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Expogaleria de la Modalidad Familiar del municipio de
Los Patios
niñez patiense y el cuidado del medio ambiente del
municipio. Se contó con la presencia de personal
del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar) al cual asistieron la Dra. Nancy Medina,
Ibeth Alvarez y Arley Yesenia Leal de la Regional de
Norte de Santander.
Durante la jornada se contó con el grupo de Danza
del municipio de los Patios quienes realizaron
varias presentaciones de folclor. También se
realizo un desﬁle de trajes elaborados con
materiales reciclados.

E

n toda un galería se convirtió la antigua alcaldía del
municipio de Los Patios con la Modalidad Familiar,
quienes con sus unidades de atención convirtieron
el espacio en color y creatividad con cada uno de las
piezas que elaboraron las mamás participantes.
La Expogalería tenia como objetivo mostrar el trabajo
elaborado en cada encuentro grupal acompañado por las
profesionales y por las iniciativas de cada una de las
participantes quienes se enfocaron en realizar objetos
para el hogar como canastas, portarretratos; así mismo
adornos navideños y juguetes para sus hijos, todo con
material reciclable como botellas plásticas, papel, cartón,
CDs, tapas entre otros materiales que permitieron
demostrar que todo se puedo recuperar para convertir
cosas útiles en sus casas. La expogaleria tenia como lema
“Reciclar es vida para mi y para mi planeta” lo cual dejo ver
el trabajo y compromiso de la modalidad familiar con la

Gracias a la participación de la modalidad familiar
de La Mutis, Chaparral, Sinaí, Helechal, Los Vados,
Agualinda, La Esperanza, La California, Corozal,
Videlso, Llanitos y Trapiches que conforman las 8
unidades de atención de la Primera Infancia del
municipio.
Se espera que el próximo año tenga la misma
acogida la expogalería y la participación sea
exitosa.

Clausura de la Modalidad Familias con Bienestar
2016

E

l día 4 de diciembre se dio clausura a la
Modalidad Familias con Bienestar en
convenio con el ICBF, en la cual se atendían a
3850 familias de Norte de Santander, a través de un
acompañamiento psicosocial y de intervención de
losagentes educativos.
Para el cierre se reunieron las familias del municipio
de Cúcuta y Los Patios en una gran clausura donde
pudieron dar cierre al ciclo de vivencias exitosas con
ese programa.
Al evento asistieron Juan Sebastián Sanabria, La
Dra. Maribel Villamizar y Karen Martínez de la
Regional de Norte de Santander del ICBF. También
asistió en representación de Corprodinco Maritza
Hernández.
Durante el cierre se realizó una obra de teatro por los
agentes educativos, hubo show musical por parte de
las Princesas de la Ranchera quienes perte11necen
a una familias beneﬁciaria de la modalidad y para el
cierre se contó con un grupo de vallenato por el niño
Sebastián Martínez quien con su música impartió

alegría a las familias presentes. También se contó con
la participación del grupo de danza de la Modalidad
Externado con folclor.
Se dio entrega de certiﬁcados y un detalle que permitió
cerrar con éxito la experiencia vivida durante el
proceso de la modalidad.
Familias felices fortalecidas y convencidas de
entornos llenos de paz, convivencia y amor para una
mejor calidad de vida.

Participación en la Rendición de Cuentas
Pública deL ICBF 2016

E

l día 6 de diciembre se realizó en la ciudad
de Cúcuta, la Rendició de Cuentas Pública
del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (Regional Norte de Santander). En
donde se conoció cada uno de los procesos
realizados en cada modalidad.
Corprodinco estuvo presente ya quedurante todo
el año, tuvo convenio con el ICBF con la
Modalidad Externado, Modalidad Familiar,
Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar,
Modalidad Familias con Bienestar y
Generaciones con Bienestar).
La Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar
fue presentada por Roberto Dacsarara Axibidora
facilitador del proceso realizado con los Barí.
Así mismo el grupo de Danza de la Modalidad
Externado fueron quienes dieron ﬁnalizada la
actividad con dos presentaciones de folclor
dirigidos por la profesora María Teresa Rincón.

2da Promoción del
Establecimiento Educativo
CORPRODINCO

E

l Establecimiento Educativo Corprodinco, por
segundo año consecutivo logró graduar a 16
jóvenes de bachiller Académico y 14 bachiller
básico en Educación por Ciclos. Gracias al apoyo
brindado por ACNUR (Alto comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados), quienes a
través de recursos ﬁnancieros han venido apoyando
el proceso de los jóvenes pertenecientes al proyecto
Rumbos de Paz.
La clausura se llevo a cabo en las instalaciones de
Comfaoriente en una velada muy especial para
reconocer el logro de 26 jóvenes, junto a los docentes
y personal de CORPRODINCO.
Para la Corporación de Profesionales para el
Desarrollo Integral Comunitario – CORPRODINCO es
un logro haber contribuido en la formación de estos
jóvenes motivados en alcanzar uno de sus sueños
como lo es culminar sus estudios, teniendo presente
que por diferentes situaciones han tenido que recurrir
a la educación por ciclos.
Durante el año académico desde el programa
“Rumbos de Paz” se manejaron los siguientes
Principios que orientan la Educación por Ciclos:
a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o
el adulto, independientemente del nivel educativo
alcanzado o de otros factores como edad, género,
raza, ideología o condiciones personales, es un ser en
permanente evolución y perfeccionamiento, dotado
de capacidades y potencialidades que lo habilitan
como sujeto activo y participante de su proceso
educativo, con aspiración permanente al
mejoramiento de su calidad de vida.
b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven
o el adulto posee conocimientos, saberes, habilidades
y prácticas, que deben valorarse e incorporarse en el
desarrollo de su proceso formativo
c) Flexibilidad, según el cual las condiciones
pedagógicas y administrativas que se establezcan
deberán atender al desarrollo físico y psicológico del

joven o del adulto, así como a las características de su
medio cultural, social y laboral
d) Participación, según el cual el proceso formativo de
los jóvenes y los adultos debe desarrollar su autonomía
y sentido de la responsabilidad que les permita actuar
creativamente en las transformaciones económicas,
sociales, políticas, cientíﬁcas y culturales, y ser
partícipes de las mismas.
Los estudiantes de estos ciclos deberán reportar
ochenta (80) horas de prestación del servicio social
estudiantil obligatorio mediante la realización de un
proyecto social, pedagógico, ambiental, comunitario o
de acuerdo a las determinaciones del consejo
académico. Las personas que cumplan y ﬁnalicen
satisfactoriamente todos los ciclos electivos especiales
integrados de la educación media académica de
adultos o los dos grados de la educación media técnica,
recibirán el título de bachiller.a replicar en muchos mas
sectores del municipio.

El Graffiti una expresión de arte para la costrucción
de la Paz

P

ara los jóvenes del proyecto Rumbos de Paz,
la expresión de arte urbano (graﬃti) no solo es
un dibujo realizado en las pares y muros, sino
es u11n escenario de construcción de paz donde se
plasman mensajes y trazos que promuevan valores y
que embellecen espacios de sus propias
comunidades.
El proyecto Rumbos de Paz, es apoyado por el
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados) y operado por Corprodinco,
teniendo incidencia en el municipio de Puerto
Santander, municipio La Parada, barrios Manuela
Beltrán y Las Delicias y corregimiento de Guaramito,
con el objetivo de construir y fomentar espacios de
paz mediante la metodología de círculos de interés
con los jóvenes participantes, desde el
fortalecimiento del proyecto de vida y la ruta de
emprendimiento conformado por los círculos de
graﬃti y Rap con la participación de 140 Jóvenes.
El graﬀti permite expresar nuestros pensamientos e
ideas con respecto a un objetivo, en este caso para el

circulo de interés (Graﬃti) del proyecto Rumbos de Paz,
fue la iniciativa de embellecer sus espacios con valores
para que la comunidad disfrutara del arte urbano.
Este proyecto también apoya la educación por ciclos de
38 jóvenes en el Establecimiento Educativo
Corprodinco; de los cuales unos alcanzaron el bachiller
Académico y otros el bachiller básico. Para la clausura
del proceso académico los jóvenes del circulo de
interés (graﬃti) dejaron una muestra de la habilidad
aprendida a través de una sola palabra “Respeto”, la
cual plasmaron en uno de los muros del establecimiento
educativo como un regalo al proceso realizado durante
el año académico.día a día desarrollan con creatividad
y esfuerzo.

Modalidad Externado promueve el reciclaje

P

or primera vez fueron elegidas las
reinas del reciclaje en la Modalidad
Externado, con una tarde diferente
entre barras y alegría fueron escogidas las
dos reinas en categoría infantil y juvenil del
reciclaje.
Las NNA realizaron trajes elaborados con
material reciclado, creando diseños muy
llamativos y muy elaborados con papel,
revista, plástico, costal y otros que permitieron
lucir como todas unas reinas a las
participantes.
Las candidatas lucieron en traje
deportivo,traje reciclable y traje de gala; para
los jurados no fue nada fácil elegir a las reinas
ya que debían tener en cuenta la actitud,
presentación del traje, elaboración y por
último la respuesta a la pregunta realizada.
La ganadora en categoría infantil Sari Cristina
Angarita y en categoría juvenil Lesly
Contreras.
Se espera que para el próximo año se
continué con estas iniciativas que promueven
el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

Llego la Navidad a los NNA de la Modalidad
Externado
os NNA de la Modalidad Externado gozaron de
un ambiente nav1ideño, entre juegos, novenas y
regalos que hacen de esta época una fecha
especial.

L

de títeres por los niños y por el grupo de danza de la
modalidad; también hizo presencia un sacerdote que
dirigió la eucaristía para dar gracias a Dios por lo
recibido durante el año.

Los niños y niñas vistieron de colores navideños las
instalaciones, armando el pesebre y decorando con
materiales reciclables puertas y ventanas. Así mismo
los profesionales mantuvieron un entorno de paz,
armonía y mucha felicidad en esta época de ﬁestas.

Cada año la entidad se interesa en que sus NNA pasen
un linda navidad y gocen de alegría, bienestar junto a

Se realizaron las novenas de 2aguinaldos entre
villancicos y rezos para esperar el nacimiento del niño
Dios.
Para los NNA fue de sorpresa que el día 22 de
diciembre en el cierre de la novena, la Directora Maria
Estela Contreras, junto al personal de Corprodinco,
realizarán entrega de regalos de navidad para cada
uno de los beneﬁciarios del programa.
La actividad estuvo acompañada de una presentación

