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NOTA EDITORIAL

LA FOTO DEL MES

www.aluna.org.co

Reciban un cálido y afectuo-
so saludo. Les doy con mucha 
alegría la bienvenida a la  edi-
ción No. 56 del Chaski, la pri-
mera de  2022. Hemos retor-
nado a la atención presencial 
bajo la modalidad de alter-
nancia recomendada por las 
autoridades en salud, man-
teniendo la atención remota 
para la población con comor-

bilidades; una buena noticia que nos ha permitido 
reencontramos físicamente y seguir avanzando en la 
implementación de nuestros procesos pedagógicos 
y múltiples actividades que requieren de la presen-
cialidad.   

En esta oportunidad en el Chaski les hemos pre-
parado diversos artículos relacionados con una va-
riedad de interesantes temáticas desarrolladas jus-
tamente en el marco de la alternancia, actividades 
relacionadas con: derechos de la niñez, ejercicios de 
participación, convivencia escolar, atención integral 
y proyectos pedagógicos programados… etc. que 

enriquecen nuestro quehacer y misión como Funda-
ción.

Les quiero también participar que este año luego 
de dos años sin realizarse por motivos de pandemia 
retornamos con el Torneo de Golf Esmeralda Chari-
ty Cup el cual se realizará el sábado 14 de mayo en 
los campos e instalaciones del Club Campestre de 
Cartagena, dicho evento deportivo se realiza con el 
apoyo de la Fundación Limmat en benficio de la po-
blación atendida por ALUNA.

Les invito entonces a disfrutar de las páginas de El 
Chaski recordándoles de paso seguirnos en nuestras 
redes sociales y visitar nuestra web, las direcciones 
aparecen en la tapa final de esta publicación.

Cordialmente,

Ursula Schläppi
Directora General Fundación ALUNA

Elchaski

FESTIVAL DEL DULCE, estudiantes de las diversas aulas participaron muy 
activamente del tradicional Festival del dulce, el cual también se convirtió en una 
oportunidad para compartir, saborear dulces y fomentar valores. 
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Jaime Andrés Rangel
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Por: Comité del medio Ambiente.

El Agua: un derecho fundamental 
para la vida

El agua es un derecho fundamen-
tal para la preservación de la vida, en 
todas sus formas. Considerada como 
un derecho humano e indispensable. 
Mostramos algunas recomendacio-
nes básicas para cuidar el agua. Está 
en nuestras manos conservar el me-
dio ambiente ¡Tú puedes hacer la di-
ferencia!
 » Revisa las tuberías y llaves de acce-

so de agua, a fin de detectar posi-
bles fugas y goteras.

 » Cierra la llave mientras te enjabo-
nas las manos, al afeitarte o cepi-
llarte los dientes.

 » Riega las plantas o el césped en 
horarios matutinos, utilizando 
solo la cantidad necesaria.

 » Toma baños de corta duración. 
Cierra la llave mientras te enjabo-
nas y recolecta el agua sobrante 
en un cubo al abrir el grifo. Puedes 
reutilizarla para regar las plantas.

 » No eches productos contaminan-
tes, desechos o aceite en el inodo-
ro, lavaplatos o lavamanos. Aplica 
este consejo si vas a la playa, a un 
lago o río. Día mundial del agua – madre tierra

Aves, reciclaje y diversidad biológica
RESTAURAR NUESTRA TIERRA        
 » Cuida las plantas
 » Evita arrojar basura en las calles
 » Recicla, clasifica las basuras

Siembra un árbol

RECICLAJE
 » Adquiriendo los productos que ne-

cesita, ya sean alimentos, ropa o 
cualquier tipo de objeto material. 

 » Recicla y Reutiliza: clasifica las basu-
ras y reutiliza envases plásticos, pa-
pel, cartón y otros materiales de em-
balaje que pueden ser reutilizados. 

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSI-
DAD HUMANA
 » Somos diferentes: genero, raza, ca-

racterísticas, cultura, intereses, etnia, 
lengua…. La diversidad nos hace va-
liosos y complementarios. Reconoz-
camos la diferencia como riqueza de 
nuestra especie humano: SOY UNI-
CO, SOY DIFERENTE.
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ALUNA, en calidad de operador, del 
Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar, brinda atención integral a niñas 
y niños entre los 6 y 13 años, 11 meses 
y 29 días, y adolescentes entre los 14 y 
17 años, 11 meses y 29 días, a través de 
la modalidad de atención “De tú a Tú, 

Modalidad de atención integral 

“De Tú a Tú”
en convenio con ICBF-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Objetivo General: 

Fortalecer las capacidades indivi-
duales de niñas, niños y adolescentes 
de 6 a 13 años y de 14 a 17 con dis-
capacidad y sus familias, desde un en-
foque diferencial y con acciones espe-

cíficas orientadas a la promoción de 
derechos, prevención de vulneracio-
nes; en el marco del desarrollo inte-
gral y la inclusión generando acciones 
para la participación e inclusión social 
en los diferentes entornos en los que 
transcurren sus vidas.

Componentes de la atención que integran la modalidad: 

1. Fortalecimiento de capacidades individuales: Tiene como propósito reconocer, caracterizar, favorecer, poten-
ciar y afianzar las capacidades y talentos individuales, a través del resultado de la caracterización y los objetivos de 
los planes de atención individual y familiar (PAIF), orientada al fortalecimiento de su autonomía y su independencia, 
brindando los apoyos necesarios para ello.                   
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2. Fortalecimiento del Entorno Familiar: Se trata de favorecer dinámicas relacionales basadas en el afecto, el 
cuidado y la generación de oportunidades para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, desde el recono-
cimiento y la valoración de la diversidad, a partir de la garantía de los apoyos que requieren para su independencia y 
autonomía. Así mismo, se busca fortalecer las capacidades familiares y de los cuidadores para la exigencia y garantía 
de los derechos en virtud de la corresponsabilidad entre la familia y el Estado. 

3. Articulación institucional y dinamización de redes: tiene como propósito desarrollar acciones encaminadas ha-
cia la promoción de derechos y prevención de vulneraciones en los entornos hogar, educativo, comunitario y espacio 
público, institucional, y digital, con el fin de promover la corresponsabilidad, la complementariedad y la subsidiaridad 
entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF y el Sistema Nacional de Discapacidad - 
SND con respecto a la infancia y a la adolescencia, desde el abordaje que supone un enfoque inclusivo.
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4. Participación y movilización social: La participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad es un de-

recho que implica la necesidad de abrir espacios de diálogo intergeneracional permanentes, en los cuales, los adultos 
escuchen lo que las niñas, los niños y los adolescentes expresan sobre cómo viven en los diferentes entornos donde 
transcurren sus vidas, sean informados, puedan comunicarse de diferentes formas de acuerdo con sus posibilidades y 
se brinden oportunidades que les permitan incidir de manera efectiva en la toma de decisiones sobre los temas que 
les afectan.

5. Gestión del conocimiento: invita a la generación de procesos de documentación, análisis, reflexiones y sistema-
tización sobre las experiencias de la atención desarrollada, posibilitando la construcción de conocimiento que permita 
proyectar las acciones hacia el futuro a partir de los resultados y aprendizajes obtenidos. 

Todos los profesionales de ALUNA, que intervienen desde su área, en el proceso de atención, están comprometidos 
con la labor, en corresponsabilidad con la familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, seguimos aunando es-
fuerzos para el logro de los objetivos de manera conjunta en el 2022. 
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Cartagena de indias,  abril de 2022
Cordial saludo,

La presente por la cual yo como repre-
sentante de los egresados de la Fundación 
ALUNA estoy escribiendo este mensaje es 
para saludar a toda la familia ALUNA por la 
cual les tengo que agradecer por todos estos 
años, en la cual me ayudaron a crecer y a de-
sarrollarme como persona y a ser la persona 
que soy hoy en día. 

No tengo palabras para describir estos 13 años en el 
que yo estuve en la institución en la cual yo llegué por pri-
mera vez con 9 años de edad y con la sede recién llegada 
al barrio República de Chile, en estos años en el cual estuve 
en ALUNA desde el año 2003 hasta el 2016 hice grandes 
amistades en la cual hasta hoy en día mantengo todavía 
comunicación, amigos en la cual hemos seguido por nues-
tros caminos en la vida pero sin olvidar de dónde venimos, 
yo como ex alumno de ALUNA, yo quiero ser un ejemplo a 
seguir para esos niños que quieren aspirar a grandes cosas 
en la vida y a seguir por los buenos caminos para que sean 
gente de bien y productiva en la vida. La vida está llena de 

Carta abierta dedicada a ALUNA
retos y de obstáculos en la cual hay que aceptar 
y superar, yo he decidido aceptar estos retos que 
la vida pone para yo superar los mismos obstácu-
los que la vida pone para yo lograr mis objetivos 
y sobre todo haciendo el bien, teniendo talento 
y sobre todo disciplina porque la disciplina y una 
mentalidad grande son las claves para el éxito en 
la vida. Por eso yo decidí tomar este camino en la 
vida porque yo sé que yo soy alguien con mucho 
potencial como los demás amigos míos que estu-
vieron conmigo en esta linda institución llamada 

ALUNA. Solo tengo que decirle a todo el equipo de ALUNA 
que está conformado por docentes, terapeutas, coordinado-
res, a la Directora general de la Fundación y también a todos 
estos muchachos que estuvieron conmigo durante todos 
estos años de todo corazón muchísimas gracias los amo a 
todos ustedes y estarán en mi corazón por siempre.

Atentamente,

Andrés Felipe Baldiris López
Egresado de ALUNA y estudiante de Contaduría Pública 

De la Universidad del Sinú.

Es un programa con un enfoque 
pedagógico que ofrece atención inte-
gral a niños y niñas de 0 a 7 años, con 
discapacidad cognitiva y múltiple, en 
riesgo de adquirirla o retraso en su de-
sarrollo evolutivo. Donde el juego, la 
creatividad y el amor son la principal 
herramienta de intervención.

OBJETIVOS DE FORMACIÓN:
 » Propiciar espacios de socialización 

lúdico pedagógicos que conjugue 
múltiples experiencias de apren-
dizaje significativo generando res-
puestas adaptativas en las diferen-
tes áreas del desarrollo.

 » Fortalecer habilidades y destrezas 
cognitivas, afectivas, motrices, so-
ciales y culturales de cada niño o 
niña vinculado al programa, favore-
ciendo sus condiciones para desa-

Atención temprana, una oferta para niñas y niños en la primera infancia

rrollar su vida. Facilitar espacios de 
socialización con pares y personas 
diferentes al núcleo familiar coad-
yuvando el desarrollo del lenguaje 

además de otras habilidades cogni-
tivas como la memoria. A través de 
actividades lúdicas que dinamicen 
dicha intencionalidad. 
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Fundación ALUNA cuenta desde el 
año 2016 con tres Políticas Institucio-
nales que se establecen como parte 
esencial de una organización. 

 Estas Políticas Institucionales, son 
revisadas por la Dirección General una 
vez al año, socializadas con el talento 
humano vinculado a la Institución y 
comunicada a través de carteleras 
ubicadas en las diferentes secciones, 
página web y folletos extensivos a 
toda la Comunidad atendida (padres 
de familias, visitantes, proveedores, 
aliados, etc.) estas políticas son:

1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO:

Busca Velar por la Prevención 
de los Accidentes de Trabajo y las 
Enfermedades Profesionales ori-
ginadas por el Trabajo, mantener 
las mejores condiciones de salud 
de sus empleados, contratistas, 
visitantes y de todas las personas 
involucradas en la prestación de 
sus servicios. Esta Política adopta 
la “Cultura del Cuidado” que ade-
más de cuidarse a sí mismo, im-
plica el cuidado de los otros que 
están conmigo (sean cercanos, 
lejanos o extraños) y del lugar en 
que vivo o sea de mi planeta, los 
bienes de la empresa para la que 
trabajamos y también extender 
esta cultura a nuestras familias 
para que aprendan a cuidar de sí 
mismos en cualquier lugar donde 
se encuentren.

Políticas  institucionales
Por. Carmen Bayuelo Domínguez
Jefe de Trabajo Social- Responsable 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2  POLÍTICA AMBIENTAL:
Esta Política Ambiental, busca fo-

mentar una “Cultura de Buenas Prác-
ticas Ambientales”, reduciendo los 
impactos ambientales negativos cau-
sados en el desarrollo de nuestras ac-
tividades diarias.

Es la declaración del compromiso 
organizacional de ayudar a mejorar y 
cuidar el medio ambiente, conservan-
do los principios naturales y su desa-
rrollo sostenible cumpliendo con las 
normativas legales vigentes.

Las Buenas Prácticas son un conjun-
to de recomendaciones prácticas, úti-
les y didácticas que sirven para mejorar 
o modificar los comportamientos ha-
bituales y su utilidad en las diferentes 
organizaciones está comprobada por 
su bajo costo y simplicidad al poner en 
marcha las acciones, así como los rápi-
dos resultados obtenidos.

3 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL:
Aunque nuestra operación 

principal no es el transporte, 
Fundación ALUNA cuenta con 
vehículos  como soporte a nues-
tra atención que permite a las 
niñas, niños, adolescentes y adul-
tos asistir a la Institución a recibir 
su atención integral, por lo que 
dentro de su Política Institucional 
se promueve la Cultura de Mo-
vilidad Segura donde uno de sus 
principales objetivos es cumplir 
la normativa legal vigente en el 
tema de Seguridad Vial  y del Do-
cumento PESV- Plan Estratégico 
de Seguridad Vial  que contiene 
las responsabilidades  que asume 
la institución en el tema del trans-
porte escolar a personas con Dis-
capacidad.
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Afianzar habilidades adaptativas y 
de vida en el hogar de los adultos a 
través de  actividades básicas cotidia-

Por: Ana Angulo
Objetivo general

Por. Cielo Pérez O 
Docente

Calidad de vivir
nas e instrumentales como: la prepa-
ración de alimentos, higiene postural,  
tareas básicas en el hogar, movilidad y 
uso de transporte público.

Caracterización de la población. 
El aula Calidad de vivir se encuen-

tra conformado por adultos en eda-
des comprendidas entre los 25 y 52 
años de edad, se encuentran en la 
etapa de operaciones concretas. Se 
caracterizan por tener habilidades 
sociales, afectivas que les permiten 
entablar una conversación coherente 
y adecuada con compañeros y per-
sonas ajenas a su diario vivir, respon-
diendo a necesidades del medio.

Cuando se intenta definir ¿Que es 
una madre?, faltan palabras ya que  no 
hay una sola que logre completar el sig-
nificado. Las palabras que se expresan 
solo son aproximaciones. Sin embargo, 
cada persona tendrá una respuesta 
para definirla. Que sea esta una oca-
sión más para resaltar el valor de todas 
esas mujeres, que fueron elegidas para 
ser madre y para aquellas  que por di-
versas circunstancias cumplen ese rol. 
Agradecerles la aceptación, dedica-
ción, esfuerzo entrega, desvelos para 
con sus hijos (as). Gracias por cumplir 
una misión nada fácil con grandes re-
tos. Una madre es  el significado per-
fecto del amor incondicional.

FELIZ DÍA

Especialmente para las madres en su día
M ujer  única e 
 irremplazable.

A morosa, multifacética, 
sabia.

D ispuesta a dar sin 
recibir nada.

R esponsable, valiente, 
esforzada.

E xcelente amiga y 
consejera.
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Por. Representantes: Comité de Convivencia Escolar, CCE.
Tatiana Ortega Haydar - Trabajadora Social
Carmen Brito Salcedo - Psicóloga
Dilcia E. Arévalo González - Docente

Es compromiso de todos:
• Mejoramiento de la Calidad Educativa.
• Formación para el Ejercicio de la Ciu-

dadanía, como herramientas de Po-
lítica Pública que organizan el sector. 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

• LEY 1620 de 2013: 
Derechos Huma-
nos, Sexuales y 
reproductivos en 
espacios de paz y 
convivencia ciuda-
dana. (Situaciones 
de convivencia, em-
barazos y consumo 
de Sustancia Psi-
coactivas) – Decre-
to 1965 de 2013

• Fortalecimiento de la convivencia 
escolar, como un asunto colectivo, 
cuya responsabilidad es comparti-
da entre la comunidad educativa y 
otros sectores involucrados. 

Desde ALUNA la Comunidad Edu-
cativa implementa la Ruta de atención 
Integral para la Convivencia Escolar 
basada en la Promoción, Prevención, 
Atención y Seguimiento de las situa-
ciones que afectan La Convivencia 
Escolar y el Ejercicio de los Derechos 
Humanos Sexuales y Reproductivos.
Contamos con ustedes!!!

“Los profesores se desprenden de 
cuanto tienen y de cuanto saben, por-
que su misión es esa dar” Elena Po-
niatowska.  El docente de la fundación 
ALUNA cumple con todos los criterios 
y características de un profesional in-
tegral. La labor docente, un ejercicio, 
oficio y vocación que trasciende a las 
muchas circunstancias de la vida mis-
ma. Cada maestro, docente y profesor 
que desempeña este arte es  un puen-
te fuerte entre la familia y las necesi-
dades específicas de los estudiantes, 
la entrega de sí mismo,  de su tiempo, 
su energía, su creatividad, su pasión, 
sabiduría y ternura demuestra su gran 
amor por la comunidad,  se encuentra 
en un incesante  proceso de innova-
ción para traer a los nuevos aprendi-
ces a la luz del conocimiento y desa-
rrollo de sus habilidades. No importa 
en qué edad o etapa se encuentre el 
individuo que está siendo formado, 
su formador o formadores canalizan 

Para ti 
docente

Por Evelyn Pion
Psicóloga

el conocimiento dependiendo de las 
habilidades y necesidades propias de 
cada individuo, garantizando una for-
mación integral.

Resaltamos la labor de los docen-
tes porque son los que han permitido 
el surgimiento de buenos seres hu-
manos y a su vez otros formadores 
que siguen instruyendo  a los indivi-
duos que conforman nuestra socie-
dad. Agradecemos que su disposición 
y voluntariedad esté siempre presta 
para aquellos aprendices que lo nece-

sitan, sin importar el tópico enseñado; 
los estudiantes en perspectiva com-
parten con el profesorado mucho más 
tiempo que con sus familiares más 
cercanos, lo que vuelve a estos en un 
claro referente no solo académico sino 
ético, terapéutico y   moral, por eso  
del gran valor de esta linda profesión, 
son ellos el primer canal de instrucción 
y garantía de la formación. Los demás 
integrantes de la familia ALUNA reco-
nocen la gran labor que nuestros com-
pañeros docentes desempeñan al inte-
rior de la institución, como integrante 
del equipo de atención de la Fundación 
ALUNA me permito extender mi admi-
ración y agradecimiento a cada uno de 
nuestros  compañeros docentes  por su 
extraordinaria labor,  profesionalismo y 
calidad humana. 

“Uno recuerda con aprecio a sus 
maestros brillantes, pero con gratitud 
a aquellos que tocaron nuestros senti-
mientos” Carl Gustav Jung.
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¿QUÉ SON Y CUALES SON? 
La revolución del internet nos ha dado la gran ven-

taja de poder unirnos con muchas personas a través 
de todo el mundo o expandir nuestro conocimiento 
con un solo clic, pero toda gran innovación trae sus 
desventajas y con esta desafortunadamente vienen 
muchas si no se usa de una forma responsable o bajo 
la supervisión de un adulto. Entre los riesgos digitales 
que pueden causar las plataformas digitales esta: 
• Pederastas y pedófilos. Depredadores sexuales.                        
• Adicciones (juegos, internet, apuestas, etc.)                                           
• Grooming: chantaje sexual o ciberacoso.                                             
• Contenido inadecuado.
• Robo de datos personales o familiares.
• Fraude o compras online sin supervisión.

PEDERASTAS Y GROOMING.
 Se considera que existen casos de pedofilia y groo-

ming cuando existe una relación desigual de “poder” 
(edad, madurez, autoridad) por la cual, el agresor se 
aprovecha o manipula a la víctima haciéndose pasar 
por personas amigables y que pretenden interés ge-
nuino por con los que hablan, pero con el fin de con-
seguir elementos íntimos y personales de las víctimas.

CONTENIDO INADECUADO Y ADICCIONES.
 Como se ha dicho anteriormente la internet viene 

con muchas ventajas y entre estas están las rápidas 
soluciones que le puede dar a estos problemas antes 

Prevención de riesgos digitales
dicho, gracias a los grandes a avances se ha producido 
varias aplicaciones llamadas “control parental” lo cual 
permite que los padres de familia o tutores puedan 
tener acceso a las horas y el material que consume el 
estudiante e incluso bloqueando el acceso a especifi-
cas páginas.

FRAUDE Y ROBO DE DATOS PERSONALES.
 Dentro de las redes sociales, existen personas que 

crean identidades falsas o dicen ser conocidos de 
nuestras familias y amigos, se acercan para aprove-
charse de nuestra confianza y de pocas formas que hay 
en las redes de confirmar esta información. Siempre 
debe existir cierta comunicación entre padres e hijo 
sobre las personas con las que se interactúa en las re-
des y sobre la información que se revela: 
•  Rostros de menores de edad.
•  Ubicación donde se toman ciertas fotos.
•  Identificación de personas

Bibliografía: Gaptain. (2020). Riesgos en internet y redes 
sociales. Recuperado de: https:// gaptain.com/riesgos-de-in-
ternet-ymoviles/ Pantallas Amigas. (1 de Marzo del 2012). Las 
10 claves para usar Internet con seguridad. https://www.you-
tube.com/ watch?v=2TferQprZ0g&t=36
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Gracias a la desaceleración del virus 
COVID 19 y el avance del proceso de 
vacunación, el Programa ALUNA Mó-
vil retoma atención presencial a niñas, 
niños y sus familias en Comunidades 
como: Pozón, Olaya, Nelson Mandela, 
Ararca, Santa Ana y Bayunca, y se man-
tiene atención no presencial a los par-
ticipantes con comorbilidades.  

ALUNA Móvil como programa de 
atención integral domiciliaria, se fun-

Atención Primera Infancia
Por: Equipo ALUNA Móvil

damenta en la estimulación temprana 
de la niña o niño en su propio entor-
no, en el empoderamiento a madres, 
padres o cuidadores; a través del tra-
bajo directo mediante visitas domici-
liarias que permiten conocer el entor-
no socioeconómico y familiar y en el 
fortalecimiento de las redes de apoyo 
con las que cuentan las familias para 
el bienestar de la niña, niño y su fami-
lia con la promoción de sus derechos 
y su dignidad como persona.

Debido al avance significativo tenido en el Plan Nacional 
de Vacunación frente al COVID 19 en Colombia se han veni-

Continuamos cuidándonos del

POR. Angélica Morales Cabarcas
Equipo Seguridad y Salud en el Trabajo

COVID-19

do presentando cambios o ajustes con el fin de favorecer el 
trabajo presencial y la reapertura económica del país. 

Se notan cambios en los periodos de aislamiento los cua-
les pasaron de 14 a 7 días desde el inicio del primer síntoma, 
la toma de pruebas quedo habilitada para la población ma-
yor de 60 años, menor de 3 años y con presencia de comor-
bilidades asociadas.  También se habilito la no utilización de 
tapabocas en espacios al aire libre; sin embargo, debemos 
entender que el covid-19 aún no se ha ido y que por lo tan-
to se mantienen vigentes las medidas de autocuidado y bio-
seguridad como: el uso del tapabocas en espacios cerrados, 
el lavado constante de las manos y el distanciamiento físico 
de 1 metro.

La invitación es continuar cuidándonos y reportar de for-
ma oportuna cualquier síntoma que estemos presentando, 
para evitar ponernos en riesgo nosotros y nuestras familias. 

Continuemos cuidando de nuestra salud para seguir 
compartiendo y celebrando la vida. Recuerda

 #NOBAJEMOSLAGUARDIA
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Para el 2022 Aluna avanza en proce-
sos de fortalecimiento de capacidades 
a profesionales de otras Fundaciones 
replicando su experiencia en el trabajo 
en primera infancia, siempre enfocado 
en la discapacidad; en este momento 
continuamos con la formación a miem-
bros de tres Fundaciones del caribe Co-
lombiano: Fundación Casa del niño del 
Municipio de San Juan Nepomuceno, 
la Fundación San Rafael del Municipio 
de Sampués y la Fundación Ce-Camilo 
de la Ciudad de Barranquilla, con ellas 
se realiza una transferencia de conoci-
mientos relacionada con la atención a 
la primera infancia con discapacidad o 
en riesgo de adquirirla; fundamentada 
en la experiencia de los programas Alu-
na Móvil desarrollados desde el 2008  
en algunos barrios y corregimientos de 
la ciudad de Cartagena de Indias. 

Con la formación a profesionales de 
las tres Fundaciones del Caribe Colom-
biano, se pretende dar respuesta en 
los diversos territorios con programas 
para atención a niñas y niños de la pri-
mera infancia, que por condiciones so-
cioeconómicas no tienen la oportuni-
dad de recibir una atención de calidad 
y acorde a sus necesidades.

Con responsabilidad, seguimos 
comprometidos con la niñez.

Efraín Darío Moreno Rodríguez
Fisioterapeuta.
Esp. En Neurorrehabilitación.
Jefe de Terapias – Centro ALUNA.

Fortalecimiento en las comunidades
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Padres, madres, cuidador los 
invitamos a proteger a nuestras 
niñas y niños defendiendo y con-
solidando una Crianza Amorosa + 
Juego como prevención del cas-
tigo físico en los 365 días del año.

Por la niñez y por sus derechos
Por: Comité de lúdico y deportivo.

Nuestros niños y niñas 
tienen derecho a:

• La vida.
• La identidad.
• El amor de una familia.
• No ser discriminados.
• Vivir en condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo integral.
• Derecho a la lúdica y la recreación.

#Crianza Amorosa + Juego por trans-
formación cultural/ cero tolerancias con la 
violencia/construcción de entornos protec-
tores. Únete!!!

Abril mes de la Niñez
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Para el primer trimestre del año en curso, se llevaron a 
cabo actividades lúdicas que condujeron no sólo,  al fortaleci-
miento de la autonomía, independencia, expresión de ideas, 
intereses y emociones,  de las niñas, niños, adolescentes y 
adultos; sino también a la exploración de sus habilidades y 
destrezas recreativas, deportivas, artísticas, creativas, cultu-
rales, digitales, entre otras, posibilitando al mismo tiempo la 
oportunidad para la expresión de opiniones, sentimientos y 
toma de decisiones,  mediante diálogos intergeneracionales; 
que contribuyeron  a los procesos de inclusión, promoción de 
derechos y la visibilidad de estos; en el marco de la protec-
ción, cuidado y bienestar integral. 

COMPARTIMOS:
Logros – 

• Espacios de diálogos con las niñas, niños, adolescentes y 
adultos con discapacidad y sus familias, de manera pre-
sencial y no presencial.

• Desarrollo de planes caseros enviados a casa.
• Actividades presenciales con los recursos, materiales y 

apoyos necesarios para garantiza el goce pleno y ejercicio 
de los derechos de los participantes.

• Fortalecimiento de destrezas y autonomía, en la práctica 
de autocuidado, cuidado y protección, manejo de la tecno-
logía, proyecto de vida, estilos de vida saludable, sana con-
vivencia, prevención frente a situaciones de riesgo, medi-
das de bioseguridad, bienestar emocional, entre otros.

Dificultades y Retos_
• Problemas de conectividad y ausencia de herramientas 

y/o recursos tecnológicos requeridos, para integrarse con 
sus hijos e hijas a los encuentros participativos virtuales, 
por lo cual se realizan entrega en físico de planes caseros, 
brindando acompañamiento telefónico y recomendacio-
nes a tener en cuenta en el desarrollo de las actividades 
realizadas desde casa.

A lo largo del 2022 continuaremos generando espacios de 
diálogo, participación y movilización social con los participan-
tes y sus familias; a fin de enriquecer los procesos de atención 
y favorecer el desarrollo de sus competencias y capacidades.  

Anímate y participa en el segundo encuentra, próximamente!

Por. Susana Martelo Diaz.
Jefa de Pedagogía

Ejercicios de Participación y Control social- Valoración de la pertinencia y calidad de 
los ambientes, materiales y recursos utilizados para el desarrollo de los encuentros, 
sesiones o momentos de atención de implementación de la Modalidad De Tú a Tú. 

Encuentro N° 1. 



CENTRO DE HABILITACIÓN Y CAPACITA-
CIÓN 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

Antonella Ortiz Gutiérrez, hija de 
Gloria Katherine Gutiérrez Lizcano 

Yina Paola Arzuza Peñata, Auxiliar de Recepción.
Nuris Margarita Marrugo Chávez, Auxiliar de Nómina
Mara del Carmen Cabrera Navas, Trabajadora Social
Wilmer Barrios Sánchez, Conductor
Alyson Domínguez De la Hoz,Nutricionista
Angélica María Castillo Quiroz, Auxiliar de Cocina
Mileidis Vergara Agamez,  Auxiliar de Cocina
Yuranis Ramos Arteaga,Trabajadora Social
Yolima Fuentes Rodríguez, Educadora Especial

¡Bienvenidos!
Bienvenida la  bebé

Comunicación Aumentativa y Alternativa

Agenda de trabajo

Por: Comité De Comunicación
 Aumentativa y/o  Alternativa (CAA)

Las agendas de trabajo son herra-
mientas que usan imágenes de activi-
dades cotidianas, realizando un resu-
men simple de sucesos relevantes del 
día; gracias a ellas se logra anticipar y 
comprender acontecimientos para me-
jor comprensión. En algunos casos se 
pueden usar ajustes razonables como 
por ejemplo imágenes, como claves de 
organización del tiempo. 

Las agendas visuales tienen 
efectos positivos en la tranquili-
dad y el bienestar de quienes ha-
cen uso de las mismas, entre los 
que podemos mencionar:

	 Ayudar a establecer y 
mantener su atención, en el caso 
que procesen mejor la informa-
ción visual que la auditiva.

	 Anticipar y comprender di�-
ferentes situaciones, ya que antici-
par los acontecimientos que van a 
ocurrir nos prepara mentalmente.

	 Ayudar a que la interpre-
tación de los mensajes sea más 
rápida.

	 Clarificar la información 
verbal.

	 Favorecer la adquisición 

de nociones: temporales, secuen-
ciales y de causa-efecto.

	 Favorecer su motiva-
ción para el aprendizaje y contrin-
buir a dar orden a su mundo.

	 Ayudar a entender y 
aceptar los cambios.

	 Facilitar la transición entre 
actividades, saber que tiene que 
hacer cuando termina una tarea.


