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NOTA EDITORIAL

LA FOTO DEL MES

www.aluna.org.co

Reciban  un cálido y afectuo-
so saludo. Les deseo a través 
de  esta edición de El Chaski  
una muy feliz Navidad en fa-
milia y un próspero año nuevo 
2022 lleno de salud, muchas 
alegrías y logros.

Esta época nos invita a la re-
flexión y a festejar en unión fa-
miliar, para todos mis mejores 
deseos y no olviden mantener 

las medidas de prevención y bioseguridad frente a to-
das las situaciones que eventualmente podría seguir 
generando la pandemia ocasionada por el Covid-19. 
La responsabilidad y compromiso de cada uno de 
nosotros es muy importante a la hora de seguirle 
haciendo frente a la propagación del virus.

En las páginas de esta edición con la cual cerramos 
el año 2021 queremos compartirles muchos de los 
logros alcanzados a través del desarrollo de proyec-
tos y programas en el Centro ALUNA y las comuni-
dades. De igual manera la experiencia vivida en la 
celebración de forma virtual del Festival de Teatro de 
ALUNA el cual pudo ser observado en vivo por más 
de 4300 espectadores que se unieron desde Carta-
gena, Colombia y diversas partes del mundo para 

brindar un aplauso y apreciar el trabajo de los artis-
tas participantes de ALUNA y diversas Fundaciones 
de Cartagena y la región. Las páginas de esta edición 
también están dedicadas al importante tema de la 
inclusión familiar, la Comunicación Aumentativa y 
Alternativa entre otros.

Finalmente quiero agradecer por el apoyo incon-
dicional brindado en 2021 a todos los aliados, do-
nantes, miembros de la Junta Directiva de ALUNA, 
equipo interdisciplinario de profesionales y auxilia-
res, amigos y por supuesto a ustedes padres de fa-
milia y cuidadores, gracias a la unión de voluntades 
y esfuerzos seguiremos cumpliendo con nuestra mi-
sión y compromiso desde  ALUNA; la de mejorar la 
calidad de vida de la población en situación de disca-
pacidad intelectual, en riesgo y sus familias.

Mil gracias y de nuevo mis mejores deseos de una 
Feliz Navidad y un próspero  año 2022.

Cordialmente,

Ursula Schläppi
Directora General Fundación ALUNA

Elchaski

TALLER DE PINTURA CON NNA atendidos a través del programa ALUNA Móvil 2 
en el barrio El Pozón de Cartagena.
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Por: Juan Felipe Hernández Suescun
Lic. en Educación para la Primera Infancia 
Edith Consuelo Ramírez Zabaleta 
Lic. en Pedagogía Infantil

Desde  el artículo 2 de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, se definen los  
Ajustes razonables, como las modifi-
caciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas para garantizar el goce o 
ejercicio en igualdad de condiciones 
de las personas con discapacidad.

Desde el año pasado nos estamos enfrentando al 
virus de la COVID-19, es claro que después de tantos 
meses deseamos poder compartir con nuestros ami-
gos y familias, sin embargo debemos entender que el 
covid-19 aún no se ha ido.

Es importante seguir cuidando de nosotros mismos 
(autocuidado) y  cuidar a los demás a través de la prác-
tica de las medidas generales de bioseguridad como: 

el uso del tapabocas, el lavado constante de las manos 
y el distanciamiento físico.

La invitación es a celebrar en casa únicamente con 
nuestro núcleo familiar, para evitar ponernos en riesgo 
y exponernos innecesariamente. El mejor regalo navi-
deño y de año nuevo que podemos darnos este año, 
es el cuidado de nuestra salud para seguir compartien-
do y celebrando la vida. Recuerda

Ajustes razonables desde casa, por una inclusión familiar
En   casa o en el Centro ALUNA, se 

realizan  ajustes, adaptaciones, estra-
tegias y recursos para que cada niña, 
niño, adolescente o adulto con disca-
pacidad logre participar y desarrollar 
sus capacidades en las actividades lúdi-
cas pedagógicas, recreativas, artísticas, 
culturales y deportivas propuestas.

En tiempos de declaratoria de la 
pandemia por COVID 19 y posterior-
mente  con el retorno progresivo y 
seguro a la sede del Centro ALUNA; 
las madres, padres y cuidadores se 

convirtieron en facilitadores de los 
ajustes requeridos para que sus hijos 
e hijas avancen poco a poco en su pro-
ceso de fortalecimiento personal;  por 
lo anterior los hogares se convirtieron 
en escenarios de creación, innovación 
y participación. 

Para las madres, padres y cuidado-
res de las niñas, niños, adolescentes y 
adultos atendidos por  ALUNA, nues-
tros más sinceros reconocimientos; 
gracias por su corresponsabilidad, de-
dicación y compromiso.

Sigamos cuidándonos del covid-19 en navidad y año nuevo

#NOBAJEMOSLAGUARDIA
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En el 2021, Los programas de Pri-
mera infancia logran consolidarse aún 
más en la ciudad de Cartagena en las 
comunidades de Olaya, Bayunca, Po-
zón, Bicentenario, Villas de Aranjuez, 
Flor del Campo, Ararca, Santa Ana y 
Nelson Mandela y en la Sede principal 
del Centro ALUNA con el programa 
Atención temprana; manteniendo su 
propósito como una estrategia de alto 
impacto social para empoderar a las 
familias, sensibilizar a la comunidad y 
principalmente mejorar la calidad de 

vida de los niños, niñas y sus familias. 
Este año, trajo consigo sus pro-

pios retos y aunque se retomaron las 
atenciones presenciales, se continuó 
también implementando la atención 
remota y en casa para aquellos ni-
ños que por algún motivo no pueden 
atenderse de manera presencial; esto 
permitió la consecución de logros sig-
nificativos e importantes, que a pesar 
de las circunstancias fortalecieron los 
procesos de atención en cada uno de 
los programas:

Logros significativos 2021: 
programas de Primera infancia

Por: Karime Reyes Cortés
Jefe de pedagogía

 » Atención a 905 niñas y niños en el curso 
de vida de la Primera infancia y sus familias.
 » Reconocimiento de los programas de Pri-

mera infancia en diferentes comunidades de 
la ciudad de Cartagena.
 » Vinculación y acompañamiento a pobla-

ción migrante en los procesos socio legales 
que les permitan acceder a los servicios de 
salud y educación.
 » Evaluación a niñas y niños y orientación a 

padres o cuidadores por parte del equipo te-
rapéutico de ALUNA bajo el enfoque integral 
de atención.
 » Inclusión de algunas niñas y niños en CDIs 

o instituciones educativas de las distintas co-
munidades según la edad de cada niño o niña.
 » Comunidades cada vez más empoderadas 

y aliadas en generar entornos de inclusión y 
protección para las niñas y niños.
 » Empoderamiento de los padres de fami-

lias o cuidadores durante el desarrollo de las 
actividades de los niños como fortalecimien-
to en casa y seguimiento a logros de acuerdo 
a los compromisos establecidos.
 » Articulación con más redes de apoyo para 

el fortalecimiento de los procesos de aten-
ción en las comunidades según necesidades 
identificadas.
 » Mayor uso de recursos digitales, medios 

electrónicos y redes sociales por parte de las 
familias para la ejecución de los planes ca-
seros, actividades culturales y capacitaciones.
 » Participación activa de las familias en los 

talleres grupales programados durante este 
periodo del año (pintura, lectura, motricidad 
fina, psicomotricidad), regido con todos los 
protocolos de bioseguridad.

Lo anterior demuestra una vez más, 
que los programas de Primera infancia 
logran aportar aquellos aspectos im-
portantes y necesarios para mejorar 
la calidad de vida de niñas y niños en 
el curso de vida de la Primera infancia 
y sus familias, logrando que su partici-
pación sea  cada vez más significativa, 
pero lo más importante sigue siendo la 
actitud positiva y el compromiso de las 
familias en este proceso. 
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Por. Ana Lucia Angulo Pérez 
Educadora Especial     

El proyecto de aula Calidad de Vi-
vir tiene como objetivo favorecer el 
desarrollo integral de los adultos del 
programa Calidad de vivir, mediante 
la implementación de estrategias y 
metodologías virtuales, desde el tra-
bajo en casa, durante el tiempo de 
aislamiento social decretado por la 
emergencia sanitaria por Covid 19 y 
siguiendo las directrices establecidas 
por el Ministerio de Salud y de Educa-
ción Nacional.

A la vez afianzar habilidades adap-
tativas y de vida en el hogar en los 
estudiantes a través de actividades 
vivenciales, creativas, lúdicas con el 
apoyo de la familia para favorecer ma-
yor independencia en los diferentes 
entornos en que interactúan (fami-
liar, educativo, social y comunitario). 
El programa gradualmente ha venido 
prestando atención de forma presen-
cial a algunos de los beneficiarios bajo 

Proyecto de aula 
programa Calidad de vivir        

las medidas de bioseguridad estable-
cidas por las autoridades de salud.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: 
Durante este tiempo de pandemia 

los logros que se han alcanzado con 
los estudiantes de  aula Calidad de vi-
vir en el proceso de atención remota 
y presencial se han mantenido y for-
talecido las habilidades de autonomía 
en el hogar, mediante la realización 
de talleres de vida en el hogar, talle-
res de cocina, taller de autocuidado, 
ocio y tiempo libre estas también han 
permitido que los lazos familiares y 
con docentes y auxiliares también se 
hayan fortalecido por los tiempos en 
que se comparte.

DIFICULTADES: 
Las dificultades encontradas en el 

proceso quizás ha sido el poco conoci-
miento de algunos padres de los me-
dios tecnológicos.

La adaptación a  una nueva forma 
de aprendizaje.
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La pandemia no nos ha detenido en 
el objetivo de seguir cualificando y for-
taleciendo las capacidades de las ma-
dres comunitarias, agentes educativos, 
docentes y otros profesionales en Pri-
mera infancia; pasamos de la presen-
cialidad a dar paso a los cursos virtua-
les sincrónicos a través de plataformas 
digitales que permitieran la conexión 
de varias personas a la vez y continuar 
con los contenidos de los cursos ofreci-
dos; este año 2021 podemos citar los 
siguientes logros significativos:

fortalecimiento de Capacidades 
a miembros en comunidad

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

Logros Significativos 2021: 

 » Se fortalecieron capacidades a 243 personas 
(madres comunitarias, agentes educativos, do-
centes y otros profesionales en primera infancia) 
en tres cursos; detección temprana de signos de 
alto riesgo que pueden generar una discapacidad, 
atención integral: una herramienta educativa e in-
clusiva para niñas y niños con discapacidad y es-
trategias multidisciplinarias en el trabajo con niñas 
y niños con discapacidad.



Boletín Informativo del Centro ALUNA

7

ch
as

ki
El

 » Las madres comunitarias, agentes edu-
cativos, docentes y otros profesionales 
que trabajan en Primera infancia tienen 
un mejor acercamiento y comprensión 
sobre el concepto de discapacidad; es 
mucho más claro para ellos poder dife-
renciar lo que es o no una discapacidad.

ALUNA continuará fortaleciendo las capacidades las 
madres comunitarias, agentes educativos, docentes y 
otros profesionales que trabajan en Primera infancia para 

que sean instrumentos multiplicadores de las estrategias 
de inclusión educativa en la educación inicial sobre todo 
para la población infantil con discapacidad.

 » Las madres comunitarias, agentes educativos, docen-
tes y otros profesionales que trabajan en Primera infancia 
conocen y manejan los conceptos básicos de la clasifica-
ción internacional del funcionamiento, la discapacidad 
y la salud para el establecimiento de cuando se trata de 
una deficiencia, limitación funcional o restricción en la 
participación.

 » Las madres comunitarias, agentes educativos, 
docentes y otros profesionales que trabajan en 
Primera infancia implementan evaluaciones a 
las niñas y niños al momento de iniciar su año 
de actividades realizan una evaluación de los 
niños y niñas para establecer un plan de aten-
ción acorde a las necesidades, habilidades, ca-
pacidades y determinando que apoyos necesi-
tan para alcanzar esas metas de trabajo.

 » Las madres comunitarias, agentes edu-
cativos, docentes y otros profesionales que 
trabajan en Primera infancia conocen y están 
dispuestas a cumplir y facilitar procesos de 
inclusión educativa en los Hogares infantiles, 
Centros de Desarrollo Infantil y escuelas donde 
recurren muchos padres de familia buscando 
una oportunidad educativa y de aprendizaje 
para sus hijos e hijas.



ch
as

ki
El

Boletín Informativo del Centro ALUNA

8

XXIII Festival de teatro inclusivo:

una ventana a la esperanza”
“sin límites,
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El pasado 16 de Octubre de 2021, se 
llevó a cabo el XXIII Festival de teatro 
inclusivo: “sin límites, una ventana a la 
esperanza”, organizado por la Funda-
ción ALUNA, con el apoyo del Ministe-
rio de Cultura a través del programa de 
concertación nacional. 

Este espacio, fue pensado y dise-
ñado, como una estrategia para la 
extensión y difusión de herramientas 
teatrales, desarrollando técnicas que 
contribuyen a la promoción del teatro, 
al mismo tiempo que se utiliza como 
un instrumento para la inclusión socio-
cultural de las personas con discapaci-
dad, fomentando en ellos el desarrollo 
de la creatividad, atención, memoria, 
expresión corporal, conciencia vocal, 
trabajo individual y de equipo.

El Festival, se transmitió en vivo, por 
medio de la plataforma digital “FACE-
BOOK LIVE“, logrando una audiencia 
que superó los 4300 asistentes. 

Por: Ilia González Mendoza
Docente de artes de la Fundación ALUNA.

Se contó con la participación de  6 
instituciones y organizaciones, Funda-
ción ALUNA, Fundación REI, Fundación 
el Rosario, Fundación Ángeles, Corpo-
ración Ruleli y Casa del Niño, ubicada 
en municipio de San Juan Nepomuce-
no Bolívar. 

Se tuvo el honor de contar con 30 
artistas en escena, 5 por cada institu-
ción, dando a conocer la magia del tea-
tro, a través de un espacio majestuoso, 
en esta oportunidad hablamos de la 
virtualidad, la cual permitió acercarnos 
desde la distancia.  
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Feliz Navidad

Mensaje de Navidad

Que esta época llena de regocijo y de alegría, sea el motivo 
perfecto para la reconciliación, el amor y el perdón en medio 

de la llegada del Niño Dios. Que nuestros más grandes 
regalos sean salud, bendiciones y mucha paz.

Les desea Victoria Pareja
(Madre de Luis Gabriel Pinto Pareja
– Programa Tiburón)

Por: María Barreto Hernández
Directora de Atención Integral 
y Capacitación ALUNA

Aluna, operador estratégico del ICBF

ALUNA es una entidad sin ánimo 
de lucro que desarrolla  acciones in-
terdisciplinarias, gracias a un equipo 
humano capacitado, para mejorar la 
calidad de vida de niñas, niños y ado-
lescentes con discapacidad intelectual 
y múltiple. Como parte de la gestión 
desarrolla convenios con entidades 
como el ICBF, Alcaldía Distrital de Car-
tagena de Indias, Ministerio de Salud,  
particulares, aliados internacionales y 
otros donantes.
Como operador estratégico del ICBF 
y bajo los principios institucionales 
ALUNA garantiza:
• Fortalecimiento personal de ni-

ñas, niños y adolescentes con dis-
capacidad; a través de actividades 
cotidianas,  de la vida diaria e ins-
trumental.

• Fortalecimiento a las familias, con 
acompañamientos y orientacio-
nes para garantía de derechos y 

prevención de situaciones de ries-
go y vulneración.

• Articulación intersectorial y dina-
mización de redes para beneficio 
a los participantes, con entidades 
culturales, artísticas, deportivas 
de la ciudad de Cartagena de In-
dias.

• Gestión del conocimiento con la 
sistematización de experiencias

• Participación y movilización social.
Como operador del ICBF la Funda-

ción ALUNA, No es Educación… No es 
Salud; pero somos pieza importante 
para  jalonar cada uno de los derechos 
de las niñas, niños, adolescentes con 
discapacidad, ante los entes compe-
tentes.

Como equipo, Seguimos con nues-
tro compromiso!
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El año 2021,  trajo consigo la espe-
ranza que decenas de familias habían 
perdido en el mundo con la prolifera-
ción, contagio, muertes y afectación 
económica que produjo la Covid 19. 
Con el inicio  del proceso de vacuna-
ción a nivel nacional y de concienti-
zación frente el autocuidado, poco 
a poco se han  ido reactivando los 
diferentes sectores económicos; en-
tre estos el educativo; permitiendo 
el regreso gradual y progresivo a la 
presencialidad, bajo el esquema de 
alternancia. 

 » Uno de los grandes logros alcan-
zados por el Equipo ALUNA,  ha sido 
llegar  a las familias, teniendo en 
cuenta sus  posibilidades, median-
te la atención remota en casa, para 
continuar fortaleciendo las capacida-
des individuales de las niñas, niños y 
adolescentes, aprovechando al máxi-
mo el uso de los recursos virtuales y 
las tecnologías de la información y la 
comunicación- TIC´s, logrando mini-
mizar un poco las  brechas producidas 
por la pandemia. 

Por: Eliana Saladén Roa 
Jefe de pedagogía – Fundación ALUNA

Logros significativos 2021 - 
Atención  a niñas, niños y adolescentes. 

 » Hoy podemos decir,  que aunque no 
ha sido  fácil adaptarnos, gracias al 
cambio de escenarios,  que produjo  
el aislamiento obligatorio, logramos 
que padres, madres y cuidadores de-
sarrollen  desde su hogar,  las activi-
dades entregadas en los planes case-
ros, con acompañamiento telefónico 
y virtual del equipo interdisciplinario 
de la Fundación ALUNA, entendiendo 
su corresponsabilidad en el proceso, 
y la necesidad de seguir  trabajando 
juntos, desde la distancia, aprove-
chando los recursos didácticos, ajustes 
razonables y de apoyo entregados u 
obtenidos en el medio,  para seguir 
afianzando las habilidades, destrezas  
y potencialidades de las niñas, niños 
y adolescentes.

 » Las niñas, niños y adolescentes 
afianzaron sus potencialidades,  crea-
tividad y proyectos de vida, mediante 
el juego, el gusto por las artes plásti-
cas, la danza y la cultura, según sus 
vocaciones, capacidades, intereses y 
curso de vida,  desarrollando activi-
dades lúdico-recreativas, instrumen-
tales y de la vida diaria en el contexto 
inmediato. 

 » Los encuentros virtuales participa-
tivos permitieron la libre expresión, 
acercamiento entre pares, equipo y 
familias, la construcción de la ciuda-
danía, el desarrollo de la autonomía  
y el respeto de los derechos funda-
mentales de las niñas, niños y ado-
lescentes. 

Desde ALUNA hoy más que nunca, 
seguimos comprometidos con el pro-
ceso de atención integral de las niñas, 
niños,  adolescentes con discapacidad 
y sus familias, es por ello, que cada 
día nos esforzamos por ser mejores y   
contribuir desde las diferentes disci-
plinas al mejoramiento de su calidad 
de vida. 
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EN PANDEMIA: 
Se incrementó uso de dispositivos tecnológicos en NNA ya sea 

para acciones pedagógicas o recreativas.
Se aumentó violencia familiar, psicológica y social en el entorno 

hogar.
Cierre de instituciones educativas y restringido acceso a la salud

Perfiles de exploradores y agresores sexuales a través de in-
ternet.

POST PANDEMIA:
Recesión económica, pobreza, desigualdad y exclusión 

social.
Desvalorización de los riesgos DE  LA EXPLOTA-

CION SEXUAL Y COMERCIAL EN NNA EN ENTORNO 
DIGITAL, ESCNNA

Reactivación del contexto de viajes y turismo 
y explotadores que utilizan este escenario.

Madres, padre, cuidador esta es una 
amenaza y riesgo claro para nuestros 

NNA… EL USO DE LOS DISPOSITIVOS 
TECNOLÓGICOS  DEBE HACERSE DE 
FORMA RESPONSABLE , DEFINIENDO 
LÍMITES Y SUPERVISIÓN.

Factores de 
riesgo en 
pandemia por  
Covid 19 y post 
pandemia / 
incremento de  la 
explotación sexual 
y comercial en NNA 
en entorno digital, 
ESCNNA
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2021 año de esperanza y retos. 
Gracias al trabajo mancomunado en-
tre SYNGENTA y la Fundación ALUNA  
Se garantizó  la atención integral a: 
niños, niñas en el curso de vida de la 
Primera infancia, niñez,  adolescentes  
en edad escolar y sus  familias, avan-
zando poco a poco de  forma  positiva  
ante la dinámica común de la inter-
vención educativa comunitaria.

Teniendo en cuenta lo anterior se 
resaltan los siguientes logros:

 » El aumentos significativo frente a 
los diversos grupos atendidos por el 
satélite, sobrepasando las metas ini-
ciales propuestas llegando a un total 
de 99 niños, niñas y adolescentes vin-
culados en apoyos escolar, 35 madres 
gestantes y lactantes, 35 niños de 0 a 
2 años y 42 docentes.

 » Se ha mantenido el empodera-
miento y fortalecimiento de familias 
y docentes a través de capacitaciones 
mediante plataformas virtuales, envío 
de información vía WhatsApp.

Logros significativos 

ALUNA Satélite Policarpa

Por: Lic. Camila Mancipe
Docente Satélite Policarpa 

 » Se garantizó la continuidad en los procesos de for-
talecimiento  en habilidades académicas funcionales 
a los niños, niñas y adolescentes atendidos a través 
de la entrega de planes caseros y cartillas de activi-
dades para su desarrollo en casa.

 » Se mantuvieron y gestionaron las redes de apo-
yo vinculadas al satélite con entidades como Policía 
Nacional, DADIS, líderes comunitarios  e instituciones 
educativas del sector.

 » Se logra hacer presencia en la comunidad median-
te una jornada de vacunación con apoyo del DADIS 
teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguri-
dad pertinentes.
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Por su calidad humana,
Por su entrega incondicional,
Por sembrar amor,
Por ser apoyo a las familias,
Por facilitar los apoyos y ajustes ra-
zonables a favor de las niñas, niños, 
adolescentes y adultos con discapa-
cidad,
Por alegrarnos el día con su pasión,
Por la mano amiga en tiempos difí-
ciles,
Por sonreír, llorar, cantar… Por sim-
plemente ser parte de nuestro día a 
día.
Por lo que son, hacen, viven y aman. 
… Mil gracias.

La Navidad es una época muy propicia para 
hacer manualidades, decoraciones y juegos en 
familia. No nos olvidemos  de la cocina, donde 
podemos compartir  una tarde muy divertida 
preparando ricas galletas.

Para transformar la masa de las galletas de 
mantequilla o margarina en un abanico de ár-
boles de navidad, campanas, y estrellas, hace 
falta que tengamos algunos moldes y, sobre 
todo, mucha imaginación. Aquí te ofrecemos 
el paso a paso, ¡no te lo pierdas!

INGREDIENTES
300 gr de harina de trigo
150 gr de azúcar
250 gr de mantequilla o margarina a tempera-
tura ambiente
1 yema de huevo
½ cuchara de sal
2 cucharadas de esencia de vainilla

Mezcla uno a una los ingredientes, luego 
saca el molde, decora al  gusto y hornea.

Especial al Equipo terapéutico (Psicólogas, Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogas, Mú-
sico y Talleristas), Educadores, Auxiliares,  personas de  Servicios Generales, Trabajadoras Sociales,  Nutricionis-
tas, Comunicador Social, Auxiliares de cocina,  personal  administrativo y financiero de la Fundación ALUNA…

RECONOCIMIENTO

GALLETAS NAVIDEÑAS: 

CONSEJOS: 
Tenga en cuenta las medidas de bioseguridad: Lavar las manos 

con agua y jabón, usar el tapabocas y mantener a las niñas y niños 
alejados del horno.

Para decorar las galletas puedes usar fideos de chocolate, fi-
deos de colores o con brillos, pintura comestible, y... a disfrutar...
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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

alunafundacionwww.aluna.org.co
@ALUNAFUNDACION

comunicaciones ALUNA
ALUNA fundación

Personal nuevo 
Bienvenidos a ALUNA:

Cigüeña

Isaac  David  Anaya  Fontalvo, 
hijo de Dany Luz Fontalvo Florián.

Joryis de Jesús Giraldo Brito,
 hijo de Carmen Brito Salcedo.

Estefany  Caballero  Aguilar
Terapeuta Ocupacional.

¡Bienvenidos!
Bienvenida la  bebé

Comunicación Aumentativa y Alternativa

Feliz Navidad Próspero año nuevo
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