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La organización de la semana del Buen Trato estuvo 
a cargo de la Psicóloga Xiomara y todo el personal 
docentes y auxiliares pedagógico, nutricionista.

Semana del Buen 



Primera Semana del Buen Trato en el CDI Esperanza, Amor
y Paz del municipio de Los Patios

L
a semana del 26 al 30 de Septiembre de 2016, se 
llevo a cabo la Primera Semana del Buen Trato en el 
Centro de Desarrollo Infantil Amor, Esperanza y Paz 

en el municipio de Los Patios, donde los 300 niños 
participantes de esta modalidad disfrutaron de una 
programación especial para cada día.

La organización de la semana del Buen Trato estuvo a 
cargo de la Psicóloga Xiomara y todo el personal 
docentes y auxiliares pedagógico, nutricionista.

Los coordinadores dieron apoya a la realización de una 
semana diferente para los niños y para los padres que 
participaron en la inauguración el día lunes.

Día Lunes: El Buen Trato se contagio así fue el lema de 
esta semana tan especial para el Centro de Desarrollo 
Infantil. Los niños y niñas estuvieron disfrazados, así 
mismo la profesora de música preparo varias 
presentaciones musicales, dando a conocer a los padres 
las habilidades que los niños han adquirido en el proceso 
desarrollado desde la música.

Día Martes: Realizaron una pancarta gigante por 
Hagamos un trato por El  donde todos el equipo 
administrativo junto con cada uno de los niños y niñas 
participantes plasmaron sus manitas como símbolo Pacto 
por el Buen Trato.

Día Miércoles: Al realizar el pacto del Buen Trato, las 
docentes y auxiliares enseñaron valores a través de 
ilustraciones que fueron coloreadas por los niños y niñas 
participantes y que luego conformaron el mural de Valores 
del Buen Trato.

Día Jueves: Día de vacunación contra la Agresividitis, 
Iracoco, Neumoenvidia, Triple Intolerancia, Toxichisme, 
esta jornada de vacuna permitió que algunos padres 
recibiera la dosis contra estos virus y de igual forma todos 
los niños y niñas hicieron parte de esta gran jornada.

Día Viernes: El día viernes se dio por terminada la semana 
del Buen Trato, dejando como resultado que los niños y 
niñas practicaran acciones de buen trato con sus 
compañeros y que los padres tuviesen presente los 
valores y poder replicar el buen trato en casa. 



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.

Primer Encuentro de Reciclaje en 
el municipio de El Zulia 



L
a Modalidad Familias con Bienestar del 
municipio de El Zulia, organizo una jornada 
de Hábitos saludables en famil ias 

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.

Jornada de habitos saludables
en el municipio de El Zulia      

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.  



E
l día 24 de Septiembre en el barrio Los 
Estoraques el ICBF, realizó una feria de servicio 
en donde participaron dos de las modalidades 

operadas por CORPRODINCO.

La modalidad Familiar, organizo un stand Fiesta de la 
lectura con personal docente y auxiliar pedagógico a 
cargo de Mayra Beltrán coordinadora de Cúcuta 3.

En este lugar los niños disfrutaron de lectura de 
cuentos, colorearon y realizaron algunas dinámicas 
preparadas por las profesionales.

La modalidad Familias con Bienestar de igual forma 
preparo tres puntos para la atención a las familias 

Jornada de 
Habitos y 
Estilos de vida 
Saludables en 
los Estoraques 

participantes, aproximadamente asistieron 1500 
personas de distintos sectores de Cúcuta.

Allí se les preparo a los niños brinki brinki, un stand de 
hábitos y estilos de vida saludable donde se 
exhibieron verduras y frutas para instar a las familias 
en los buenos hábitos alimenticios. En otro de los 
puntos de encuentro se preparo una bailoterapia con 
clase de Zumba incluida, donde las familias 
disfrutaron de hora y media de baile, rifas y premios 
por participar en esta gran jornada que sin duda 
alguna promovió al cuidado del cuerpo a través de 
actividad física, buenos hábitos en la alimentación y 
el goce de disfrutar en familia.



N
uestra entidad esta comprometida con el bienestar de 
nuestro equipo de trabajo, por tal motivo la modalidad 
de Atención a la Primera Infancia participo de una 

jornada de auto-cuidado en el municipio de Barrancabermeja.

Se realizó una jornada donde las educadoras, auxiliares 
pedagógicos, personal de apoyo psicosocial y de salud, 
gozaron de una actividad donde compartieron experiencias de 
vida, piscina, pase en bote por la Ciénaga de San Silvestre, 
entre otras actividades lucidas.
Para el equipo de trabajo es de gran motivación estos 
espacios, que permiten crear vínculos afectivos y fortalecer el 

trabajo que día a día desarrollan con 
creatividad y esfuerzo.

Jornada de Auto-cuidado con la Modalidad
de Atención a la Primera Barrancabermeja    



El mundo Mágico de Los Títeres    

D
urante los encuentros educativos grupales y en el 
hogar realizados en la unidad de atención invasión La 
Esperanza, del municipio de Villa del Rosario, se ha 

incentivado y fomentado en las familias participantes la 
capacidad creativa e imaginativa de construir o elaborar 
títeres de material reciclado, (medias, botones, lana, tela) con 
el fin de darles vida a estos personajes representativos para 
nuestros hijos y el hogar.

Los títeres tienen mucho valor ya que a través de este medio 
didáctico podemos entretener y enseñar a nuestros niños de 
una forma divertida, además son utilizados como un recurso 
ideal en las motivaciones, para captar la atención de los niños 
y niñas más pequeños, y así mismo nos ayudan a descargar 
emociones: miedos, tensión, cólera, odio y otras.

Para la elaboración de la manualidad del títere  se utilizaron 
recursos como una media (dando forma al cuerpo) boton es 
(los ojos ) lana (pelo ) la tela (vestuario del títere).

Para la formación inicial de los niños y niñas, los títeres so6n 
muy valiosos ya que a través de ellos se pueden expresar 
i d e a s ,  s e n t i m i e n t o s ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  h a c e r 
representaciones de la vida cotidiana, por tal motivo es de 
vital importancia implementar de manera lúdica y creativa en 
los hogares el hábito lector y representativo de cuentos por 
medio de títeres.

Las formas que se les dan a los titures son de humanos y 
animales que al manipularlos con las manos cobran vida y 
con nuestra parecieran que hablarán.

Los títeres estimulan al desarrollo verbal, 8enriqueciendo el 
lenguaje y la practica de valores, mejorando la expresión del 
niño y la niña en cuanto a la resolución de conflictos y 

necesidades. Estos pueden ser confeccionados 
por los propios niños o niñas y les permite 
disfrutar, reír y sentir placer en la dinámica.

Asi mismo, desarrollan la creatividad y el aprecio 
que el infate siente por las cosas llenas de color y 
de fantasía



C
omo es costumbre en el mes de octubre se celebra el día de los 
niños luciendo disfraces alusivos a sus personajes favoritos y 
Super héroes. Por tal motiva las profesionales Lidia Castillo 

docente y Leonor Guerrero auxiliar pedagógica de La Modalidad Familiar 
Juan Frío 1 (Villa del Rosario), se dieron a la tarea de motivar a las mamitas 
a que elaboraran disfraces con material reciclables, esto con el fin de no 
generar gastos y poder a través de la reutilización de materiales elaborar 
disfraces muy llamativos entre los que se destacan campanita, la mujer 
maravilla, pablo y pedro picapiedra entre otros.

En la actividad participaron los grupos de Exploradores, Manitas 
Creativas, Huellitas de Amor de las unidades de servicio de Villa del 
Rosario. También se realizaron competencias de gateo y carreras entre los 
niños participantes, pintucaritas y entregaron detalles para cada uno de 
los participantes.

Felicitaciones a las mamitas por esos trajes tan hermosos que elaboraron 
y el compromiso con la modalidad Familiar.

La Modalidad Familiar elaboró disfraces en materiales
reciclable para la celebración del día de los niños   



D
urante el mes Septiembre y Octubre 
20 micro-empresar ios  de las 
Unidades Productivas del proyecto 

Desarrollo Económico Local participaron en 
el Taller de Mercadeo y Comercialización en 
l a s  l í n e a s  d e  C a l z a d o ,  H u e r t a s , 
Con fecc iones ,  Ca fé ,  A r tesan ías  y 
Fotografía. 

Este proyecto que busca promover una 
solución sostenible para el emprendimiento 
y generación de ingresos a población en 
edad laboral de los barrios Manuela Beltrán y 
Las Delicias, como un mecanismo de 
mejoramiento de condiciones de vida en el 
marco de un contexto de integración local.

Es por tal motivo que el equipo de 
p r o f e s i o n a l e s  h a  b u s c a d o  e l 
acompañamiento de personas expertas en 
el tema para brindarles conocimiento en las 
diferentes requerimientos de sus unidades 
productivas; en esta oportunidad se contó el 
Ingeniero Víctor Angarita, quien desarrollo el 
Taller de Mercadeo y Comercialización, los 
e n c u e n t r o s  s e  r e a l i z a r o n  e n  l a s 
instalaciones de la Universidad Libre 
Seccional Cúcuta.

20 
Microempresarios
realizaron taller de

mercadeo 
y comercialización
en la Universidad

Libre. 



L
as Unidades de atención de La Fortaleza, La Conquista y 
Ciudad Rodeo de Cúcuta 3 de la Modalidad Familiar, 
realizaron sus encuentros de celebración del día del niño en 

compañía de la Corporación Corpoculect con un taller de 
promoción de lectura y escritura.

En cada una de las Unidades se desarrollaron lecturas de cuentos y 
dinámicas motivando a los niños a leer y a interesarse por la 
escritura; con disfraces muy llamativos realizaron esta jornada 
permitiendo que los niños interactuarán con ellos.

Estas actividades permiten que los niños participantes desde edad 
muy temprana conozcan el mundo mágico de la imaginacióna 
través de la lectura y escritura. Los profesionales de la Modalidad 
Familiar, agradecen el acompañamiento de Corpoculect.

Taller de promoción
de Lectura y 

Escritura en las 
unidades de servicio

La Fortaleza, 
La Conquista

y Ciudad Rodeo

 



C
on una celebración muy especial los 
NNA de la Modalidad Externado 
disfrutaron de una jornada diferente, 

desde la llegada hasta finalizar la tarde gozaron 
de dinámicas, juegos, maquillaje artístico 
(pintucaritas), refrigerio, sorteos y detalles para 
cada uno ellos. 

Los profesionales prepararon cada detalle para 
que los NNA se sintieran contentos en este día 
alusivo a la Celebración de los niños, sin duda 
alguna fue motivo de alegría y goce para ellos 
quienes participaron de los juegos y cada 
actividad programada.

La Modalidad Externado vela por la protección y 
restablecimiento de los derechos de los NNA, 
en el momento se atienden 200 participantes en 
media jornada y tiene como objetivo principal la 
erradicación del Trabajo Infantil en la ciudad, 
siendo esta una de las problemáticas latentes 
en nuestra región.  

Con Trajes Llamativos y Maquillajes Artísticos celebraron
los NNA de la Modalidad Externado el día de los Niños     
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