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NOTA EDITORIAL
Bienvenidos a la tercera edición virtual de El Chaski y la:
¡número 50! en la historia de
nuestro boletín informativo.
Son medio centenar de ediciones en las que seguimos muy
inspirados y orgullosos mostrándoles periódicamente artículos y fotos hechos desde la
perspectiva de los niños, niñas
y adolescentes atendidos por la Fundación, desde
los padres de familia y cuidadores así como desde
miembros de nuestro equipo humano ALUNA. A
todos ustedes muchas gracias por seguirnos leyendo y acompañando todos estos años. El nombre
del Chaski es justamente inspirado en los llamados
mensajeros de culturas ancestrales como las Inca.
Hoy queremos seguir siendo mensajeros de nuestro
quehacer en beneficio de la población en situación
de discapacidad cognitiva.
Frente a toda la situación que a estas alturas del año
2020 continua generando la pandemia del Covid-19
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quiero manifestarles que desde ALUNA seguimos desarrollando y direccionando los procesos formativos,
atención integral y actividades con ustedes desde
casa, hasta tanto el Gobierno Nacional autorice las
atenciones presenciales con los debidos protocolos
de bioseguridad en el marco de una “nueva realidad”.
Desde aquí quiero insistirles en medidas como el
autocuidado, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso del tapabocas,
entre otras formas de seguir previniendo y evitando
contagios.
En esta edición compartimos artículos relacionados con: la paz en casa, la telereabilitación, el festival
anual de cometas; esta vez desde casa y en familia,
actividades y tareas en casa, entre muchos otros…
Los invito nuevamente a que disfruten nuestra edición especial No. 50 de El Chaski.
Cordialmente,

Ursula Schläppi
Directora General Fundación ALUNA

LA FOTO DEL MES

COMITÉ EDITORIAL
Editores
Ursula Schläppi
María Barreto Hernández
Jaime Andrés Rangel

Colaboradores
Equipo ALUNA

www.aluna.org.co

DURANTE TODO
EL PERIODO DE
AISLAMIENTO
SOCIAL las familias,
niños, niñas y adolescentes atendidos
por ALUNA, nos han
enviado permanentemente muestras
de sus trabajos y
procesos de aprendizaje en casa sumados también a
muchos mensajes
positivos. Este es
uno de ellos.
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Cometas
en familias:

Por: Comité de recreación, deporte y
buen uso del tiempo libre.

El día de la cometa en ALUNA es una
tradición divertida para disfrutar en familia. En esta ocasión nuestro festival
presentó variados ajustes conservando el objetivo principal de generar espacios de participación para el goce y
disfrute desde el hogar liderado por el
comité Lúdico Recreativo, se establecieron categorías como: la cometa más
grande, pequeña, familia trabajando en
equipo y cometa creativa. Las familias
mostraron una amplia participación definida en experiencias enriquecedoras
que potencian el desarrollo a nivel integral de los niños, niñas y adolescentes
atendidos por la Fundación.
Creatividad, dedicación y alto sentido de pertenencia institucional son
algunas de las características identificadas en esta versión. Agradecemos a
todos por su participación.
“Sigue volando en contra del viento, para llenar el cielo de colores y conocer la grandeza de tu corazón”

Por: Lic. Darwin Candro M- Especialista
en Educación y diversidad.
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Dosis de tolerancia por la paz en nuestros hogares
Por: Comité de democracia.
La Paz en nuestros hogares es importante para afrontar con éxito la
situación de emergencia sanitaria
que se mantiene hoy. Como es bien
sabido la convivencia con el otro nos
permite redescubrirnos como seres
humanos, con capacidades, habilidades y con defectos.
Hoy estamos invitados a que la dosis de tolerancia en nosotros aumente
cada día más, es el momento de dejar
de pensar en el YO para pensar en el
NOSOTROS. Es decir, es el momento
de fortalecer lazos de afecto, de amor

donde prime el perdón, la escucha,
las relaciones, el apoyo mutuo para

La paz se deletrea:
Ser tolerante con mi hijo.
Perdonar a la persona que me hirió.
Colocarnos en los zapatos del amigo,
vecino, estudiante o padre de familia.
Tiempo de calidad con mi familia.
Autocontrol y sacrificio personal.

Ánimo tu ejemplo
comienza en casa!!!

enfrentarnos a estos tiempos de incertidumbre y vencer el temor.

El

chaski

Boletín Informativo del Centro ALUNA

Avanzamos con la estrategia

Guardianes del tesoro,

como medio de participación desde casa
Por: Karime Reyes Cortés
Jefe de pedagogía
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Los ejercicios de control social
“Guardianes del tesoro”, durante este
tiempo de atención en casa, se enfocan en el desarrollo de actividades
encaminadas a la promoción de los
derechos y prevención de vulneraciones de todos los niños, niñas y adolescentes atendidos por la Fundación
ALUNA, es por ello que a través de las
estrategias de atención integral flexibles basadas en el envío de llamadas
telefónicas, comunicación por Whatsapp, talleres pedagógicos virtuales y
planes caseros; se anexan actividades
específicas relacionadas con la participación y los derechos y se envían
recomendaciones generales a tener
en cuenta durante la ejecución de las
mismas en casa, involucrando a todos
los miembros de la familia. Estas actividades y recomendaciones se enfocan en:
• Favorecer espacios de participación familiar donde los niños, niñas, adolescentes y adultos manifiesten cómo se sienten, a través de pictogramas, dibujos,
juegos, imágenes.
• Al momento de realizar las actividades con los niños, niñas, adolescentes y
adultos, se sugiere tratar de acordar con ellos la hora, el espacio y los materiales
con los cuales desean trabajar.
• Permitirles la toma de decisiones sobre lo que les gusta hacer mientras están
en casa, que ropa desean utilizar, que programas de televisión desean ver, entre
otros; es necesario permitirles tener voz y voto en todo lo que realice durante el
día en el hogar.

• Realizar diálogos con los niños, niñas, adolescentes y al interior de su familia
sobre los derechos y deberes.
• Explicar a los niños, niñas, adolescentes y adultos el concepto de derechos y
cuáles son sus derechos y deberes.
• Escucharlos cuando quieran expresarle sus necesidades e intereses al interior
del hogar.
• Permitirles escoger los materiales de su preferencia para la ejecución de las
actividades propuestas.
• Establecer conversaciones referentes a la situación actual de confinamiento en
sus hogares o fuera de ellos y cómo se puede contribuir a sobrellevarla.

Debemos recordar que con una actitud de ayuda, curiosidad e interés sobre los
niños, es posible llevar a cabo una positiva experiencia de la participación” .
(Tonucci, 2001: 413).

entorno digital
Por: Comité de
prevención de riesgos

El

Recomendaciones de cómo prevenir los riesgos en el

chaski

Boletín Informativo del Centro ALUNA

RECOMENDACIONES
1. No responda ni de clic a enlaces
que reciba de remitentes desconocidos; asegúrese de que se trata de una
fuente confiable.

2. Cambie sus contraseñas de forma regular,
evite usar la misma en todas las cuentas que
tenga, así como datos evidentes como su
nombre, teléfono o fecha de nacimiento.
3. Use contraseñas que no sean de fácil acceso para los delincuentes y sean
sencillas de aprender.

4. No deje sus redes sociales abiertas en
equipos de uso público.
6. No comparta todo lo que recibe,
analice y verifique la veracidad de la
información antes de difundirla entre
sus allegados.
Gracias a él internet y dispositivos
electrónicos como celulares, computadores, tablet…, hoy nuestros hijos,
tienen mayor acceso a la información,
grandes oportunidades de aprendizaje
y nuevas formas de entretenimiento e
interacción social. De hecho, las niñas,
niños y adolescentes son la población
más activa en internet: según Unicef,
uno de cada tres usuarios en todo el
mundo es un menor de 18 años.
Es fundamental que compren-

damos a qué riesgos se enfrentan
nuestros hijos cuando navegan por
internet. De esta forma, podrás tomar
las medidas pertinentes para protegerlos, permitiéndoles disfrutar de las
oportunidades que ofrece la era digital de modo seguro y responsable. Por
ello, el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
(MinTIC), nos invita a conocer unas
recomendaciones para prevenir los
riesgos en los entornos digitales:

“El uso de las tecnologías en niños, niñas y adolescentes sin el acompañamiento de un adulto responsable, expone a los menores de edad a diversos
riesgos digitales”.

7. Evite aceptar personas que no conoce en
sus redes sociales, así tengan muchos amigos
en común.
8. No publique todo lo que hace, ni todos los lugares a los que va. Tenga en
cuenta que esa es información que los
delincuentes pueden usar.

9. Evite intercambiar fotografías, videos o
mensajes íntimos a través de Internet.
10. Evite tener encuentros con personas que haya conocido en los entornos
digitales; tenga en cuenta que siempre existe la posibilidad de que sea un
perfil falso.

Reporte de Unicef ‘Estado Mundial de la Infancia 2017, niños y niñas en un mundo digital.
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/125836:Como-prevenir-los-riesgos-en-el-entorno-digital-10-recomendaciones-en-el-Dia-del-Internet-Seguro.
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Experiencia en

Tele rehabilitación desde ALUNA
Por: Efraín Darío Moreno Rodríguez Fisioterapeuta – Especialista
en Neurorrehabilitación Jefe de Terapias Centro ALUNA.
Aún desde la virtualidad, el profesional médico y rehabilitador, nunca debe olvidar su Ser persona y la actitud básica; desde los profesionales debe existir una gran
motivación e innovación por los procesos que se llevan a
cabo en las condiciones actuales, crear contenidos especiales acordes a las necesidades de las personas a quienes
atendemos y sobre todo a que deben existir espacios de

relación para evaluar la evolución del paciente con la Tele
rehabilitación que se le está atendiendo.
El año 2020 llegó para ponernos a prueba; un día nos levantamos y encontramos una nueva realidad, ya no se podía asistir al colegio, debíamos permanecer en casa, ya no
nos podíamos estrechar la mano para saludarnos y menos
darnos un abrazo, todo cambió; tuvimos que reinventarnos y buscar la forma de seguir en una nueva normalidad
y tratar de cumplir con las responsabilidades del día a día.
Con la modalidad de atención en casa apoyados de la

tos; disminuir el tiempo, los traslados
y los costos a las personas; el trabajo
desde casa genera actividades y ejercicios para un entrenamiento funcional;
es decir, que se pueden implementar
actividades desde el mismo entorno
de las personas, realizando ejercicios
que se adaptan a su realidad cotidiana
y ante todo el poder darle utilidad a los
diversos dispositivos tecnológicos para
la rehabilitación motora y cognitiva, lo
cual favorece procesos de aprendizaje.
Desde ALUNA los procesos y los
servicios esenciales se realizan gracias
al apoyo de herramientas tecnológicas
como Teams, Meet, Zoom, WhatsApp para establecer conexión con los
niños, niñas, adolescentes, adultos y
sus familias y poder trabajar desde lo
virtual con el mismo compromiso y
responsabilidad profesional. Para las
familias que no cuentan con medios
tecnológicos y de conexión se les hace
llegar material impreso con las actividades y se les realiza seguimiento telefónico para verificar el cumplimiento
de las tareas, actividades y ejercicios
desde la casa, al igual que se contemplan visitas al medio familiar si el caso
así lo amerita.

El

virtualidad comenzamos a conocer
nuevos conceptos como la “Tele-rehabilitación”; alguna vez se había hablado de eso, pero en ALUNA nunca
se había realizado este tipo de atención; aunque para muchas personas
e incluso profesionales suene como
algo nuevo, no lo es, desde hace unos
años atrás, en los años noventa, cuando inició el proceso de la revolución
del internet, donde empezó a ser un
servicio más accesible para cualquier
persona, los servicios de atención
médica y de rehabilitación utilizaban
la telerehabilitación como estrategia
para la atención de los pacientes que
tenían dificultades para el desplazamiento o no contaban con recursos
económicos para estar viajando constantemente a recibir una atención
médica o de rehabilitación; es así
como nace la modalidad de Telerehabilitación; esta, según la definición
de Rosen en 1999 hace referencia a la
aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics)
para poder realizar acciones de rehabilitación a distancia, desarrollada
desde disciplinas como la Telesalud, la
Telemedicina y la Teleasistencia.
Aunque en Europa es una modalidad de atención médica y terapéutica
que tiene una larga experiencia, en
América Latina, sobre todo en Colombia es una modalidad relativamente
nueva, la cual ha tenido su auge por la
pandemia y el aislamiento preventivo
debido a la emergencia sanitaria por
la COVD-19, algunas instituciones en
la ciudad de Cali y Bogotá ya venían
teniendo esta experiencia y han empezado a documentarla.
Es notable que los procesos de
Telerehabilitación bien programados,
ajustados y pensados en las necesidades, capacidades y habilidades de las
personas dan excelentes resultados;
tal como se presentan en la presencialidad, por ello, algunos beneficios que
vale la pena nombrar de esta modalidad de asistencia médica y/o terapéutica a distancia están: ser una solución
innovadora para los servicios de atención al paciente en su propia casa y los
que se encuentran en lugares remo-
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ASPECTOS QUE DEBEMOS
TENER EN CUENTA:
• La Telerehabilitación no tiene una
contraindicación o algunos resultados
adversos.
• Es fundamental que los miembros
del hogar se vinculen al proceso, sobre
todo cuando hablamos de personas
con discapacidad que son dependientes de otras para sus actividades básicas cotidianas e instrumentales.
• Estado de accesibilidad a medios de
alta tecnología por las familias.
• y por último las necesidades familiares por no contar con servicios públicos básicos o simplemente muchos
de ellos también tienen algún tipo de
discapacidad que les dificulta la interacción con los medios tecnológicos.

El
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Los proyectos
pedagógicos ALUNA
Cada aula en el Centro ALUNA desarrolla año tras año diversos proyectos pedagógicos los cuales
debido a la pandemia continúan desarrollándose en casa. A continuación te compartimos
imágenes de archivos de algunos de dichos proyectos y te contamos en qué consisten.

Proyecto de aula: cocinando con amor, la gastronomía de mi tierra

AULA ARDILLA

8

Con este proyecto buscamos promover conductas y hábitos alimentarios saludables en los
niños y niñas y sus familias acompañado de la
práctica de actividad física.
Una alimentación suficiente, completa,
adecuada y variada permite el crecimiento y
correcto desarrollo físico e intelectual de los niños, a la vez que contribuye a mantener la buena salud. Brinda la energía necesaria para sus
funciones vitales, recreativas y de aprendizaje

Objetivos de formación en atención temprana
• Favorecer la socialización con personas diferentes
al núcleo familiar a través de actividades que dinamicen dicha intencionalidad.
• Crear un ambiente apropiado y de confianza en
el cual el niño logre un desarrollo en cada una de las
dimensiones de su desarrollo.

• Brindar apoyo al niño, niña y sus familias, para favorecer el próximo paso en su desarrollo evolutivo.
• Ofrecer atención individual o grupal, según necesidades identificadas a los niños y niñas a través de
la metodología del juego para fomentar el proceso de
aprendizaje y desarrollo integral

El
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Proyecto de Aula:

“explorando y conociendo mi entorno”

AULA: CABALLITO DE MAR

AULA: CALIDAD DE VIVIR:

Afianzar habilidades adaptativas y de vida en el hogar
Buscamos afianzar habilidades adaptativas y de vida en
el hogar en los estudiantes a través de actividades vivenciales, creativas, lúdicas para favorecer mayor independencia
en los diferentes entornos en que interactúan (familiar,
educativo, social y comunitario). A la vez brindar espacios
de formación a los estudiantes en actividades propias del
contexto cotidiano, que les permita continuar identificando intereses y potencializando habilidades desde el área
productiva, favoreciendo el desarrollo autónomo.

El desarrollo cerebral de los niños, niñas y adolescentes depende, en gran medida de la cantidad y calidad de
los estímulos que recibe del ambiente que lo rodea. Por
lo tanto, la riqueza de estímulos en intensidad, frecuencia
y duración adecuada producirá un buen desarrollo del cerebro, logrando de esta forma un adelanto armónico tanto
de sí mismo como con el contexto que los rodea.
Este proyecto busca favorecer el aumento de habilidades integrales en los niños, niñas y adolescentes del aula
Caballito de mar a través de actividades lúdico pedagógicas, artísticas, sensopercepción y audiovisuales para
fortalecer las diferentes áreas de su desarrollo integral,
cognitiva, física, motriz, social, comunicativa, psicológica y
actividades básicas cotidianas de la vida diaria). Con el fin
de propiciar una vida independiente, y mejorar su integración en su entorno familiar y escolar.

9
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“Mi cuerpo mis sentidos”

AULA: COLIBRÍ
Los niños y niñas del aula COLIBRÍ asisten en un horario de
8 :00 a.m. a 12 :00 m
Teniendo en cuenta que “Cada niño es un mundo único sin
excepción alguna”, COLIBRÍ es un aula con población con las siguientes habilidades y necesidades: presentan baja tolerancia por
tiempos prolongados a trabajos en mesas, dificultades para realizar y desarrollar actividades de senso-percepción que demanden
el reforzamiento de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje tales
como: atención, memoria, motivación y habituación, como también necesidades en manejo de la motricidad fina y gruesa. Socialización y comunicación con pares y adultos siendo completamente dependientes en sus actividades básicas cotidianas. Por otra
parte es de gran importancia mencionar que ante las actividades
lúdico-pedagógicas tales como: canciones, dramatizados, rondas
infantiles, lectura de cuentos, juegos didácticos entre otros son
muy preferenciales para ellos. El desarrollo del lenguaje se manifiesta a través de los gestos, sonidos y acciones con intención
comunicativa. Por consiguiente este proceso se desarrolla de manera repetitiva e imitativa, produciendo una sensación placentera
llevando a los niños y niñas a una repetición de la respuesta, radicando en el propio cuerpo de estos. Además, se sirven del ensayo
y error para encontrar la forma más eficiente de alcanzar nuevas
metas teniendo como propósito la exploración.

10

Actividades pre vocacionales

AULA EMPRENDIMIENTO
Este proyecto busca pontencializar habilidades
a través de actividades cotidianas para lograr mayor independencia e intereses pre vocacionales de
los niños, niñas , adolescentes y adultos y mejorar
sus destrezas relacionadas con las areas del saber.
El aula Emprendimiento parte de las experiencias previas de los beneficiados y de sus intereses

vocacionales se implementan talleres pre vocacionales, manualidades y habilidades académicas
funcionales ya que de esa manera ellos podrán
potenciar habilidades y destrezas relacionadas con
otras áreas del saber; mejorar el estado de ánimo,
aumentar habilidades motrices finas, canalizar
energías, entre otras.
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PIAR

Plan Individual de Ajustes
Razonables en tiempos de
emergencia social

Por: Lic. Darwin Candro Moneris- Especialista en Educación y Diversidad.

El equipo de atención ALUNA ha
visto la emergencia social como una
oportunidad para la cualificación,
lo anterior se ve reflejado en el alto
compromiso y profesionalismo del
talento humano; quienes han destinado diversas alternativas educativas
de manera inmediata, las cuales garantizan la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde casa.
El plan individual de ajustes razonables a nivel institucional se maneja como una herramienta de apoyo
para la planeación pedagógica que
posibilita brindar una atención especializada pertinente desde un enfoque diferencial, trabajamos unidos
para generar experiencias significativas que integran:

1). Proponer diferentes opciones para
que todos accedan al conocimiento.
2). Proporcionar múltiples formas para
involucrar a los estudiantes ante la participación.
3).Se reflexiona ante el quehacer mediante la utilización de alternativas
para evaluar el desempeño o progreso.
La planificación es un eje principal
para destinar procesos educativos y

terapéuticos que valoran las diferentes capacidades, sin dejar de lado el
conocimiento del entorno o contextos donde reside la población intervenida, el análisis fundamenta la movilización de los ajustes necesarios para
derribar las barreras físicas o sociales
que impiden el desarrollo.
Nuestro ejercicio diario permite
reconocer que las personas con discapacidad poseen un amplio potencial
para desarrollarse, aprender y participar en condiciones de equidad donde
la educación integral en casa nos abre
un camino que posiciona experiencias
exitosas para la comunidad en general.
Hablar de PIAR es acompañar a las
familias, ahora deben apoyar aún más
cada uno de los procesos, sin embargo
el tacto educativo y el vínculo con cada
núcleo filial facilita asesorar e involucrar
responsabilidades de todos y con todos
ante el cumplimiento de objetivos que
garantizan los derechos humanos.

11

El

chaski

Boletín Informativo del Centro ALUNA

ALUNA y Syngenta

20 años

al servicio de la comunidad
de Policarpa Salavarieta
Por: Lic. Darwin Candro M- Especialista
en Educación y diversidad.

12

Trabajando continuamente en favor de la atención integral de niños,
niñas, adolescentes, familias, comunidad y el medio ambiente.
ALUNA a partir del programa de
extensión comunitaria hace presencia
en el barrio Policarpa ubicado en inmendaciones de la zona industrial de
Mamonal, liderando un proyecto de

corresponsabilidad social estratégico
con Syngenta.
(Syngenta es una compañía global
que produce agroquímicos y semillas
y tiene su sede en Basilea, Suiza).
El eje misional es la rehabilitación
basada en comunidad (RBC) que nos
permite ser insistentes en proponer
acciones para satisfacer en el determinado entorno factores ligados a
atender las necesidades, crear oportunidades que concluyen en apoyar y
vincular la participación intersectorial
para el desarrollo del territorio.
En la actualidad se cuenta con una
trayectoria de 20 años al servicio de
la comunidad lo cual ha denotado un
impacto social significativo ante el
señalado grupo poblacional. Año tras
año le apostamos al cambio de realidades que se resumen en posicionar
experiencias de inclusión social asociadas a promover el desarrollo de
capacidades en agentes educativos,
madres comunitarias tradicionales
y madres FAMI, padres de familias,
líderes comunitarios y docentes de
primaria.
Hoy resaltamos la calidad y el
bienestar social instalado en la comunidad de Policarpa, hemos aportado
a la transformación de contextos desiguales, generando una promoción
ciudadana activa que se consolida en
sujetos de derechos ante el disfrute
de una vida digna en sociedad; en definitiva es calidad de vida.
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Pautas

de crianza
En este mismo orden de ideas es importante mencionar que son ustedes los padres los
principales responsables de corregir y educar,
pero no podemos dejar a un lado a los diferentes profesionales que pueden aportar al proceso de crianza orientando y acompañando en
el descubrimiento del desarrollo del niño.
Por tal razón en el rol de profesionales de
psicología de la fundación ALUNA y teniendo
en cuenta la estrategia de ICBF: Mis Manos
Te Enseñan, les brindaremos en este artículo
algunas orientaciones a todas las familias beneficiarias sobre las prácticas de crianza en
el hogar en tiempos de emergencia sanitaria
Covid 19.

QHUBO, ¡Hablemos de
pautas de crianza! Al hablar
de pautas de crianza nos referimos al entrenamiento y
formación de los niños y niñas por los padres o por sustitutos de los padres. Y este
entrenamiento y formación
está relacionado con la cultura ya que de estas provee la
forma de crianza.

• Recuerde dialogar con los niños y niñas sobre la im- • Evite decir “no va pasar nada”, “no es algo grave”, “lo
portancia del cuidado de su salud.
que dices es mentira”, esta actitud confunde a niños y niñas.
• Sea un ejemplo de conducta y promueva las rutinas de • Use la experiencia de alguna enfermedad que haya
autocuidado, los niños aprenden más de lo que ven, que tenido el niño o niña o que haya vivido con un pariente
de lo que se les dice.
cercano para explicarle cómo es el proceso de enferme• Permita a niños y niñas expresar abiertamente sus dad y cuidado.
emociones, dudas y temores, explíqueles que es normal
sentirse así y ayúdeles a sentirse protegidos.

• Mantenga la calma, recuerde que de su control emocional dependen las reacciones de niñas, niños y adolescentes.

13

El

chaski

Boletín Informativo del Centro ALUNA

Fortalecimiento de capacidades a actores
de la primera infancia en tiempos de
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emergencia social
Por: Efraín Darío Moreno Rodríguez
Fisioterapeuta – Especialista
en Neurorrehabilitación.
Jefe de Terapias Centro ALUNA.

Por primera vez en 21 años,
la Fundación ALUNA ha
decidido emprender de una
manera diferente los procesos
de capacitación dirigidos a
actores en primera infancia
de la ciudad de Cartagena.
La emergencia por COVID-19 nos
ha mantenido trabajando desde casa;
pero, con el mismo compromiso, responsabilidad, entrega, dedicación
y en pro de seguir cualificando a los
agentes educativos, madres comunitarias y profesionales de la primera
infancia en temas relacionados con el

trabajo inclusivo de niños y niñas con
discapacidad.
Para esta ocasión, nos encontramos en la realización de dos cursos
virtuales simultáneos; uno, relacionado con la detección temprana de
signos de riesgo que pueden generar
una discapacidad donde participan alrededor de 70 personas; el otro, hace
referencia a la atención integral, como
una herramienta educativa e inclusiva
para niños y niñas con discapacidad,
donde participan en promedio 50 personas; ha sido un trabajo duro donde
se ha demostrado que el saber y el conocimiento son herramientas poderosas para ser excelentes profesionales y
como no aprovechar este espacio que
brinda la pandemia para que desde la
casa se puedan acceder a cursos como
el de nosotros en ALUNA.
Para esta oportunidad hemos cambiado las sillas y nuestro auditorio

para darle pasoa espacios desde los
hogares y a través de los celulares y/o
computadores conectarse de manera
remota y realizar encuentros formativos virtuales; en esta ocasión apoyados de una plataforma digital para
compartir material de estudio, que
representa seis (6) horas de estudio
autónomo por parte de los participantes y un encuentro por una aplicación
de video llamadas para el desarrollo
de los temas donde se implementan
dos (2) horas de trabajo virtual directo
entre participantes y facilitador.
Hasta el momento la experiencia ha
sido maravillosa, los participantes están
contentos y motivados porque se están
cualificando, actualizando y fortaleciendo sus capacidades, les ha tocado perderle el miedo a la tecnología y adentrar
en las facilidades y posibilidades que
nos da el internet y la alta tecnología
para aprender. ALUNA cumpliendo profesionalmente con uno de sus compromisos dentro de su eje misional, brindar
capacitaciones en las comunidades
de la ciudad de Cartagena y sus corregimientos, como una misión siempre
encomendada en compartir nuestra experiencia y saber con los profesionales
que lo necesitan para que así, más niños
y niñas se vean beneficiados.

Boletín Informativo del Centro ALUNA

El

chaski

Semana
mundial
lactancia

materna

2020

Por: Maritza Guardo Rúa
Nutricionista Fundación ALUNA
“Apoyar la lactancia materna para
un planeta más saludable” fue el lema
seleccionado por la Alianza Mundial
para la Lactancia Materna (WABA)
como el tema de este año para la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020. El tema se centra en el impacto de la alimentación infantil en el
medio ambiente, el cambio climático,
y el imperativo de proteger, promover
y apoyar la lactancia materna para salud del planeta y su gente, desde ALUNA se sensibiliza a las madres sobre la
lactancia Materna Exclusiva.
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LACTANCIA MATERNA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID 19
En esta situación Mundial de salud La OPS /OMS, continúa
recomendando que durante la pandemia de COVID 19 se
siga la recomendación sobre alimentación infantil:

•Continuación de la lactancia materna, junto con alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, hasta los dos años de edad o más

• Iniciación de la lactancia materna dentro de la hora siguiente al nacimiento,

•Los niños amamantados tienen un menor riesgo de mal
oclusión dental y la investigación ha demostrado que
existe una relación entre la lactancia materna y mejores
resultados en las pruebas de inteligencia

•Lactancia materna exclusiva hasta que los bebés tengan
seis meses de edad,
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Un mensaje de Esperanza de las familias ALUNA…

para todas las Familias:
MENSAJE DE LA FAMILIA NAVARRO HERNÁNDEZ
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Familia ALUNA que la gloria de
Dios se pose sobre sus hogares
y les llene a todos ustedes de
paz y amor. En estos meses que
han sido una prueba dura para
todo el mundo; han sido con un
propósito de Dios, la cual trae
consigo cosas buenas como es
el compartir tiempo indefinido
con nuestras familias. Conocer
cosas que por falta de tiempo
no sabíamos anteriormente y
de nuestros hijos que son un
regalo maravilloso porque no
cualquier padre tiene un hijo
especial y esto es un privilegio
que Dios nos da. Por otra parte se requería de un descanso
prolongado y aunque nos faltan cosas materiales esto con el tiempo se recupera. Por eso de mi experiencia personal aprendí a
vivir el día a día sin afán y frente al confinamiento que es parte de bendición se aprende mucho que,
la carrera sólo trae cansancio y que sabes cómo termina el día pero no como comienza el mañana.
Vivamos el día a día sólo aferrado a la fe en Dios; porque sólo él estará con nosotros y en todo tiempo; estemos donde estemos. Dios les bendiga y les guarde.
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El

MENSAJE # 2: FAMILIA PADILLA ANAYA- AULA TIBURÓN

¡Todos unidos
contra el Corona
virus, queremos
volver a decirte
hola pronto.
Pronto Volveremos
a estar juntos, todo
va a pasar!

MENSAJE # 4: FAMILIA MORALES MEZA-AULA CALIDAD DE VIVIR
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Familias ALUNA, les invitamos a no bajar la guardia, seguir cuidándonos, en especial a nuestros niños, niñas
y jóvenes. Aprovechemos para disfrutar de su compañía, sigamos reforzando sus logros alcanzados y con
un abrazo fuerte les decimos que “hay una luz al final del túnel”, muy pronto nos veremos y de seguro nos
abrazaremos porque en familia pudimos salir adelante.

MENSAJE # 3: FAMILIA BEDOYA CORTEZ- AULA TALLERES

El
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No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio.

MENSAJE # 1. FAMILIA BELTRÁN VEGA- AULA MAPACHE
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No te rindas, el próximo intento será el que funcionará. Tú mereces ser feliz, tú puedes realizar todos
tus sueños, porque la mejor manera de ganar confianza en ti mismo, es hacer lo que tú tienes miedo
de hacer. La confianza en ti mismo es el secreto del éxito. Tú puedes!

El

“Desde casa aprendemos,
creamos y expresamos”

chaski
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una estrategia virtual de formación artística dirigida a niños, niñas,
jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva de la Fundación ALUNA

Por: Equipo de Arte y Danza ALUNA
Es el nombre de nuestro proyecto,
apoyado por el Ministerio de Cultura bajo la Convocatoria “Comparte
lo que somos” El arte, la cultura y
el patrimonio “un abrazo” de esperanza nacional del presente año que
tiene como objetivo garantizar espacios que desde la virtualidad faciliten
la participación de los niños, niñas,

jóvenes y adultos con discapacidad
cognitiva en talleres artísticos que estimulen su creatividad y expresión de
emociones; favoreciendo el bienestar
físico y emocional de los participantes
y sus familias durante el confinamiento y aislamiento preventivo tras la
pandemia generada por el Covid 19.
Nuestro proyecto será desarrollado
a través de talleres artísticos y formativos en las áreas de música, teatro y
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danza, dirigidos por los docentes y talleristas Emiliano Cuervo, Ilia González
y Edsson Torregloza respectivamente
a una población de 20 asistentes. Se
lleva a cabo desde el 17 de agosto
hasta el 31 de octubre y finalizará con
la exposición y divulgación a través de
las redes sociales de la institución de 3
videos de las muestras artísticas como
resultado del proceso.

RUTINAS CAA
Por: Comité de Comunicación Aumentativa y Alternativa.

Las rutinas son un recurso que nos permiten planificar de forma ordenada las
tareas necesarias en la cotidianidad,
hoy día durante el confinamiento en
casa debido a la emergencia sanitaria
por Covid-19 es importante diferenciar
que esta no es una época de vacaciones
y que el aprendizaje continua; reco-

www.aluna.org.co
ALUNA FUNDACION

mendamos mantener o definir tiempos
para estudiar, jugar, ayudar en casa y
descansar, de acuerdo a las actividades
y orientaciones descritas en los planes
caseros enviados.
-Anímate a organizar tiempo para todo,
es de gran utilidad para el fin de administrar las actividades eficazmente!

ALUNA FUNDACION
@ALUNAFUNDACION
comunicaciones ALUNA
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

