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 » Pacto por la paz
 » Proteger la lactancia materna
 » Desaprender  y aprender 
 » Prevenga el trabajo infantil
 » Taller: La Constitución de 1991
 » T.O en ALUNA

Jugar es un aprendizaje interminable, encantador, 
atractivo y práctico. Es la puerta al corazón del niño. 

V. Gowmon
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NOTA EDITORIAL

LA FOTO 
DEL MES

www.aluna.org.co

Reciban todos un afectuo-
so saludo, bienvenidos a esta 
nueva edición virtual del Chas-
ki correspondiente a la penúl-
tima entrega del año 2021 la 
cual está dedicada nuevamen-
te a diversos temas tales como 
la importancia de la lactancia 
materna , la prevención del 
trabajo infantil , así como ac-
tividades desarrolladas  por 

niños, niñas, adolescentes y adultos atendidos por 
ALUNA relacionadas con el conocimiento de sus de-
rechos en el marco de un taller sobre  la constitución 
colombiana ,dicha actividad fue desarrollada  en con-
junto con el ICBF , el Programa Nacional para la Paz 
EDUCAPAZ ,  la Corte Constitucional de Colombia y la 
Fundación El Rosario, justamente las paginas princi-
pales de esta publicación las hemos dedicado a este 
evento realizado en el Módulo de Capacitación del 
Centro ALUNA.

Paulatinamente y en la medida en que cada caso 
particular lo permita hemos ido implementando la 
atención  presencial  o alternancia bajo las más rigu-
rosas medidas de bioseguridad. Niños, niñas, adoles-
centes y adultos que forman parte de la población 
que atendemos también se han sumado a jornadas 
masivas de vacunación contra el Covid-19  desarro-
lladas en nuestra sede del Centro ALUNA  las cuales 

han contado con el apoyo de diversas instituciones y 
personas a las cuales queremos agradecer.

También quiero compartirles que el sábado 16 de 
octubre estaremos realizando por primera vez  la tras-
misión virtual en vivo del Festival bianual de Teatro 
inclusivo, la transmisión se hará a partir de las 2 p.m.  
a través de Facebook Live : ALUNA fundación,  enlaza-
dos con nuestro canal de YouTube.

En esta oportunidad el evento al que todos  están 
invitados cuenta con el apoyo del Ministerio Nacional 
de Cultura a través del Programa Nacional de Concer-
tación y del Grupo Colombo Suizo de Pedagogía Es-
pecial. El festival este año lleva por lema: Festival de 
Teatro Inclusivo: “sin límites  una ventana a la espe-
ranza” y contará con la participación de artistas de la 
Fundación REI, Fundación el Rosario, Fundación Casa 
del Niño San Juan, Corporación RULELI,  Fundación 
Ángeles y Fundación ALUNA.

El afiche oficial del Festival lo podrá ver en la tapa 
final de la presente edición de El Chaski.

Cordialmente,

Ursula Schläppi
Directora General Fundación ALUNA

Elchaski

WILMARY Y SU HERMANO EN 
ACTIVIDAD de fortalecimiento de 
motricidad fina. Programa   
ALUNA Móvil 4
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Con el propósito de extender nues-
tra experiencia en la atención integral 
a niños y niñas de  primera infancia 
con discapacidad o en situación de 
riesgo,  para este año la Fundación 
ALUNA desarrolla el proyecto ALUNA 
Móvil sin fronteras: transferencia de 
conocimiento y experiencias para el 
servicio de la primera infancia en la 
región Caribe; en el cual se encuen-
tran participando tres instituciones 
con gran trayectoria en el trabajo con 
niños, niñas con discapacidad, estas 
instituciones son; Fundación CE-Ca-
milo de Barranquilla, Fundación San 
Rafael de Sampués Sucre  y La Funda-
ción Casa del Niño del municipio de 
San Juan Nepomuceno. 

ALUNA Móvil 
sin fronteras:
Transferencia de conocimiento y 
experiencias para el servicio de la 
primera infancia en la región Caribe

Por: Efraín Darío Moreno Rodríguez.
Fisioterapeuta.
Especialista en Neurorrehabilitación.
Jefe de Terapias – Fundación ALUNA.

Se trata de un proyecto de forma-
ción que se desarrollará durante tres 
años; un primer momento consisten-

te en la formación y el fortalecimiento 
de capacidades a los profesionales de 
las tres instituciones vinculadas sobre 
la metodología y filosofía de los pro-
gramas en primera infancia que de-
sarrolla ALUNA (Atención Temprana y 
ALUNA Móvil).

Un segundo momento consiste en 
realizar acompañamientos situados 
ya sea en nuestra sede ALUNA o sec-
tores donde atendemos a niños, niñas 
y sus familias o en los territorios de las 
instituciones participantes; el objeti-
vo es que todos se familiaricen con la 
metodología de trabajo de los progra-
mas en primera infancia de ALUNA y 
poco a poco ir acompañando a cada 
institución para  la creación y puesta 
en marcha de un proyecto en primera 
infancia en sus territorios replicando 
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los fundamentos de la atención inte-
gral a niñas y niños. Un tercer y último 
momento es la implementación del 
proyecto como tal en cada territorio y 
el mantenimiento del mismo a través 
de la gestión de recursos para tal fin.

Es importante resaltar que este 
proyecto nace por las necesidades 
identificadas en nuestra región Caribe 

colombiana donde se evidencia defi-
ciencias en la calidad de los servicios  
a la primera infancia, a causa de  fac-
tores culturales, económicos, sociales 
y políticos. Por todo lo anterior se 
hace necesario establecer alianzas o 
articulaciones con organismos inter-
nacionales o privados, aliados estra-
tégicos que apoyen estos procesos en 

los territorios; buscando dejar capaci-
dad instalada a fin de equiparar a los 
diversos actores participes en  la aten-
ción a la primera infancia; así como  la 
gestión que  posibilite la consecución 
de recursos para el desarrollo de pro-
yectos que beneficien a niñas, niños y 
sus familias en especial a la población 
más vulnerada.



Boletín Informativo del Centro ALUNA

5

ch
as

ki
El

¡Tips para mantener el orden 
y aseo, así como el 
aprovechamiento de recursos!

Por: Lina Gil – Claudia Mendoza.
Comité del Medio Ambiente.

1. Orden y aseo: Organice los espacios dentro 
de su hogar, separe objetos por tamaños, abra las 
ventanas para ventilar, organice las camas al le-
vantarse, repare o recupere objetos que se pue-
dan reutilizar de lo contrario deséchelo, limpie 
o lave los pisos, no acumule objetos que causen 
mal olor, polvo, o estén muy deteriorados.

2. Separar las basuras es una labor que 
podemos hacer desde casa, con esto ayuda-
mos a conservar el medio ambiente, separe 
vidrios, cartón, plástico, reutilícelos para 

crear objetos y darle buen uso. Desconecte 
los cargadores, cierre la válvula del gas de su 
cocina, apague los focos si no los usa, cierre 
la lleve del agua.

Desde el año pasado nos estamos enfrentando al virus 
de la COVID-19, que nos ha mantenido por muchísimo 
tiempo en casa alejados de nuestros amigos y familiares. 

Toda esta situación nos ha permitido aprender que para 
cuidarnos debemos tener presente la adopción de la cultura 
de cuidarnos nosotros mismos ( el autocuidado) y  de cuidar a 
los demás a través de la práctica de las medidas generales de 
bioseguridad como el uso del tapabocas, el lavado constante 
de las manos y el distanciamiento físico.

Si bien es cierto que  en estos momentos contamos 
con diferentes vacunas que nos brindan cierto grado de 
inmunidad sobre el virus, la amenaza de la COVID-19 si-
gue latente y se mantiene activa; por eso es indispensable 
cuidar de ti y evitar exposiciones innecesarios que generan 
consecuencias graves.

Cuidándonos siempre evitaremos perder el terreno que 
ya tenemos ganado. Recuerda

#NOBAJEMOSLAGUARDIA

Desaprender y 
aprender…
 sigamos cuidándonos  

Por.  Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

el Covid-19 
no se ha ido…
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El trabajo infantil es todo aquel 
realizado por un niño, niña o adoles-
cente que no alcance la edad mínima 
de admisión al empleo y en los térmi-
nos establecidos por la legislación na-
cional y que, por consiguiente, impida 
la educación y el pleno desarrollo del 
niño la niña o el adolescente. 

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES TRABAJO 
INFANTIL?
QUE ES: 
• Actividades que ponen en riesgo la sa-

lud, integridad y seguridad o impiden el 
derecho a la educación y los exponen a 
las peores formas de trabajo infantil 

• Es una actividad económica, como, por 
ejemplo: asalariada (servicio domésti-
co), independiente (jornaleros), familiar 

Prevención del trabajo infantil
no remunerada (“ayudas”) en la casa u 
oficios familiares no acordes con su de-
sarrollo), entre otras.

• Privando a los afectados (niños, niñas) 
de su infancia, impidiendo o limitando 
su desarrollo y el de sus capacidades.

QUE NO ES: 
• Actividades que ayudan a potenciar ha-

bilidades y destrezas sin repercutir ne-
gativamente en el desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes. 

• No afecta su desarrollo o su salud, ni in-
terfiere con su educación y no vulnera 
otros derechos. 

• Tareas adecuadas para su edad y grado 
de madurez, que no le demandan mu-
cho tiempo, ni son peligrosas.

CONSECUENCIAS: 
• Aumentan las probabilidades de enfer-

marse. Aumentan las posibilidades de 
deserción escolar. 

• Limitan las capacidades comunicativas 
y fragmentan el pensamiento, debili-
tando las habilidades necesarias para la 
inserción social. 

• Interfiere directamente con la forma-
ción ciudadana de los menores de edad.

• Los   condena (en su mayoría) a realizar 
trabajos mal remunerados.

•  Alimenta la desigualdad de oportu-
nidades entre los que estudiaron y no 
trabajaron y los que trabajaron y no 
estudiaron. 

Si identificas algún caso de trabajo 
infantil debes reportarlo a las líneas 
gratuitas ICBF: 141 y 018000918080 
o enviar un correo electrónico a la si-
guiente dirección: atencionalciudada-
no@icbf.gov.co

Igualmente puedes contactar al 
Centro Zonal o acudir ante cualquier 
autoridad en tu municipio

Es toda sustancia que introducida 
en el organismo por cualquier vía de 
administración (ingerida, fumada, in-
halada, inyectada, entre otras) produ-
ce una alteración del funcionamiento 
del sistema nervioso central del indi-
viduo, la cual modifica la conciencia, 
el estado de ánimo o los procesos de 
pensamiento.

Información de la OMS, el uso de 
sustancias psicoactivas siempre implica 
un grado de riesgo de sufrir consecuen-
cias adversas sobre distintos órganos y 
sistemas, las cuales pueden darse en el 
corto plazo, como en el caso de la intoxi-
cación, la cual incrementa el riesgo de 
lesiones por accidentes o agresión, así 
como conductas sexuales en condicio-

 ¿Qué es el consumo de SPA?
Por : Equipo de Psicología nes inseguras. El uso repetido y prolon-

gado en el tiempo de estas sustancias, 
favorece el desarrollo de trastornos 
por dependencia, que son trastornos 
crónicos y recurrentes, caracterizados 
por necesidad intensa de la sustancia 
y pérdida de la capacidad de controlar 
su consumo, a pesar de consecuencias 
adversas en el estado de salud o en el 
funcionamiento interpersonal, familiar, 
académico, laboral o legal.

¿Cómo generar prevención de 
consumo de SPA?

El involucramiento parental es de-
terminante para promover la salud en 
la familia y generar que el hogar sea un 
entorno protector y garante que pro-
mueva estilos de vida saludables, pre-
viniendo el consumo de sustancias psi-
coactivas y otras conductas de riesgo.

5 CLAVES PARA LA PREVENIR EL CONSU-
MO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

INVOLUCRATE: muestra interés por las 
actividades de tus hijos o niños a tu cargo.

DA EL MEJOR EJEMPLO: Los adultos son 
un modelo de conducta de los niños, niñas 
y adolescentes

DIALOGA: Mantener la comunicación 
asertiva en la familia.

ENSEÑA: conversa con tus hijos sobre 
los efectos y consecuencias sobre el consu-
mo de este tipo de sustancias psicoactivas.

ENTREGA VALORES: promueve el respe-
to mutuo, la solidaridad y la cooperación.
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Por: Comité de democracia

La paz es anhelada hoy por cada 
colombiano; en nuestros hogares, en 
las comunidades y lugares en los que 
participamos. 

La Paz es compromiso de todos; 
por ello estamos llamados a favore-
cer y crear ambientes de democracia 
y participación, valorando la opinión 
del otro, escuchando y teniendo en 
cuenta su sentir. Entendido que cada 
ser tiene algo importante que aportar 
a nuestro entorno; fortaleciendo lazos 
de amistad y cooperación que trans-
cienden en   sus hogares, lugares de 
trabajo y epicentros formativos.

Recuerda el amor es la base para 
hogares seguros y unidos fundamen-
tados en:

RESPETO A LA DIFERENCIA  / SABER 
ESCUCHAR / SABER HABLAR / ESPERAR 
EL TURNO / RELACIONES / MOMENTOS 
EN FAMILIA / ENFRENTAR EL CONFLICTO 

DE MANERA ASERTIVA / DIÁLOGO / 
UNIÓN / PERDÓN /

Pacto por nosotros, 
pacto por Colombia. 
Pacto por la paz
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Proyectos de aula
MÓDULO JAPÓN
Aula Tortuga

Favorecer en las niñas, niños, ado-
lescentes competencias cognitivas, co-
municativas, motoras, sociales y adap-
tativas mediante el desarrollo de un 
proyecto de aula denominado “manos 
creativas” con el fin de beneficiar su 
autonomía personal e independencia 
en el actuar cotidiano desde el trabajo 
remoto en casa.

Programa Preparatoria

Objetivo: Favorecer  el desarrollo integra - funcional  de los 
adolescentes con discapacidad mediante la ejecución de 

actividades por competencias, habilidades básicas e instru-
mentales expresiones artísticas para el desempeño e inclu-
sión en espacios sociales, familiares, escolares y vocaciona-
les desde el trabajo en casa.

 Talleres Pre vocacionales 

Objetivo: Potencializar el desarrollo inte-
gral y funcional de habilidades pre-voca-
cionales y ocupacionales mediante la crea-
ción de proyectos de vida y la ejecución de 
talleres creativos  para la inclusión en los 
diferentes contextos donde transcurren las 
vidas de  los adolescentes y adultos con dis-
capacidad y sus familias.
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La seguridad vial consiste en los conocimientos, las normas, las prácticas y los 
hábitos relacionados con el tránsito, bien sea como pasajeros de  vehículos, prac-
ticando deportes o como peatones.

Para poder moverse de manera segura en las vías públicas, las niñas, niños, 
adolescentes y adultos necesitan conocer las señales de circulación, qué signifi-
can, qué prohibiciones hay, etc. Todo esto con el fin de evitar que sufran acciden-
tes, ya que una de las causas principales en la mortalidad infantil es por acciden-
tes de tráfico.

Seguridad vial

No es necesario y probablemente sea imposible que las niñas, niños y adoles-
centes conozcan todas las señales que existen, pero es bueno que sepan diferen-
ciar y reconocer cuáles son las más importantes.

 » Semáforos: desde pequeños hay que saber reconocer la importancia que estos 
tienen, qué significa cada color y cómo funciona el semáforo de peatones.

 » Marcas viales: las más importantes son aquellas pintadas sobre el asfalto, por 
ejemplo, el paso de peatones. Es necesario saber la importancia de éste y que 
debe usarse en todo momento para cruzar la calle.

 » Señales: lo primordial es que sepan reconocer algunas de las señales básicas 
como prohibido el paso, STOP, dónde hay paso peatonal, etc.

 » Hay que cruzar la calle siempre 
por el paso peatonal

 » Hay que mirar siempre a ambos 
lados antes de cruzar la calle

 » Acostumbrar a los niños, niñas y 
adolescentes a no tener distraccio-
nes, bien sea con el celular, auri-
culares, o cualquier cosa que evite 
que estén pendientes de lo que 
pasa a su alrededor.

 » Siempre llevar casco cuando se 
monte bicicleta, patinete o cual-
quiera de estos vehículos.

 » Prestar siempre atención en las 
aceras a la entrada y salida de ca-
rros en los garajes.

 » Para niños y niñas, es preferible 
que caminen agarrado de mano de 
un adulto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
VIAL PARA NIÑOS

SEÑALES DE SEGURIDAD VIAL PARA NIÑOS
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la Constitución de 1991 al alcance 
de los niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad. Programa de 
Educación Nacional para la Paz : 
EDUCAPAZ, Corte Constitucional, 
ICBF, Fundación El Rosario y 
Fundación ALUNA.

Taller:
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La Terapia Ocupacional en ALUNA  lleva por objetivo 
abordar el desempeño ocupacional de las personas y 
las comunidades,  así como la promoción de estilos de 

en ALUNA
Por. Luisa Fernanda Franco Mora 
Terapeuta Ocupacional 

Terapia Ocupacional
vida saludables,  la prevención, tratamiento y habilitación/
rehabilitación de la discapacidad y las limitaciones , utilizan-
do procedimientos de acción que comprometen el autocui-
dado, el juego, el esparcimiento, la escolaridad y el trabajo 
como áreas esenciales. 



Boletín Informativo del Centro ALUNA

15

ch
as

ki
El

Actualmente en la Fundación desde 
la modalidad de atención virtual  se lle-
va a cabo procesos de intervención  in-
dividual y grupal donde se  desarrollan 
temáticas a fines a proyectos de vida, 
exploración de intereses, optimización 
del tiempo libre,  afianzamiento de ha-
bilidades  básicas  e instrumentales    de 
la vida diaria,  con apoyo de recursos 
tecnológicos que resultan interesantes 
para la población. 

De igual manera en  modalidad 
presencial se  realiza aprovechamien-
to pleno  de los espacios y recursos 
físicos para estructurar actividades  
practico-vivenciales, como:

 » Facilitar la identificación 
de tareas, con el fin de 

asumir mayor compromiso 
para el cumplimiento de las 
mismas como parte del des-
empeño de rol productivo.

 » Afianzar conceptos claves 
direccionados a rutinas y 

actividades esenciales du-
rante las rutinas diarias 

 » Promover la exploración e 
identificación de intereses 
por medio de la elabora-
ción de una lista de ocio. 

En conclusión, la vivencia de   ex-
periencias que permiten  simbolizar 
dinámicamente acontecimientos co-
tidianos, que ponen a prueba las ha-
bilidades de los niños y jóvenes  para 
asumir asuntos de vida comunitaria, 
integrando  componentes  cognitivos, 
motores y sensoriales que dan lugar un 
procesamiento  funcional significativo.  
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En los últimos años, en el país se 
ha avanzado de manera importante 
en el reconocimiento de los derechos 
de las personas con discapacidad, sus 
familias y/o cuidadores, entendiendo 
que son sujetos de derechos con igual 
dignidad que el resto de la humani-
dad. Esto debería suponer un avance 
en el desarrollo de medidas de equi-

paración de oportunidades que per-
mita el mejoramiento de la calidad de 
vida de esta población, que en virtud 
de su condición, aún se encuentra en 
situación de empobrecimiento y de 
discriminación social.

Teniendo en cuenta esta situación 
se hace necesario identificar y con-
solidar las redes de apoyo familiar e 

institucional para dar garantía y cum-
plimiento a los derechos de esta po-
blación. Por lo anterior el equipo in-
terdisciplinario de ALUNA tiene como 
objetivo facilitar la identificación y 
consolidación de redes de apoyo, te-
niendo en cuenta los recursos propios 
de cada una de las familias beneficia-
rias. 

Familia y trabajo en red
en ALUNA

ESTE OBJETIVO SE LOGRA A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES: 

 » Orientaciones individuales o grupales ofrecidas a la familia a requerimiento, acorde a las necesidades y situaciones  iden-
tificadas.

 » Articulación con las diferentes entidades del territorio que trabajan en pro de la población con discapacidad y sus familias: 
IDER, ICBF, SED CARTAGENA, POLICÍA NACIONAL, ENTIDADES DE SALUD, SECRETARÍA DE PARTCIPACIÓN, ALCALDÍA DE CARTA-
GENA, CONSULTORIOS JÚRIDICOS, UNIVERSIDADES; entre otras.

Por. Equipo de Admisión y Gestión Social.
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El lema escogido este año es: «Proteger la 
Lactancia Materna: Una Responsabilidad Com-
partida»  se centra en la importancia de evitar la 
discriminación de las madres lactantes en todos 
los ámbitos, ofreciendo apoyo familiar y comuni-
tario, la Semana de la Lactancia se celebró  del 1 
al 7 agosto.

Los beneficios de la lactancia materna son: 

 » Protege al bebé contra enfermedades 
comunes tanto a corto como a largo plazo 

 » Reduce el riesgo de la madre de padecer 
cáncer y otras enfermedades  

 » Ahorro enorme para las familias.

 » Beneficio ambiental que supone para el 
planeta. 

Por ello, tanto la OMS como UNICEF recomien-
dan el inicio temprano de la lactancia -durante la 
primera hora siguiente al nacimiento-, la lactancia 
materna exclusiva durante los primeros 6 meses 
de vida y la continuación hasta los 2 años de edad 
o más, con la incorporación de alimentos comple-
mentarios a partir de los 6 meses.

en ALUNA

Lactancia 
Materna 

Por. Equipo  de Nutrición

2021
La lactancia materna es fundamental por lo que, en esta 

época de pandemia, con el estado actual de la evidencia, dife-
rentes organizaciones y asociaciones científicas, recomiendan 
en caso de infección materna por COVID-19, el mantenimiento 
desde el nacimiento de la lactancia materna siempre que las 
condiciones clínicas del recién nacido y su 
madre así lo permitan

La Fundación ALUNA en coordi-
nación con las Nutricionistas de 
la institución fomenta con las 
madres de los beneficiarios en 
periodo de gestación la impor-
tancia y beneficios de lactar a 
sus bebés.

Semana Mundial de la
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Por: Docente Ledys del C. Martínez M.

MANOS A LA OBRA: Con ayuda de tus padres ela-
bora una cápsula usando toda su creatividad puedes 
hacerla usando los materiales sugeridos u otros a tu 
alcance, decórala y una vez terminada pide apoyo a 
un adulto de la  familia para que te ayude a escribir 
pequeños tips de prevención que colocarás dentro 
de tu cápsula por ejemplo: 

• “los medicamentos deben estar fuera del alcan-
ce de los niños”-

•  “sólo debo tomar la medicación si mi mamá me 
la da”,

•  “sólo debo tomar los medicamentos en la dosis 
y la hora indicada “

•  “mi mamá sólo debe darme medicamentos si 
el doctor lo dijo”

JUEGO Y APRENDO

“Capsula de Prevención”
APRENDO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS MEDICAMENTOS
MATERIALES:

1. Botellas, o rollos de cartón          
de papel higiénico,

2. Pinceles
3. Vinilos
4. Marcadores
5. Hojas de block
6. Pegamento
7. Tijeras.

CUANDO TENGAS TODOS LOS TIPS PRESÉNTALOS JUNTOS 
CON TU CAPSULA EN UN VIDEO O FOTOS – UTILIZA 
WHATSAPP-. – VER IMAGEN ANEXA
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Por: Equipo de CAA ALUNA (Comunicación 
Aumentativa y Alternativa)

Pictocuentos

Los Pictocuentos son un re-
curso educativo muy enriquece-
dor en general, sobre todo para 
niños, niñas y adolescentes  que 
presentan dificultades o altera-
ciones en su desarrollo comuni-
cativo, cognitivo o sensorial. La 
lectura de los Pictocuentos fa-
vorece el vocabulario, por los di-
bujos e imágenes  que ayudan a 
comprender lo que sucede. Estos 
cuentos contienen un vocabula-
rio básico y una estructura muy 
marcada.

Las historias están presentadas 
con dos formas distintas: escritas  
y  dibujos, lo que hace más fácil la 
identificación de los hechos. 

Partiendo de la motivación 
que suscita el mundo de los 
cuentos, y apoyándonos de pic-
togramas, podemos facilitar  a los 
niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad  a comprender me-
jor su entorno, así como estimu-
lar y ejercitar todos los aspectos 
relacionados con el lenguaje.

Personal nuevo 
Bienvenidos a ALUNA:

Cigüeña
Alan Armando Bonfante López, hijo 
de María Alejandra López Ramos.

Millan Andrés Marrugo Lorduy, hijo 
de Katty Lorduy Castro

Milena Patricia Suárez Mar,
Educadora Especial

¡Bienvenidos!
Bienvenida la  bebé

Sareth Victoria de la Hoz Díaz, 
hija de Wendy Diaz Mendoza.



XXIII
Festival de teatro 

inclusivo: 
“sin límites, una
ventana a la esperanza”

Participan: 
FUNDACIÓN ALUNA

FUNDACIÓN REI
FUNDACIÓN EL ROSARIO

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO SAN JUAN
CORPORACIÓN  RULELI
FUNDACIÓN ÁNGELES

Sábado 16 de octubre de 2021
2:00 p.m.
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