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La Modalidad Familias con Bienestar del municipio de El Zulia, organizo
una jornada de Hábitos saludables en familias coordinada por la agente
educativa Claudia Torres. La actividad inicio a las 3 de la tarde y se contó
con la asistencia de la Dra. Maribel y el agente educativo Gerson Ruiz de
Cúcuta.

Primer Encuentro de Reciclaje en el municipio de
el Zulia

E

n la modalidad Familiar del municipio El Zulia,
se realizó un primer encuentro de Reciclaje
con todos los participantes de las unidades de
servicio.
A la jornada asistió Ernesto Ruiz coordinador de la
modalidad en el municipio y quien estuvo como
jurado de las actividades programadas por las
unidades de servicio. La programación inicio con el
baile de la Gallina Mellicera por los docentes y
auxiliares pedagógicos.
Durante la programación se aprecio el trabajo en
equipo y el compromiso de los padres participantes;
se destacan carteleras elaboradas con materiales
reciclables con mensajes alusivos a la primera
infancia, también se preparo un concurso en el una
madre y su hijo o hija representaban a la unidad de
atención.

Por su puesto no podía faltar la creación de trajes en
material reciclable y una pasarela para desﬁlar los
trajes elaborados por las unidades, para esta
premiación se tenia como indicador el diseño, la barra
que acompañara al participante, pasarela y material
reciclable. Allí quedo como ganadora el traje de
Blanca Nieves desﬁlando mamá e hija.
Para ﬁnalizar las unidades participantes prepararon
presen4taciones el baile de la taza, el arca de Noé, un
remix infantil, poema por una participante.
Agradecemos a la modalidad Familiar por el
compromiso y desarrollo de este primer encuentro de
reciclaje.

Jornada de habitos saludables
en el municipio de El Zulia

L

a Modalidad Familias con Bienestar del
municipio de El Zulia, organizo una jornada
de Hábitos saludables en familias
coordinada por la agente educativa Claudia
Torres. La actividad inicio a las 3 de la tarde y se
contó con la asistencia de la Dra. Maribel y el
agente educativo Gerson Ruiz de Cúcuta.
La actividad contó con la asistencia de 70
familias del programa, quienes participaron de la
bailoretapia y premios, también se realizo
bailoterapia para los niños y niñas quienes
disfrutaron desde principio a ﬁn esta jornada.

Durante la jornada también se les organizo a los niños y
niñas un brinki brinki y premios para los mas participativos.
Se le obsequio a cada asistente como refrigerio una fruta,
un bocadillo y agua. Dejando como mensaje el cuidado y
buena alimentación.
Así mismo se contó con el apoyo de el grupo de
Antidisturbios de la Policía Nacional, quienes realizaron
pintucaritas con maquillajes artísticos y dieron
rompecabezas a los niños y niñas.
La actividad culmino con éxito y se espera que el
programa siga contando con la participación de las
familias del municipio.

Construcción de Hornos coeficientes en el corregimiento
de Paturía y Chingale

E

n los corregimientos de Paturia y Chingale del
municipio de Puerto Wilches, 31 familias
campesinas pertenecientes a Red Unidos;
empezaron a cambiar su condición de vida gracias al
proyecto de la Unidad Temporal de Estufas Santander
junto con Prosperidad Social, el cual consiste en la
construcción de hornos eco-eﬁcientes que permiten el
uso racional de los recursos madereros y una mínima
producción de humo en la cocción de los alimentos.
Estas familias que por años convivieron con el humo
producido por los fogones improvisados con leña que
les permitió preparar sus alimentos diarios.
Las cocinas sin humo están fabricas con materiales
resistentes al calor y cuenta con cuatro hornillas, un
horno especial, un caldero para hervir el agua, una
chimenea y los dispositivos para la limpieza periódica
de la misma.
Los beneﬁciarios recibieron todas las instrucciones
para la instalación y utilización de sus nuevas cocinas.

Este proyecto se lleva a cabo por el señor
representante de la obra el Ingeniero Carlos Galvis y
el Ingeniero Cesar Jaimes.

Jornada comunitarias en emprendimiento y
Asociatividad con la población de Red Unidos

D

urante la semana comprendida entre el 20 al 24
de Junio se desarrollaron en los municipios de
Santa Rosa, Simití, Arenal y San Pablo las
jornadas comunitarias de emprendimiento y
asociatividad organizadas por CORPRODINCO para
la población perteneciente a la Estrategia Red Unidos.
Los beneﬁciarios fueron focalizados por los cogestores
sociales de cada municipio, en la primera sesión se
trató el tema los emprendedores y el emprendimiento,
con el ﬁn de desarrollar una mentalidad emprendedora
que contribuya al mejoramiento del nivel y calidad de
vida personal y social. En la segunda se socializó la
idea de negocio deﬁnida por los participantes, para que
identiﬁcarán y evaluarán una idea de negocio con
posibilidad de factibilidad social y económica, y el
último día clausuraron con deﬁnición y elaboración de

planes de negocios, donde se buscaba que los
asistentes aprendieran conceptos claros y pautas
básicas para consolidar la información relevante para
la formulación de su plan de negocios.
Por otro lado también se establecieron jornadas
comunitarias para la formación en derechos humanos
en los municipios de Barrancabermeja, Yondó y
Puerto Berrio. Las temáticas desarrolladas fueron:
fundamentación en derechos humanos, derechos
humanos desde una perspectiva de Género y
enfoque diferencial, derechos humanos en niños,
niñas y adolescentes, promoción y prevención de
derechos humanos sexuales y reproductivos,
derechos humanos y atención a población vulnerable.

Juguetes con materiales reciclables

D

esde la Modalidad Desarrollo Infantil en
Medio Familiar se busca que las familias
beneﬁciarias aprovechen cada uno de
los materiales o residuos que se generan en sus
hogares con varios ﬁnes como la reutilización
del reciclaje, para la elaboración de elementos u
objetos que tengan una utilidad para la casa,
también de juguetes sencillos para los niños y
niñas y además en la contribución a no
p7rovocar daños ambientales por el destino ﬁnal
de estos residuos donde su desintegración lleva
varios años. Además se quiere crear esta
cultura con las familias atendidas y
especialmente ir involucrando a los niños y
niñas en la concientización de mejorar nuestro
hábitat y tener un ambiente saludable para el
desarrollo y crecimiento de estos pequeños que
representan el presente y el futuro del planeta.

Especialmente durante el mes de junio se llevaron a cabo
varias manualidades durante los encuentros grupales,
encuentros en el hogar y las participantes los trabajaron
en sus horas libres en casa. La idea es continuar con su
elaboración porque algunos proyectos están sin
terminar. Se evidencia que las participantes están
motivadas, han tenido iniciativa en crear sus propias
manualidades y lo más importante las comparten con el
grupo para realizar un bonito trabajo y obtener
excelentes resultados. .

El proyecto Desarrollo Económico Local
participó en la Expo de Todo

D

urante 4 días en el coliseo cubierto de la
Universidad Francisco de Paula Santander, se
instalaron mas de 100 stand, ofreciendo a sus
participantes una vitrina para sus productos y
servicios.
El programa Desarrollo Económico Local, apoyado
por ACNUR y Corp5rodinco estuvo presente en la
Feria Expo de Todo , organizada por la Alcaldía de
Cúcuta y el Diario la Opinión; ofreciendo sus
productos de Confección y Calzado.
La Feria Expo de Todo, permitió que las unidades
productivas realizarán una prefería para dar a conocer
la diversidad de productos ofrecidos en nuestra
región.
Se contó con la presencia del señor Gobernador
William Villamizar, el Alcalde Cesar Rojas, quienes
visitaron nuestro stand. También nos acompaño el
representante del Banco del Progreso.
Para las unidades productivas es una ventana que
permite ofrecer a los cucuteños los diferentes
productos y servicios, permitiendo que se active la
economía con nuevos clientes, así mismo nos
preparamos para la Feria de Cúcuta que sera una
vitrina mas amplia ante los turistas y cucuteños.

Celebración día de la familia en el CDI Esperanza,
Amor y Paz

E

l Centro de Desarrollo Infantil Esperanza de
Paz, realizó celebración del día de la familia con
una jornada cargada de mucho talento por los
niños y niñas participantes, quienes prepararon juntos
a sus docentes presentaciones musicales, poesías,
presentación de ballet, drama.
La actividad inicio con una eucaristía, donde asistieron
mas de 300 padres de familia, luego se continuo con la
jornada a cargo de las docentes quienes prepararon
cada unos de las presentaciones, dejando ver el
talentos de los niños y niñas participantes y
permitiendo que los padres de familia se sintieran
orgullos de sus pequeños.
También se prepararon anchetas para sorteos y un
delicioso compartir que dio cierre a la agenda
programa. Fue un éxito la asistencia de los padres de
familia y se espera que sigan participando de cada una
de las actividades programadas y escuela de padres
que se realizan mensualmente.

El proyecto
Desarrollo
Económico
Local
participaron
en la Feria
de Cúcuta

L

a Feria de Cúcuta, permitió ser el escenario de
exhibición de varias unidades productivas de la
región, realizando la feria artesanal en la plazoleta de
Telecom durante 4 días con una gran variedad de
productos.
Entre los participantes de esta Feria Artesanal, el proyecto
Desarrollo Económico Local, se vinculo con la participación
de 5 unidades productivas como marroquinería, calzado,
carpintería, artesanías, fotografía y publicidad.
Este proyecto que busca promover una solución sostenible
para los emprendimiento y generación de ingresos a
población en edad laboral de los barrios Man14uela Beltrán
y Las Delicias, como un mecanismo de mejoramiento de
condiciones de vida en el marco de un contexto de
integración local.
Gracias al apoyo de Acnur- Cúcuta junto con Corprodinco y
otros actores vinculados al fortalecimiento como el SENA,
UMATA, Camara de Comercio, Secretaria de Desarrollo
Económico municipal, Banco del Progreso, Fundaempresa,
se hace posible el desarrollo de las 38 unidades productivas
del proyecto.
Se cuenta con dos profesionales de apoyopara las
unidades productivas Silvia Amaya Rivera y Nancy Chia.
La unidades productivas se siente motivadas al participar
de todos estos espacios que permiten impulsar sus
productos y así generar ingresos económicos para sus
familias.

Se conmemoró
el día de la
Independencia
con los NN del CDI
Esperanza, Amor
y Paz

C

on una jornada alusiva al 20 de Julio, los niños y
niñas del Centro de Desarrollo Infantil
Esperanza de Paz, disfrutaron de un día
diferente conmemorando el día de la Independencia
con una izada de bandera y representaciones
artísticas.
Para las educadoras y profesionales de apoyo
psicosocial es relevante enseñar a los niños los
sentidos patrios e inculcar el respeto por cada
emblema de nuestra patria Colombia.

Durante la actividad los niños y niñas izaron bandera
y realizaron las presentaciones preparadas por las
docentes.

En las principales calles de Villa del Rosario se da
apertura al mes de la Lactancia

E

n apertura del mes de la Lactancia Materna, la
alcaldía del municipio de Villa del Rosario
organizó caminata que inicio desde el hospital
Jorge Cristo Sahium y ﬁnalizó en el Coliseo de la
Cancha Maracana.
La jornada permitió que la Modalidad de Atención a la
Primera Infancia participará con pancartas y mensajes
alusivos a la Lactancia Materna.
Algunas de las actividades fue el desﬁle con trajes
elaborados con materiales reciclables, destacando la
participación de dos madres quienes representaron a
las unidades de servicio de Corprodinco, en el
concurso queda una de ellas como princesa.
Otra de las actividades desarrolladas durante el evento
fue armar un rompecabezas por lideres de la
comunidad con mensaje alusivo al mes de la lactancia
materna. La jornada culmino con éxito y se les
recordando a las mamitas que deben de amamantar a
sus bebés ya que es la mejor fuente de alimentación en
sus primeros 6 meses.

Aula Móvil de Lácteos en el municipio
de González

A

tendiendo las metas contempladas
en el Plan de Desarrollo “González,
Bien Gobernados” y apuntándole a
la capacitación de los más vulnerables, se
viene adelantando desde el 8 de agosto en
la zona rural del municipio, jornadas
intensivas de capacitación en Producción
de Lácteos.
El Alcalde del municipio de González
gestionó ante el departamento un aula
móvil procedente de la ciudad de
Valledupar, dotada con todo lo necesario
para las prácticas dentro del proceso de
capacitación, además de un instructor
quien brinda la orientación necesaria para
el éxito del curso.
De la misma forma se ha garantizado
todos los materiales para la elaboración de
los productos lácteos, hasta el momento
más de 100 personas se han capacitado,
entre las cuales se encuentran personas
beneﬁciarias de Red Unidos focalizadas
por los cogestores sociales en el
corregimiento de Búrbura, Tequendama,
Mata de Fique, Quebrada Estancia,
corregimiento de Culebrita y sus zonas
aledañas (Cerro Azul y Paramillo).
Durante la próxima semana el aula móvil
será instalada en el corregimiento de San
Isidro para que todas las personas
incluyendo las que hacen parte de Unidos
se inscriban y se capaciten producción de
lácteos.

No al Reclutamiento de menores

A

tendiendo las metas contempladas en el Plan
de Desarrollo “González, Bien Gobernados” y
apuntándole a la capacitación de los más
vulnerables, se viene adelantando desde el 8 de
agosto en la zona rural del municipio, jornadas
intensivas de capacitación en Producción de Lácteos.
El Alcalde del municipio de González gestionó ante el
departamento un aula móvil procedente de la ciudad
de Valledupar, dotada con todo lo necesario para las
prácticas dentro del proceso de capacitación, además
de un instructor quien brinda la orientación necesaria
para el éxito del curso.
De la misma forma se ha garantizado todos los
materiales para la elaboración de los productos
lácteos, hasta el momento más de 100 personas se
han capacitado, entre las cuales se encuentran
personas beneﬁciarias de Red Unidos focalizadas por
los cogestores sociales en el corregimiento de
Búrbura, Tequendama, Mata de Fique, Quebrada
Estancia, corregimiento de Culebrita y sus zonas
aledañas (Cerro Azul y Paramillo).
Durante la próxima semana el aula móvil será
instalada en el corregimiento de San Isidro para que
todas las personas incluyendo las que hacen parte de
Unidos se inscriban y se capaciten producción de
lácteos.

El proyecto
Desarrollo
Económico
Local
participaron
en la Feria
de Cúcuta

L

a Feria de Cúcuta, permitió ser el escenario de
exhibición de varias unidades productivas de la
región, realizando la feria artesanal en la plazoleta de
Telecom durante 4 días con una gran variedad de
productos.
Entre los participantes de esta Feria Artesanal, el proyecto
Desarrollo Económico Local, se vinculo con la participación
de 5 unidades productivas como marroquinería, calzado,
carpintería, artesanías, fotografía y publicidad.
Este proyecto que busca promover una solución sostenible
para los emprendimiento y generación de ingresos a
población en edad laboral de los barrios Man14uela Beltrán
y Las Delicias, como un mecanismo de mejoramiento de
condiciones de vida en el marco de un contexto de
integración local.
Gracias al apoyo de Acnur- Cúcuta junto con Corprodinco y
otros actores vinculados al fortalecimiento como el SENA,
UMATA, Camara de Comercio, Secretaria de Desarrollo
Económico municipal, Banco del Progreso, Fundaempresa,
se hace posible el desarrollo de las 38 unidades productivas
del proyecto.
Se cuenta con dos profesionales de apoyopara las
unidades productivas Silvia Amaya Rivera y Nancy Chia.
La unidades productivas se siente motivadas al participar
de todos estos espacios que permiten impulsar sus
productos y así generar ingresos económicos para sus
familias.

Semana de Lactancia municipio
de RIOVIEJO

E

l día 11 de agosto de 2016 en la cabecera
municipal de Rioviejo, las docentes del CDIT
de la modalidad familiar, realizaron la
culminación de la semana de la lactancia materna en
cabeza de Mónica Pedrozo Mondul, representante
legal, la Gestora Social Catiuska Sorelis Armesto de
la Rosa, el secretario de salud Cesar Eduardo Gómez
Atencia, la gerente de la E. S. E Dra. Lucy Yaceidys
Mejía Díaz, y los cogestores sociales de Red Unidos,
quienes apoyaron en la difusión de la jornada a la
población Unidos y comunidad en general.
Esta actividad se inició con una marcha que incluyó
consignas alusivas a la lactancia materna, se
continuó con un taller en donde se profundizó sobre el
valor nutricional que ofrece la leche materna y al
vinculo afectivo que se establece entre la madre y el
bebé durante el amamantamiento.
La lactancia materna previene la desnutrición infantil
porque provee todos los nutrientes necesarios en
esta etapa, protege con anticuerpos ante varias
patologías y elude la posibilidad de contaminación
externa del alimento al salir directamente del cuerpo
de la madre.

