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Durante el mes de marzo las familias beneficiarias del 
programa Desarrollo Infantil en Medio Familiar de las 
unidades de servicio de San Fernando 2, realizaron en sus 
encuentros grupales de forma creativa una manualidad; en 
un envase plástico sembraron una planta y luego 
decoraron su maceta con mucha creatividad y libre 
expresión, esto con el fin de motivar a las familias en el 
cuidado del medio ambiente a través del reciclaje y 
reutilización de materiales.  

Las Familias  se comprometieron en el cuidado de las 
plantas y el compromiso que tienen de minimizar las 
contaminación a través del reciclaje en casa, así mismo 
tomaron esta iniciativa como un miembro nuevo de la 
familia.
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Debido a la ola invernal que se está presentando en los 
primeros meses del año, el equipo de trabajo del grupo 
de atención Zulia 1 conformado por la01 educadora 
familiar Yenny Blanco Luna y el auxiliar pedagógico 
Yolanda Ardila Leal, para cumplir con sus obligaciones 
contractuales y para realizar los diferentes Encuentros 
Educativos en el Hogar  en  la vereda Encerraderos,  
han tenido que afrontar múltiples dificultades en las 
trochas o caminos por los que se deben desplazar para 
llegar a los diferentes hogares beneficiarios de la 
modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar.

Esto se ha convertido en un reto para cada uno de los 
profesionales que se deben exponer a los terrenos que 
por lo general están convertidos en lodales, que al 
descender genera un poco de miedo ya que deben 
bajar con mucho cuidado por la circunstancias en las 
que se encuentran.

Es de admirar el compromiso de los profesionales que 
a pesar de las dificultades, de largas horas de camino, 
de estar expuestos a encontrar hasta serpientes por las 
condiciones del02 lugar, deben recorrer con calzado 
adecuado como botas pantaneras.

No podría dejar de mencionar la ayuda que han 
recibido las profesionales por parte de las familias 
participantes, que en oportunidades han prestado su 

medio de transporte como son las mulas y caballos 
para que puedan llegar a realizar sus encuentros 
educativos.

Valoramos el servicio y compromiso de la unidad de 
Zulia 1, que con esfuerzo realizan sus rutas de 
atención sin que nada los detenga cumpliendo con 
mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades.
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El pasado 28, 29 y 30 de marzo, los niños y niñas 
pertenecientes a la Modalidad Externado  tuvieron la 
oportunidad de participar y conocer la muest3ra 
fotográfica sobre la historia del posconflicto  Más que 
una exposición, Frente al otro: dibujos en el 
posconflicto es el testimonio de un encuentro: el que 
sostuvieron 12 artistas y 130 reintegrados en 2013, 
un diálogo que tomó forma en dibujos y que narra las 
incertidumbres y certezas de un grupo de 
colombianos más allá del conflicto armado. La 
exposición es otro eslabón del proyecto cultural La 
paz se toma la palabra, una iniciativa del Banco de la 
República que busca palabras para nombrar la paz e 
imágenes para imaginarla.   

Los niñas y niñas del programa contaron  con la 
oportuni2dad de participar en un taller  denominado 
la  Paz se toma  la Palabra, en el cual mediante  su 
expresión  artística  de dibujo expresan sus deseos 
de Paz.  Esta actividad es complementada con la 
Actividad los Niños piensan la paz proyecto basado 
en lecturas que reúne las frases, relatos, 
afirmaciones, esperanzas y desesperanzas de 900 
niños de todo el país que se dieron a la tarea de 
definir la paz.

El ciclo de conferencia culmina con la actividad 
denominada  taller de ahorro denominado Una 
alcancía para alcanzar mis sueños, dirigido a niños 
entre 5 a 7 años,  8 a 10 años y  11 a 14 años de edad. 
El objetivo de dicho taller es brindar a los 
participantes, herramientas teóricas y prácticas 
queles permitan comprender que la escasez obliga a 

elegir, establecer las diferencias entre necesidades y 
deseos, explorar diferentes formas de ahorro, así 
como, reflexionar sobre la importancia de realizar un 
plan de ahorro para alcanzar las metas.
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 A través del proceso que se ha venido llevando en las 
veredas donde opera la Modalidad Desarrollo Infantil 
en Medio Familiar, cabe destacar la participaci3ón de 
dos padres de familia, pertenecientes a las unidades 
de Maciegas 1 y Semillitas de Amor 1, quienes cada 
ocho días acompañan a su esposas e hijos a disfrutar 
de este espacio lleno de juego y aprendizajes 
significativos, ellos manifestaron que a través de las 
enseñanzas generadas en este tipo de encuentros le 
han encontrado el sentido de la importancia de jugar y 
dedicar tiempo a sus hijos.

Instamos a las familias participantes que dispongan de 
su valioso tiempo para asistir a los encuentros donde 
se abordarán temas muy importantes para el 
desarrollo y aprendizaje de sus hijos.



La modalidad Externado, celebro el día de los 
NNA, con una juegatón que permitió que 
disfrutarán de una jornada muy dinámica y 
divertida.7

Los niños y niñas recibieron al ingresar al 
establecimiento una tira de tikets que les permitía 
reclamar varios productos comestibles durante la 
jornada, podían degustar de obleas, crispetas, 
algodón de azúcar, solteritas, bonice y perro 
caliente; todo esto para pasar una tarde diferente.

Durante la jornada se realizaron varias estaciones 
de juegos donde los niños, niñas y adolescentes 
que participarán podían reclamar tikets con 
puntos, la dinámi21ca consistió en que mayor 
participaci9ón realizará podría obtener mas 
puntos y así pasar a escoger y canjear sus puntos 
poder una variedad de productos, juguetes y 
accesorios.

La jornada mantuvo un ambiente dinámico y 
lúdico, donde se reforzó el juego tradicional como: 
el trompo, la coca, la rana, series de fútbol entre 
otros; recreando un espacio atractivo para los 
niños participantes.

Los detalles preparados se recibieron de 
donaciones del personal de la entidad y personas 
voluntarias que apoyaron esta linda causa.
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La Modalidad Familias con Bienestar para 
la Paz del ICBF, inició su trabajo de campo 
este año con Unidades de Tejido Familiar, 
las cuales están compuestas por un 
psicólogo, un licenciado y un trabajador 
social, para brindarles a las familias un 
acompañamiento mas cercano y efectivo a 
la hora de realizar el proceso pedagógico y 
psicosocial.

La fase de alistamiento terminó, y llego la 
hora  de ident ificar  a  las  fami l ias 
beneficiarias, que en este año es vital 
priorizar a las familias potenciales de 
vivienda gratuita.

Se evidencia el trabajo que realizan los 
profesionales Monica licenciada, Gerson 
Ruiz psicólogo, Daniela Matamoros 
trabajadora social en la ciudadela Los 
Estoraques.
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La Modalidad Familiar del municipio de Cacota, los 
días 25 y 26 de abril, celebraron juntos con sus 
participantes el día de los niños con diferentes 
actividades de interacción entre las familias 
beneficiarias. Estos encuentros se realizaron en la 
sede educativa Upa y  sede educativa Icota.

Para la jornada las familias de los distintos 
sectores fueron los que compartieron a través del 
juego, estimulación, masajes juntos con sus hijos1 
un ambiente diferente.  Las encargadas de 
orientar la actividad fueron las profesionales Saida 
Marleny Araque educadora y Faviola Villamizar 
auxiliar pedagogica.

La actividad inicio con ejercicios de estimulación, 
permitiendo que los niños y niñas disfrutarán de la 
compañía y presencia de los padres, se logró que 
los participantes desarrollaran diversos lenguajes 
artísticos con los que se comunican y plasman su 
pensamiento brindando espacios interactivos 
donde el niño pueda reconocer a los demás, 
integrando la diferentes dimensiones con las 
cuales se desarrollan de manera integral.

Otra de las actividades realizadas por los padres 
fue la de matrogimnasia que es el conocimiento del 
cuerpo y masajes corporales. 2

Principalmente se realizó esta jornada con la 
finalidad que los padres aprendan a jugar con sus 
hijos y compartan actividades didácticas, así 
mismo que los niños reconozcan su esquema 
corporal al contacto con sus padres, desarrollando 
lateral idad,  apego, motr ic idad gruesa y 
actividades individuales.

Se finalizó con éxito y buena participación por 
parte de los beneficiarios, cumpliendo con los 
objetivos de manera participativa, dinámica y 
practica.
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