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 » La magia en el Centro ALUNA; en cada   niño, 
niña, adolescente y adulto: Bienvenido año 
escolar 2020

 » Mucha atención ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones relacionadas con el Covid-19:

 » Momentos magicos Juntos en casa
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NOTA EDITORIAL
Estimados lectores del Chaski 

reciban como siempre un afec-
tuoso y cordial saludo. Ante el 
nuevo panorama que nos plantea 
el Covid-19 a nivel mundial la Fun-
dación ALUNA no es, ni será aje-
na. Es por eso que hemos hecho 
de esta edición, la número 48 del 
Chaski, una entrega virtual, en la 
que queremos invitarles a seguir 
todas las recomendaciones he-
chas por los expertos y autorida-

des, tales como el aislamiento social preventivo y el lavado 
de manos entre otras muy importantes. En la páginas de 
esta entrega hemos mezclado artículos que ya les tenía-
mos preparados antes del Covid-19 con acciones que esta-
mos tomado  ahora frente a éste nuevo reto.  

En cuanto a la atención a la población con discapacidad 
y sus familias no nos hemos detenido un solo instante, es 
por ellos que para aliviar la situación generada por la pan-
demia nuestro equipo interdisplinario de profesionales ha 
estado día a día brindando desde las distancia y a través 
de diversos canales de comunicación  la atención oportu-
na, atendiendo  también de manera presencial cuando la 
situación lo amerita respetando todos los protocolos de hi-
giene, recomendaciones y distanciamiento decretados por 
la autoridades.

A través de nuestro Fondo de Emergencia ALUNA y con 
el apoyo del ICBF hemos entregado mercados a las familias 
de los niños, niñas y adolescentes en situación de disca-
pacidad, nuestro equipo de profesionales ha ajustado los 

programas de enseñanza  para que los estudiantes junto a 
sus familias o cuidadores puedan  en casa  avanzar con los 
procesos pedagógicos. Hemos también realizado entrega 
de medicamentos y un permanente acompañamiento psi-
cológico y social a todas y cada una de las familias. 

Para poder continuar con la entrega de los alimentos 
hemos emprendido campañas con el apoyo decidido de 
los miembros de la Junta Directiva de la Fundación, invi-
tando a las personas a donar a través de nuestra página 
web www.aluna.org.co , campaña a la que se han sumado 
figuras como la actual Señorita Colombia®  María Fernan-
da Aristizábal a través del Concurso Nacional de Belleza® a 
quienes agradecemos profundamente.

Nuestras redes sociales y canales de comunicación como 
el celular han sido fundamentales en medio de esta situa-
ción, han mantenido nuestro equipo ALUNA unido en me-
dio de la distancia con los estudiantes y sus familiares. Algo 
que nos resulta muy reconfortante es ver como todos y cada 
uno de nuestros estudiantes aprovechan con mucha alegría 
esta temporada junto a los suyos. Testigos de esta situación 
son algunas de las fotografías que hemos recibido.

Esta situación de la cual esperamos salir muy pronto, 
nos invita a encontrar nuestro interior, a seguir adelante, a  
pensar  que todos somos iguales y muy valiosos, que todos 
debemos estar muy unidos de corazón, con ánimo  y llenos 
de pensamientos positivos, confiados en contagiarnos de 
mucho amor y solidaridad.

Cordialmente,
Ursula Schläppi
Directora General Fundación ALUNA
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María Barreto Hernández
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Colaboradores
Equipo ALUNA

www.aluna.org.co

LAS ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS pro-
gramadas por el equi-
po interdisciplinario 
ALUNA, para que los 
estudiantes desarro-
llen en casa; también 
contribuyen a reforzar 
el vínculo familiar.  
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Por: Lic. Ledys Martínez Martínez
 y Claudia Mendoza Ayola. Fisioterapeuta

La magia en el Centro ALUNA; en cada   
niño, niña, adolescente y adulto:

Uno de los pilares que fundamenta 
el modelo   ALUNA, se centra en los ni-
ños, niñas, adolescentes y adultos que 
hacen parte de la población atendida.  
A partir del 03 de febrero se dio  inicio 
a un nuevo año escolar cargado de ex-
pectativas, sueños y proyectos.

Este inicio escolar tan anhelado  
para los estudiantes; tuvo su apertura  
con el desarrollo de actividades lúdicas, 
recreativas,  artísticas,  donde sin duda 
alguna los niños, niñas, adolescentes 
y adultos fueron  los personajes prin-
cipales,   para emprender un camino 
en pro al  aprendizaje y al desarrollo de 
capacidades individuales; con el apoyo 

“TODO CAMBIO TRAE UN 
NUEVO APRENDIZAJE”

CAMBIO: Es un aprendizaje de nuevas formas de pen-
sar y actuar.

Todo cambio nos produce aceleración, provoca sensa-
ción de inestabilidad y angustia de lo desconocido; por 
esta razón debemos romper hábitos de vida para realizar 
lo mismo de otra manera a la que creíamos adecuada, pero 
que también nos provoca angustia por aceptar y adaptar-
nos a nuevos retos que nos lleva a obtener un aprendizaje.

Gracias familias por aceptar, confiar y adaptarse  al 
cambio que le ofrece ALUNA en este 2020!!!

Bienvenido año escolar 2020

de sus  familias  y equipo ALUNA.
“Niños, niñas, adolescentes, adul-

tos y familias; Bienvenidos. El equipo 

ALUNA continúa  trabajando con es-
fuerzo, dedicación, compromiso y en-
tusiasmo para  este 2020”

DILCIA AREVALO
CLAUDIA MARTÍNEZ
MARY LUZ SAN JUAN
LUÍS PÉREZ
YAMILET PÉREZ

Autores 
del lema 

2020: 

LEMA 2020: 



ch
as

ki
El

Boletín Informativo del Centro ALUNA

4

Entrega de mercados
Con la entrega de mercados y 

medicamentos  a las familias de las 
los niños, niñas y adolescentes en 
situación de discapacidad también 
estamos llevando un mensaje de 
alegría y acompañamiento. Desde 
ALUNA seguimos contribuyendo a 
mitigar la situación generada por 
el Covid-19.

A continuación una galería de 
las jornadas de entregas en los ba-
rrios y en la sede de ALUNA:
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ten en cuenta las siguientes recomendaciones 
relacionadas con el Covid-19:

Prectica estos 
5 sencillos 
pasos para 
un correcto 
lavado de 
manos con 
agua y jabón 
y así evitar el 
contagio por 
Covid-19:

Mucha atención



ch
as

ki
El

Boletín Informativo del Centro ALUNA

6

Juntos 
Momentos magicos 

#YoMeQuedoenCasa
en casa



Boletín Informativo del Centro ALUNA

7

ch
as

ki
El



ch
as

ki
El

Boletín Informativo del Centro ALUNA

8



Boletín Informativo del Centro ALUNA

9

ch
as

ki
El

Durante esta 
temporada de 
aislamiento preventivo 
los estudiantes de 
ALUNA guiados desde 
la distancia por los 
docentes y equipo 
interdisciplinario de 
profesionales  de la 
Fundación y apoyados 
por sus padres y 
familiares han avanzado 
en sus rutinas de 
estudios disfrutando de 
actividades pedagogicas 
diversas,  algunos 
dedicándose a las 
artes plásticas,  otros 
a la preparación de 
deliciosas recetas de 
cocina, ayudando con 
los quehaceres de 
la casa o realizando 
ejercicios fisicos ; aquí 
algunos de los registros  
fotográficos que hemos 
recibido con mucha 
alegría.
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Programa Nombre del niño, niña, adolescente y/o adulto Acudiente/ cuidador

Tigres

Darlinson De Jesús Ángulo

Sara Cuellar Urueta 

Santiago Vélez Ortiz

Cecilia Ariza 

Martha Urueta Calle

Tomás Vélez Jiménez

León – Párvulo Cristian Martínez Barragán Sonia Barragán

Oso Panda José Ángel Julio Romero Duvis Romero Dean

Ardilla Samuel Olmos Palacios 

Daniela Sierra Medina

Rosa Palacios Ramírez

Gisela Sierra Medina

Caracoles Isabella Barreto Serpa Neida Serpa Tapia

Foca Carlos Arnedo Lambis Narcisa Lambis Ardila

Calamar
Mariel Esther Arellanos Gomez

Jesús Correa Padilla

Luz María Gómez Mercado

Arelis Correa Padilla

Tiburón
Herneider Barragán Diz

Alexandra Llerena Ahumada 

Carolina Diz Ortega

Danilza Múñoz Pájaro

Caballito de mar
Gerónimo Páez Peñaranda

David Hurtado Torres

Leidy Peñaranda Jiménez

Teobaldo Hurtado Álvarez

Integración Geraldine Díaz Amador Elysady Amador Villadiego

Delfín David Almanza Girado Linet Rodríguez Hernández

Preparatoria María Cristina Trujillo Mónica Ospino Martínez

Talleres Karla Lucy Baena Silvio Baena 

Colibrí Isaías Cárdenas Ramos Nedys Ramos Mendoza

Tortuga Alejandra Herrera Frías Astrid Frías Ferrer

Tucán – Mapache
Keiner Viloria Oñate

Wadith Luna Pueño

Marbeluz Oñate Brochero

Jailyn Luna Chiquillo

Así quedó conformado el 
Consejo de padres ALUNA

Consejo de  Padres en ALUNA: papá, mamá, cuidador, 
tu voz cuenta y es importante para nosotros…

El 25 de febrero en Asamblea de Padres de familias, se 
postuló el Consejo de padres; conformado por represen-
tantes de los diferentes programas de aulas.

El Consejo de Padres ALUNA representa la comunidad de 
padres de familias y acudientes interesados en el desarrollo 
integral de sus hijos e hijas y el buen servicio de la institución.

Familia, conoce y comparte tus inquietudes con el Con-
sejo de padres, como órgano de participación institucional.

Porque participar es derecho de todos y todas!!! 
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Desde sus inicios Aluna ha postula-
do la idea de un modelo pedagógico 
centrado en el niño, niña, adolescen-
te, adulto en condición de discapaci-
dad, su familia y un equipo humano 
convencido de que las personas con 
discapacidad poseen el potencial para 
desarrollarse. Este modelo se ha ido 
enriqueciendo  a partir de la revolución 
del conocimiento de teorías pedagógi-
cas, sociales y psicológicas que subya-
cen en la historia de la educación. 

El modelo pedagógico de Aluna 
tiene como base los siguientes ele-
mentos:

¿PARA QUÉ ENSEÑAR?
En Aluna, se enseña  para el desa-

rrollo de las capacidades y potenciali-
dades  individuales, para el desarrollo 
de la autonomía e independencia, en 
el  experimentar  con  libertad y la au-
tonomía  del mundo que les rodea.

¿QUÉ ENSEÑAR?
Aumento de la independencia, 

contenidos académicos, Estrategias 
de rehabilitación, La globalidad de la 
persona, la mejora en de la calidad de 
vida;  dependiendo de centros de in-
terés e individualidad del ser.

¿CÓMO SE VA A ENSEÑAR? 
A través de distintas metodologías 

que se ajustan a las capacidades y ne-
cesidades individuales, para disfrutar 
de una vida cotidiana práctica; según 
el curso de vida de cada niño, niña, 
adolescente o adulto.

 » Para el desarrollo integral de la persona.

 » Desde el principio de los pasos pequeños. 
Todo logro es valorado.

 » Y desde el principio de vivir con dignidad.

¿CÓMO SE EVALÚA?
La evaluación en Aluna es una  es un 

proceso permanente, descriptivo que  

El modelo pedagógico dePor: Lic. Ilia González &
Darwin Candro. Docente

guía y sirve para hacer seguimiento a 
los procesos de aprendizaje del estu-
diante. Pretende derribar barreras y 

crear las condiciones para el desarrollo 
integral del niño, niña, adolescente o 
adulto con discapacidad.

ALUNA

Relación estudiante, maestro y Familia en ALUNA… 
 Relación entre humanos que se puede observar desde tres ángulos: 

desde la perspectiva del niño, niña, adolescente o adulto, desde la de los 
padres y desde la del educador. “Es un triángulo decisivo para el entendi-
miento de “muchos” de los demás problemas. Es un triángulo equilátero, 
es decir, que todas las tres partes son importantes por igual”. (Retomado 
del libro Introducción a la Pedagogía Especial; Hermann Siegenthaler – 
2da. Edición. pág. 129)

El estudiante es autónomo  y creativo.
El docente es un facilitador y motivador entre el conocimiento y  el niño, 

niña, adolescente o adulto, los cuales forman parte de un proceso de enseñan-
za aprendizaje de  forma  recíproca. 

En tal sentido, Aluna, cuenta una amplia variedad de población con caracte-
rísticas diferentes tales como: la cultura,  religión, lengua, género, pensamien-
tos y diversidad funcional, de allí parte la necesidad de articular  diferentes co-
rrientes teóricas de la pedagogía, psicología y social  para dar respuesta a las 
demandas de la población.

Relación maestro alumno
Implica un suceder entre humanos, fundamentada en la actitud bási-

ca educativa; que implica tacto educativo, creer en el niño, la sinceridad 
para la casualidad y el amor educativo.



Personal nuevo 
Bienvenidos a ALUNA: SOPA DE LETRAS - ALUNA

Cigüeña
¡Bienvenidos!

La bebé: Emma Sofía Ramos Ramírez, 
Hija de Juana Ramírez.

Leandro José Marrugo Tijeras, Asistente de sistemas.

Comunicación 
Aumentativa y Alternativa

MARTES

CENTRO DE HABILITACIÓN Y 
CAPACITACIÓN ALUNA

Diagonal 26 N° 47-49 Barrio 
República de Chile
Teléfono: 6746444 - 

email: aluna@aluna.org.co
Cartagena de Indias - Colombia

www.aluna.org.co

@ALUNAFundación
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