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Esta edición del Chaski es 
motivo de satisfacción: con el 
queremos desearles unas fe-
lices fiestas de Navidad y de 
Año Nuevo, llenas de mucha 
salud, alegría prosperidad , paz 
y unión familiar . 

En todo el mundo  el 2020  
ha sido un año muy particular 
debido a la pandemia genera-

da por el Covid-19, situación que nos ha invitado a la 
reflexión, recursividad y a la valoración de la vida. La 
Pandemia ha cambiado el estilo de vida de todos y 
todas. Desde el mes de marzo de éste año en ALUNA 
la atención brindada se ha mantenido desde la dis-
tancia con ustedes en sus hogares. 

Ad portas del 2021 nos encontramos a la espera 
de lo que han de decidir  las autoridades con relación 
a la forma de seguir impartiendo nuestros procesos  
de atención, en cualquier caso siempre siguiendo de 
forma rigurosa los protocolos de bioseguridad. La 
invitación es a que continuen protegiendo la salud 

de cada uno acatando las recomedaciones de las 
autoridades de salud y a practicar constantemente 
el autocuidado, si cuidamos responsablemente  de 
nosotros mismos también lo hacemos con nuestros 
seres queridos.

La distancia fisica en la cual nos ha mantenido la 
pandemia ha sido una oportunidad para estar más 
unidos y continuar con nuestros procesos de mane-
ra decidida. Resultados que  dan cuenta un si núme-
ro de  registros en fotos y videos cuyos autores han 
sido ustedes desde sus hogares , material que he-
mos recibido con mucha satisfacción y el cual hemos 
podido visibilizar a través de nuestras redes sociales 
y publicaciones como El Chaski.  No podría despedir-
me sin agradecerles a todos y todas ustedes padres 
de familia, población atendida y equipo humano de 
ALUNA muchas gracias por su voluntad y dispoci-
sion, ¡felicidades a todos y todas!.

Cordialmente,
Ursula Schläppi
Directora General Fundación ALUNA

LA CLAUSURA ALUNA 2020, tuvo lugar de forma virtual el pasado 18 
de diciembre a través de FaceBook Live.
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tual de formación artística di-
rigida a niños, niñas, jóvenes y 
adultos con discapacidad cog-

nitiva de la Fundación ALUNA.
Nuestro proyecto respaldado por el 

Ministerio de Cultura bajo la Convocato-
ria “Comparte lo que somos” El arte, la 
cultura y el patrimonio “un abrazo” de 
esperanza Nacional - Año 2020, se llevó 
a cabo del 17 agosto al 31 de octubre, 3 
meses consecutivos de actividades y ex-
periencias artísticas vividas desde casa, 
bajo la orientación de nuestros docen-
tes y talleristas especializados en el área 
de la música, el teatro y la danza.

Taller de teatro: fragmento de la obra La  Bella  Durmiente.

Taller de danza, fragmento de la obra: Sentimientos en Cuarentena. Confinados

Taller de Música . Elaboración y ejecu-
ción de instrumentos musicales

Esta hermosa experiencia ha sido 
una puerta que abrió la posibilidad 
de conectar el arte, la cotidianidad y 
el ser al mismo tiempo, garantizan-
do espacios que desde la virtualidad 
facilitó la participación de los niños, 
niñas, jóvenes y adultos con discapa-

cidad cognitiva, estimulando a su vez 
la creatividad y expresión de emocio-
nes, así mismo facilitó el bienestar físi-
co y emocional de los participantes y 
sus familias durante el confinamiento 
y aislamiento preventivo por la pan-
demia Covid 19.

 » La realización de (24) talleres de for-
mación artística y pedagógica en artes 
(música, Danza, Teatro) a través de pla-
taforma tecnológica.

 » Se formaron 20 estudiantes en la mo-
dalidad de danza, música y teatro.

 » La elaboración de 3 videos como re-
sultado de las actividades desarrolladas 
por los participantes en cada una de las 
modalidades artísticas (danza, música, 
teatro)

 » Divulgación/publicación (3) videos en 
las redes sociales de la Fundación ALU-
NA, como resultado de las actividades 
desarrolladas por los participantes en 
cada una de las modalidades artísticas.

DENTRO DE LAS 
METAS ALCANZADAS 

ESTUVIERON: 
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Las fiestas de fin de año son  fechas que mueven los 
corazones de todas las personas y este año no será dife-
rente porque celebraremos la vida, el amor, la esperanza 
y la fé que guardamos en cada uno de nuestros corazo-
nes; así como las enseñanzas y aprendizajes que hemos 
tenido a lo largo de esta pandemia a raíz del covid 19.

Sin embargo, NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA res-
pecto a las medidas compartidas por las Autoridades Na-
cionales debido a que el virus aún está presente. 

Podemos celebrar estas fechas de unión familiar, vaca-
ciones y diversión en familia, con autocuidado, evitando 
las aglomeraciones y guardando las Normas de Bioseguri-
dad como: lavado constante de manos, uso del tapabocas 
y el distanciamiento social.

La celebración de ángeles ALUNA 
2020 tuvo lugar en escenarios virtua-
les desde los hogares de cada uno de 
los niños y jóvenes de la institución, 
con un desborde de alegría y entu-
siasmo las familias iniciaron llevando 
a cabo una de las actividades pro-
puestas: “la recreación del tintilinillo” 
quienes con ollas , atuendos y disfra-
ces  entonaron el cantico que año tras 
año representa una de las tradiciones 
más queridas por la infancia y adoles-
cencia del departamento de Bolívar 
y la Región Caribe. Por otro lado la 

¡PARA VOLVER A ENCONTRARNOS, CELEBREMOS  CUIDANDONOS!

creatividad fue protagonista en cada 
uno  de los maquillajes artísticos y de 
las pintucaritas temáticas que lucieron 
los niños y jóvenes llenos de mucho 
color.  Bajo la organización del Comit 
de recreación, deporte y buen uso del 
tiempo libre y  la participación colec-

tiva de las familias en las actividades 
mencionadas   anteriormente, se dio 
lugar a la fiesta de Ángeles ALUNA 
2020 logrando conservar la identidad 
cultural y la interacción en familia 
que esta celebración promueve, can-
tando “Ángeles somos” con la viva 
esperanza que el próximo año esta-
remos compartiendo juntos como 
familia ALUNA bajo el mismo cielo de 
nuestra institución.
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El cambio climático era uno de los 
temas más comentados antes de que 
la propagación del Covid-19 colma-
ra los noticieros y las redes sociales: 
hoy por hoy, sigue siendo un asunto 
urgente de tratar. Aunque  no cabe 
duda que debido a la incertidumbre 
diaria que permanece por la crisis sa-
nitaria provocada por el Coronavirus, 
muchos ciudadanos caigan en malas 
prácticas como el consumo de ali-
mentos procesados, envasados, o el 
desperdicio de recursos.

La economía circular, no es más, 
que un sistema de aprovechamiento 
de recursos donde las principales ac-
ciones son la reducción del consumo 
de elementos desechables, la reutili-
zación y el reciclaje de los mismos.

La invitación hoy a todas las fami-
lias y equipo ALUNA en general,   es a 
reducir los residuos, ver cómo pode-
mos reutilizar y reciclarlos, siguiendo 
los siguientes consejos para almace-
nar y ordenar los que son reciclables:

• Si vas a reciclar, habilitar una 
estación de reciclaje en su casa o 
un lugar para poder acoplar los 
residuos relativamente ordena-
dos en 4 grupos: papeles y carto-

nes; vidrio; tetrapack, latas - cha-
tarra; y plástico.

• Almacenar residuos limpios: 
darle un pequeño enjuague a las 
botellas y los frascos de vidrio, no 
dejar los envases con restos de lí-
quidos o alimentos.

• Para las botellas o recipientes 
de artículos de aseo: también 
darles un buen enjuague, aprove-
char todo el material que queda 
dentro.

• Papeles y cartones: mantener-
los ordenados y separados.

• Envases Tetrapack: siempre 
darles un pequeño enjuague y de-
jar escurrir y secar.

Es importante tener en cuenta 
que muchos de estos materiales son 
requeridos en la ejecución de activi-
dades de los planes caseros, por ello 
reciclar y reutilizar es un factor de-
terminante para que cooperes con el 
avance de tus hijos pero también con-
tribuyas poniendo tu granito de arena 
para mejorar nuestro planeta.

“deja tu huella, salva 
el planeta”
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Pensar en el año 2020, es pensar en un año que nos 
llevó repensar en nuevas formas de comunicarnos, de in-
teracción y sobre todo de formación; fue un gran reto po-
der seguir llegando a las comunidades con nuestros cursos 
de formación a madres comunitarias, agentes educativos, 
docentes y otros profesionales en primera infancia de la 
ciudad de Cartagena y sus corregimientos; reto que hoy 

podemos decir – ¡Lo logramos! – Un nuevo logro gracias a 
la empatía, la disposición y las ganas de aprendizaje de es-
tas personas que a diario trabajan por un mejor ambiente 
para la primera infancia.

Este año; se capacitaron de forma virtual a 230 perso-
nas quienes a pesar de las fallas del internet, las interrup-
ciones del fluido eléctrico, las lluvias y demás factores ex-
ternos se conectaban puntualmente a recibir y compartir 
conocimientos a favor de la inclusión en la primera infan-
cia. Se trabajaron dos cursos durante todo el año; uno, en 
Detección Temprana de Signos de Alto Riesgo que Pueden 



Boletín Informativo del Centro ALUNA

7

ch
as

ki
El

Generar una Discapacidad en Niños y 
Niñas y el otro en Atención Integral: 
Una herramienta Educativa e Inclusiva 
para Niños y Niñas con Discapacidad. 
Se resalta la satisfacción de los partici-
pantes frente a los temas expuestos, 
temas que alimentaron sus saberes 
y fortalecieron sus capacidades en el 
trabajo de inclusión educativa para los 
niños y niñas con discapacidad en sus 
unidades de servicio (Hogares Infanti-
les – Centros de Desarrollo Infantil – 
Escuelas y Colegios de Cartagena).

Algunos de los temas vistos es-
tuvieron relacionados con: ¿Qué es 
discapacidad?, el juego en el desarro-
llo infantil, desarrollo integral, estra-
tegias metodológicas en la atención 
de niños y niñas; redes vinculares de 
apoyo, tipologías de familia, diseño 
universal de aprendizaje, evaluación 
pedagógica, correlación  del diagnós-
tico clínico con las realidades de los 
niños y niñas, entre otros.

A todas las madres comunitarias, 
agentes educativos, docentes y demás 

profesionales en primera infancia, mu-
chas gracias por seguir confiando en el 
equipo de profesionales de ALUNA y en 
los procesos formativos que brindamos 
a favor del fortalecimiento de su traba-

jo y función con la primera infancia de 
nuestra ciudad de Cartagena.

¡Que el 2021 nos traiga nuevas y 
bonitas experiencias de aprendizaje a 
favor de nuestra niñez!
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PROYECTO DE AULA: “MI YO INDEPENDIENTE” 
DOCENTE: CAMILA  MANCIPE 

OBJETIVO:
La intención principal de este proyecto es mantener 

las habilidades ya adquiridas, fortalecer y generar nue-
vos avances en la independencia y autonomía  en los 
jóvenes del aula “Mapache”.

La meta es elaborar y poner en práctica actividades 
de exploración, experimentación y acción, con materia-
les reales de la vida cotidiana y en las que se trabajan 
todos y cada uno de los sentidos. Es por ello que como 
equipo de atención e intervención debemos poner el 
mayor empeño en la presentación ordenada y coordi-
nada de todo aquello que los alumnos puedan percibir,  
tocar, degustar, oler, escuchar, manipular, mirar y reali-
zar tareas de baja complejidad que puedan ser desarro-
lladas bajo supervisión de manera semiindependiente.

PROYECTO DE AULA: “LA ALEGRÍA 
DE APRENDER SINTIENDO” 
DOCENTE: CLAUDIA MARTíNEZ 

OBJETIVO:
Facilitar la recepción de diferentes estímulos 

(gustativos, visuales, táctiles, olfativos, auditivos, 
propioceptivos y vestibulares) que favorezcan una 
mayor interacción con el entorno, y promuevan el 
desarrollo de habilidades en los alumnos del aula 
Estrella de Mar a través de la exploración, manipu-
lación y ejecución de acciones.

“APRENDER A SER PARA HACER”  
PROYECTO PEDAGÓGICO DEL AULA FOCA

El aula Foca está  conformada por niños que presen-
tan habilidades básicas en las diversas áreas del desa-
rrollo, ubicados en la etapa pre-operacional del estadio 
pre-conceptual. Requieren supervisión y/o apoyo verbal 
y físico para realización de todas las actividades propues-
tas desde el inicio hasta su culminación. Asisten en el 
horario de lunes a viernes de 8:00 am hasta las 12:00 m.  

OBJETIVO:
Vincular a los niños y niñas del aula FOCA  en un pro-

grama pedagógico que les permita incrementar y forta-
lecer los conocimientos en las diferentes áreas de su de-
sarrollo evolutivo, mediante la aplicación de actividades 
académicas básicas de desempeño psicomotriz, comuni-
cativo, autocuidado y  del  proyecto de aula  “Aprender a 
SER para HACER”  cuyo objetivo es afianzar y desarrollar 
las capacidades físicas, afectivas, cognitivas y comunica-
tivas de los estudiantes promoviendo el mayor grado de 
autonomía personal y de integración social.  

AULA: MAPACHE
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AULA: OSO PANDA
 “PUEDO CONVIVIR CON LOS DEMÁS”
EQUIPO: JOSMARY GALVIS JOYA, 
LIBARDO OLIVO, WENDY AVILES

OBJETIVO:
Propiciar el aprendizaje a los estudiantes basados en 

el respeto, cumplimiento de normas de convivencia. Está 
enfocado en acciones orientadas que favorezcan la auto-
nomía de poder convivir, aprender ser en los diferentes 
contextos en que se desenvuelven (Familia- escuela- socie-
dad),el  respeto de sus diferencias, en el amor propio y a 
los demás, amistad, asertividad, con la intención de que 
ellos identifiquen lo que es correcto e incorrecto, lo justo e 
injusto; construyendo de esta manera seres humanos con 
un desarrollo armónico.

PROYECTO DE AULA: CONECTATANDOME
 AL MUNDO A TRAVÉS DEL JUEGO.
DOCENTE: SIRLIS ARDILA RANGEL.

OBJETIVO:
Favorecer las habilidades, necesidades e intere-

ses de los niños y niñas mediante   la estimulación 
de los procesos sensoriales en el aula. Desarrollan-
do   estrategias lúdico-pedagógicas, enmarcadas en 
el proyecto de aula denominado “Conectándome al 
mundo a través del juego”. Teniendo en cuenta que 
“Cada niño es un mundo único sin excepción algu-
na” y la meta es que el niño aprenda adquirir habili-
dades y buscar sus intereses mediante las diferentes 
tipologías de juego.

AULA: JIRAFA
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Momentos
Estas son algunas de las imágenes logradas desde 

sus casas en 2020 por las familias de los niños, niñas, 
adolescentes y adultos atendidos por ALUNA
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MÁGICOS
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Ante la emergencia sanitaria y el 
aislamiento preventivo  causado por 
el COVID 19, los programas de exten-
sión a la comunidad ALUNA Móvil, Sa-
télite Policarpa y Atención Temprana 
de Fundación ALUNA, implementaron 
como estrategia de abordaje un diag-
nóstico previo de conectividad con las 
familias que permitió establecer di-
versas alternativas de atención, se re-
salta la elaboración de planes caseros 
que fueron entregados por medios 
físicos y electrónicos, acompañamien-
to a través de llamadas telefónicas y la 
movilización de recursos consiguien-
do mantener activos sus programas 
dando continuidad a los procesos 
desarrollados con las familias en las 

diferentes  comunidades, logrando la 
atención a más de 443 niños, niñas y 

sus familias en los sectores más vulne-
rables de la cuidad. 
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La motivación, el compromiso y 
empoderamiento de las familias en el 
trabajo mancomunado y directo con 
cada uno de sus hijos e hijas en esta 
nueva modalidad de atención, favore-
ció el cumplimiento de logros significa-
tivos donde se reafirma responsabili-
dad asociada a la garantía de derechos.

Se resalta la recursividad de las fami-
lias por la utilización de materiales del 
contexto para la realización de las dife-
rentes actividades pedagógicas y su re-
ceptividad para el reconocimiento e im-
portancia de las medidas de prevención 
dadas por equipo ante la emergencia 
sanitaria COVID 19. (Activación de rutas, 
actividades de autocuidado, actividades 
lúdicas pedagógicas).

Se consolidó la articulación con 
entidades existentes (CDI, IPS, EPS, 
Colegios y fundaciones) y  se amplió 
con nuevas entidades e instituciones 
logrando la vinculación de nuevos ni-
ños y niñas y sus familias a los procesos 
de atención de cada programa.A través 
del programa Atención Temprana se 
mantuvo la atención virtual con niños y 
niñas atendidos en la unidad oncológi-
ca pediátrica de la clínica Blas de Lezo.

El Satélite ALUNA en Policarpa lide-
ra una experiencia enriquecedora de 
aprendizaje para todos los actores que 
componen la estructura de interven-
ción. Seguimos generando oportuni-
dades de progreso desde la apuesta de 
rehabilitación basada en comunidad: 
empoderamiento familiar, atención 
educativa diferenciada, formación con-
tinua a maestros y líderes de hogares 
Fami con el objetivo de disminuir ries-
gos relacionados a discapacidad, los 
anteriores se resumen como indicado-
res de mayor impacto. La informalidad, 
el desempleo y los altos índices de po-
breza alertaron frente a las necesida-
des presentes en los distintos hogares, 
se otorga paquetes alimentarios, co-
municación periódica, abordaje espe-
cial ante la salud mental y emocional.

Se llevaron a cabo  capacitaciones 
de interés para las familias y otras  
contempladas en el marco del proyec-
to Bathman a través de plataformas 
digitales promoviendo aplicabilidad 
en las dinámicas familiares.

Gracias a las familias por todo su compromiso 
y  credibilidad en los programas…

Para todos una Feliz Navidad y Año Nuevo 2021.
 
“Mantener una actitud positiva ante las adversidades 

permite la consecución de logros significativos. 
No bajemos la guardia”
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• Modera el tono de voz durante 
las reuniones remotas, trata de 
no forzar tu garganta y cuerdas 
vocales.

• Consume líquidos no 
azucarados ni muy fríos durante 
la jornada, preferiblemente 
ingiere  aromáticas, jugos 
claros y agua (evita  el consumo 
excesivo de café o bebidas 
gaseosas).

• Evita consumir bebidas 
energizantes y estimulantes 
como cafeína (café, té, 
chocolate, etc.)  antes de 
dormir porque pueden 
generar un sueño ligero, 
de modo que no das a tus 
pliegues vocales el descanso 
suficiente.

• El riesgo de padecer 
problemas de voz se 
incrementa al sufrir  un cuadro 
gripal, cuídate.  Ten presente 
las normas de bioseguridad 
para evitar contagios y 
afecciones respiratorias. 

Tips

En este tiempo de teletrabajo  es  
importante que tengas en cuenta 
las siguientes recomendaciones para 
proteger tu voz,  oídos y  postura,  evi-
tando así  afectaciones en tu salud. 

Durante las reuniones virtuales 
ten presente: 

A continuación, ten en cuenta las recomendaciones para evitar posturas  inadecuadas, ya que estas pueden ocasionar 
problemas musculares y/o en la columna vertebral e incluso afectaciones en  tu voz ya que  impiden que fluya de forma 
natural. 

Recuerda realizar pausas activas durante la jornada laboral, para esto, ten en cuenta lo siguiente: Levántate de la 
silla y haz un estiramiento sostenido durante 5 segundos en cuello,  miembros superiores, tronco y miembros inferiores.

 Durante la permanencia en posición sedente, mantén una postura corporal correcta (espalda, hombros y caderas 
alineados), evitando posiciones incomodas y dolorosas. 

Así mismo,  limita el tiempo que utilizas auriculares o audífonos para las reu-
niones en línea, pues esto puede traer consecuencias negativas para tus oídos. 
Sigue las siguientes recomendaciones para el cuidado de tus oídos: 

- Verifica el volumen de los auriculares o el equipo que estás usando para 
tus actividades. Recuerda la norma: no más del 60% de volumen de ser posi-
ble, de lo contrario se puede producir daño auditivo.

- El uso prologando de los audífonos puede generar infecciones en los oí-
dos  a causa de la humedad y el sudor que se genera en el canal auditivo, por 
esta razón los audífonos se deben mantener limpios. Para ello, usa un paño 
limpio y alcohol y retíralos por unos minutos cada hora de trabajo o cuando 
no sean necesarios.
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 Ser emocionalmente saludable no 
significa que seas feliz todo el tiempo. 
Significa que eres consciente de tus 
emociones. Puedes lidiar con ellas, ya 
sean positivas o negativas. Las perso-
nas sanas emocionalmente también 
sienten estrés, enojo y tristeza. Pero 
saben cómo manejar sus sentimien-
tos negativos. Pueden saber cuándo 
un problema es más de lo que pueden 
manejar solos. También saben cuán-
do buscar ayuda a través de amigos, 
familiares o  médico.

A continuación encontraremos al-
gunas recomendaciones que nos ayu-
darán a mejorar o mantener una bue-
na salud emocional.
 » Hábitos de sueño y alimentación sa-

ludable

POSTRE NAVIDEÑO
“Treufas de chocolate 
blanco crujiente”

INGREDIENTES
• 200 gr. de chocolate blanco
• 50 ml. de crema de leche
• 40 gr. de mantequilla 
• 30 gr. de galletas o bizcochos
• 1 limón

PREPARACION (PASO A PASO)

1. En una olla, calentar la crema de 
leche y la mantequilla hasta que ésta 
se derrita, pero sin llegar a hervir. Re-
tirar del fuego, añadir el chocolate tro-
ceado y remover para que se mezcle y 
quede homogénea.

2. Triturar las galletas o bizcochos 
con las manos o en la batidora. Añadir 
la ralladura de un limón (o algo me-
nos, según se prefieran más o menos 
dulces).

3. Agregar las galletas a la mezcla 
anterior, remover bien. Dejar una 
hora en la nevera para que se pueda 
manipular.

4. Forrar una bandeja con papel de hornear. Sacar la masa y hacer bolitas 
con las manos o ayudándose de cucharitas. Dejarlas en la bandeja

5. Introducir a la nevera de nuevo 
hasta el momento de servir.

 » Tolerancia a la frustración 
 » Descansa lo suficiente 
 » Organiza y planifica
 » Disfruta del tiempo libre
 » Pedir y aceptar ayuda cuando se ne-

cesite
 » Estar abierto a los cambios
 »  Mantén la comunicación con tus se-

res queridos y amigos.

 » Pensar que el pánico no es la mejor 
opción
 » Plantéate  objetivos en tú día a día, 

metas alcanzables y prioridades.
 » Exprese sus sentimientos de manera 

apropiada
 » Piense antes de actuar.
 » Pide apoyo emocional si lo requieres 

a tu EPS.
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Familia ALUNA, el año 2020 ha estado lle-
no de situaciones difíciles, pero también de 
momentos que han ayudado a fortalecer los 
lazos familiares, a entender lo valioso que 
es estar al lado de nuestros seres queridos 
y lo importante que es cuidar nuestra salud 
y la salud de todas las personas que nos ro-
dean; es momento de permanecer unidos y 
mirar más allá de las dificultades para poder 
encontrar el para qué de todo lo que nos su-
cede y sacar lo positivo dentro de cada una 

de las situaciones difíciles que la vida nos 
plantea. 

Sigamos mirando siempre hacia adelan-
te, las dificultades no duran para siempre y 
nos harán más fuertes cada día, recordemos 
siempre que después de la tormenta llega la 
calma y confiemos en que el 2021, será un 
año mejor y cargado de cosas buenas.

La esperanza reside en los sueños, en la 
imaginación y en la fuerza, para convertir los 
sueños en realidad.
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Más que un merecido reconocimiento a 
la ardua labor que realizan, deseo expresar-
les, a través de estas cortas líneas, un men-
saje de gratitud en nombre de la Fundación 
ALUNA. Empezando por el equipo de ser-
vicios generales y administrativos, ese que 
muchas veces no figura tanto, por estar de-
trás de bambalinas; pero que con su esme-
ro, amor y esfuerzo, nos demuestra su alto 
valor y compromiso. Ellos y ellas garantizan 
la dotación de los recursos que posibilitan 
el mantenimiento de nuestra sede e in-
fraestructura, su adecuada desinfección 
y, ahora más que nunca, la tranquilidad 
de brindar un entorno seguro y protegido 
para nuestros niños, niñas adolescentes, 
jóvenes, adultos, familias, equipo y visitan-
tes. A pesar de las restricciones y los ries-
gos actuales ante el contagio y propagación 
del virus, prevalece en ustedes ese sello de 
identidad institucional, gracias a su sentido 
de pertenencia y gran acogida.  

Otro de los pilares fundamentales y pieza 
clave para desarrollar habilidades y brindar 
una atención integral de calidad a nuestros 

usuarios, es el equipo terapéutico.  Todos 
sus integrantes ponen su granito de arena 
para la habilitación y el logro de los obje-
tivos trazados desde el inicio en el plan de 
atención integral, respetando la individua-
lidad y características de las personas con 
discapacidad y sus familias. Sus capacidades 
se conjugan con el modelo pedagógico que 
siempre hemos desplegado como equipo.  

Cada uno de ustedes, desde su discipli-
na, aporta un sentido social que habla de 
su humanidad, vocación y carisma. Esto los 
convierte en ese gran eslabón que coadyu-
va, no solo al logro de objetivos institucio-
nales, sino también al mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros infantes, ado-
lescentes y sus familias. 

Muchas gracias, equipo, por aceptar el 
reto que nos impuso la vida, al emprender 
juntos y continuar con optimismo esta gran 
misión, reunidos en el mismo barco, sin 
medir la distancia que hoy debemos guar-
dar para preservar la vida. Más que nunca, 
seguimos conectados con nuestra misión, 
remando todos hacia un mismo sentido.  
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Recicla cartón grueso y córtalo en forma de aro; Con la cinta que usarás para colgar, haz una asa 
con ella dentro de la corona; aplica silicona en todo el aro y vas enroscando la guirnalda hasta cubrir 
toda la corona; por último, decora a tu gusto con los apliques navideños. ¡Y quedó lista tu hermosa 
corona navideña!

JUEGO Y APRENDO:

CORONA NAVIDEÑA
Lo primero que van a ver al lle-

gar a tu casa es la puerta. ¡Ánimo, 
comienza a elaborar una hermosa 
corona navideña en familia, es muy 
fácil y divertido! Solo necesitas de 
los siguientes recursos.

- Cartón grueso.

- Cinta para colgar y 
para el lazo.

- Guirnalda navideña a 
tu gusto.

- Apliques navideños 
(bolitas, flores, etc…)

- Silicona y tijeras.

Pasos a seguir: 
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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

Personal nuevo 
Bienvenidos a ALUNA:

Cigüeña

¡Bienvenidos!
Bienvenida al  bebé 

Ibrahim Haydar Zabalza 
(hijo de Lucy Zabalza Suárez)

Maria José Baena Muñíz 
(hija de Karen Muñíz Mosquera) 

Luz Elena Teheran Lora
Asistente de contabilidad.




