de la cirugía y recibiendo tratamiento
frente al diagnóstico conﬁrmado de desnutrición.
Se espera que todos los casos detectados reciban
acompañamiento en intervención por parte de los
organismos encargados en cada municipio, y se
logre evidenciar la inclusión de estos niños y niñas a
los programas dispuestos por el ICBF en La
Modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar.

El grupo de Danza de la Modalidad Externado, se vinculó
a la celebración del día Mundial de la Danza

E

l pasado 29 de Abril, en la Plaza Victoria
(antiguo Parque Colón), se celebró el día
Mundial de la Danza rindiendo homenaje a
“José Barros” bajo el lema: Norte de Santander en
una sola ﬁesta, en un solo baile.

quien abrió el evento con una danza muy
colombiana cargada de mucho talento por las niñas
y niños de este programa; esta celebración contó
con la asistencia de 500 espectadores que
disfrutaron de la magia de la danza.

Este evento reunió a más de 50 grupos que
cautivaron con diversos ritmos folclóricos, entre los
que se resalto la participación de niños y niñas,
adultos y adultos mayores con trajes muy coloridos,
que hacen que nuestra región se destaque con gran
potencial en danza en nuestra área metropolitana.
grupo de danza externado

Se contó con el apoyo de las Secretarías de Cultura
de Norte de Santander y de Cúcuta, quienes
vincularon a municipios como El Zulia, Los Patios,
Villa del Rosario y varias comunas de la ciudad.

El grupo de Danza de la Modalidad Externado, fue

La Sabiduría de Dios fue tan
grande que por eso cuando
creó a la mujer la bendijo
para que sea el único ser
capaz de concebir a un hijo
en su vientre.

Feliz Día

Mamitas

El Centro de Desarrollo Infantil Esperanza de Paz,
brilló con mucha creatividad en el día de la niñez

E

n el Centro de Desarrollo Infantil Esperanza de
Paz, del municipio de Los Patios, no fue la
excepción compartir con los niños y niñas un
espacio lúdico creativo en el día de la niñez.
La actividad permitió una celebración muy particular
con la elaboración de trajes en materiales reciclables
por las familias participantes, luciendo los niños y niñas
diseños muy creativos, con la utilización de materiales
reciclables entre los cuales se desatacan papel de
azúcar, revistas, tapas plásticas y tapas de aluminio,
costales, cartón, CDs, envolturas de paquetes entre
otros. La pasarela permitió que los niños y niñas
disfrutarán de una jornada diferente, al mismo tiempo
se reforzó a los padres en el tema del cuidado del
medio ambiente y que a través de la lúdica y el juego
gozarán de espacios para sus hijos.
Los profesionales del Centro de Desarrollo Infantil
Esperanza de Paz, ambientaron la jornada con trajes
infantiles y lúdicas recreativas, haciendo énfasis en
rescatar los juegos tradicionales y el cuidado del medio
ambiente. La jornada ﬁnalizó con éxito y los niños y
niñas quedaron felices con la celebración realizada por
las educadoras.

Los padres
realizaron
juguetes y
traje en
materiales
reciclables

Barrancabermeja atiende a 392 niños y niñas
del Programa Familiar del ICBF

E

n el municipio de Barracabermeja, el
programa de Atención a la Primera Infancia
Modalidad Familiar del ICBF, cuenta con 21
unidades de servicio ubicadas en las zonas rurales
de los corregimientos El Centro, La Fortuna y El
Llanito. 1
El equipo de profesionales esta conformado por
educadores familiares, auxiliares pedagógicos,
profesional en apoyo psicosocial y profesional de
apoyo en salud y nutrición; quienes atienden a 392
usuarios, desarrollando temáticas propias de la
primera etapa de vida que apoya el crecimiento y
desarrollo psicosocial de los niños y niñas,
fortaleciendo los vínculos afectivos que faciliten el
proceso de construcción en la familia.
Los usuarios del programa construyeron su
cartografía a ﬁn de reconocer su espacio y
establecer sus necesidades y recursos, así mismo,
se dieron a conocer las prioridades que se trabajaran
este año.
Con este programa aportamos a la población
atendida un espacio de encuentro y crecimiento
familiar velando por la garantía de los derechos de
los niños y niñas.

Vereda La Mutis se une a rescatar los juegos
tradicionales en el mes de la niñez

E

n la vereda de La Mutis, del municipio de Los
Patios; el programa de Atención Integral a la
Primera Infancia de la Modalidad Familiar,
realizó celebración del mes de la niñez con un
ambiente de recreación y juegos tradicionales que
permitieron que los niños, niñas y las familias
disfrutarán de una tarde lúdica recreativa.
La jornada Rescatar los Juegos Tradicionales, estuvo
a cargo de la coordinadora de Primera Infancia del
municipio de Los Patios Carolina Galán, y 4 unidades
de Servicio de Atención a la Primera Infancia, así
mismo estuvo como invitado el coordinador de Primer
Infancia del municipio del Zulia José Ernesto Ruiz.
A la actividad asistieron varios funcionarios del
municipio de Los Patios entre ellos el secretario del
Sisben Eustaquio Pabón Gelves, Secretario de
Educación Uriel Parra, Secretaria de Gestión del
Riesgo y Medio Ambiente Miryen Ramírez Ramírez,
Secretaria de Equidad y Género Diana Katherine
Correa Rincón, quienes estuvieron apoyando la
iniciativa de rescatar los juegos tradicionales.
El objetivo de la actividad fue rescatar los juegos
tradicionales para que ninguna familia de la vereda sé
que sin jugar con sus niños y niñas, así mismo se
resaltó el slogan de la alcaldía del municipio en el mes
de la niñez “Con los niños y las niñas los Patios está
cambiando”.
Se inició con bailoterapia y luego se dio espacio a los
juegos tradicionales entre los que se realizaron
fueron: trompo, coca, lazo, golosa, parqués humano,
la escalera, encostalados, ula ula, carreras con
cucharas entre otros.

vereda La Mutis
se unió al rescate de
los juegos tradicionales
en el mes de la
niñez

Durante la jornada asistieron 200 participantes
entre niños, niñas y padres de familia,
quedando muy contentos con la actividad
realizada, ya que emplearon su tiempo libre
con sus hijos de una forma diferente.
Los participaron expresaron que se sienten
agradecidos con el trabajo que realizan las
educadoras del programa de Atención Integral
a la Primera Infancia en la Modalidad Familiar.

Muestra cultural Bibliocasa Juana Rangel de Cuellar

S

e realizó muestra cultural en la Bibliocasa
de Juana Rangel de Cuellar en el marco del
mes de la niñez. A la jornada asistió Emilia
Frost, del programa de Alianzas Territoriales para la
del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
en Colombia, PNUD
, la doctora María Estela Contreras Antolinez,
Directora de Corprodinco, facilitadores Freddy
Maldonado y Jesús Vargas de la Bibliocasa.
La muestra cultural permitió que los niños, niñas y
adolescentes dieran a conocer las habilidades
adquiridas en el proceso de refuerzo escolar dado
en la Bibliocasa; los padres de familias asistieron a
esta muestra donde apreciaron las
representaciones artísticas en dibujo, pintura, salto
de cuerda, creación de libros, lectura de poemas,
obra teatral.
Esta iniciativa buscaba promover la lectura,
escritura, creación artística y acompañamiento
escolar, para la construcción de una cultura de paz
con niños, niñas y adolescentes e impulsar el
fortalecimiento de las redes familiares.
La actividad ﬁnalizó con el reconocimiento de los
niños, niñas y adolescentes participantes por su

compromiso, responsabilidad y asistencia en las
actividades lúdicas y de aprendizaje.

Apertura
del mes de la
niñez, en el
CDI
Esperanza
de Paz

E

n el Centro de Desarrollo Infantil Esperanza de
Paz, se celebró apertura del mes de la niñez en
compañía de la gestora social Yaritza Gonzáles
y los secretarios de despacho del municipio de Los
Patios.
La gestora social del municipio hace el lanzamiento de la
celebración del mes de la niñez en el municipio,
siguiendo los parámetros de la brújula 2016, el cual
maneja tres espacios: Mi hogar un lugar de paz y
convivencia, en el cual se motiva a las familias a jugar
con los niños y niñas, el segundo Mi Municipio un
espacio de juego, donde la administración quiere
compartir una ludoteca y el tercero Mi organización se la
juega por los niños, donde se invitamos a las
organizaciones privadas y no privadas a vestirse de Durante la actividad se realizó un recorrido por las
juego en el mes de abril.
aulas interactivas para los niños y niñas en donde
se evidenció el trabajo de las educadoras a través
de la exploración, la música, la lectura y el juego; al
recorrido se sumaron 40 estudiantes del colegio
Santa Rosa de Lima.
La jornada contó con dos escenarios participativos
para los niños y niñas, acompañados de la
recreación del payaso Puntillita, pintucaritas y
títeres. Los 300 niños y niñas del Centro de
Desarrollo Infantil Esperanza de Paz, gozaron y
participaron de las actividades lúdicas
programadas.

Un agradecimiento muy especial
a las personas que colaboraron
con el bono del
Evento Moda y Belleza
con un Propósito 2016

En el mes de Julio se dará inicio
a la obra de restauración y
acondicionamiento
de una aula de la Sede en
Pescadero.

