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La felicidad está hecha para ser compartida.
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» Estudiantes de Talleres entrevistan a uno de los
miembros más antiguos del equipo AUNA
» Te contamos detalles de las practicas que
realizan los estudiantes en formación de diversas
instituciones en ALUNA
» La inclusión educativa desde diferentes miradas
» La Semana de la Paz

Y MUCHO MÁS...
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NOTA EDITORIAL
Bienvenidos a nueva edición
virtual del Chaski que esta vez
alcanza el número 58 en el orden de sus publicaciones. En
esta oportunidad me complace mucho hablarles de algunos
de los artículos contenidos en
la presente publicación.
Les cuento que los estudiantes del Aula Talleres mostraron
sus dotes de periodistas realizando una entrevista colectiva al señor Lacides Hernández Bustos uno de los miembros más antiguos
del equipo ALUNA quien nos relata detalles de su
experiencia en la Fundación así como lo que ha significado para él ver como ALUNA se ha transformado a lo largo de estos 23 años. A él como a todos los
miembros del equipo humano mil gracias por todos
los aportes brindados desde el desempeño de cada
una de sus funciones las cuales son vitales para poder desarrollar nuestra misión día a día.
En esta edición también les contaremos detalles de lo que son y se han convertido las prácticas
profesionales de estudiantes de diversas disciplinas
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e instituciones de Cartagena, la región y el país en
ALUNA y el valioso aporte que estos estudiantes le
continúan brindando a nuestra Fundación así como
la experiencia que estos adquieren. Nos alegra poder aportar en la formación de estos jóvenes.
Dentro de nuestras páginas también les contaremos sobre la importancia de la inclusión educativa
vista desde diversos ángulos, por otro lado y a propósito del tema de la inclusión estudiantes de ALUNA nos cuentan lo que ha sido hasta el momento su
experiencia e incursión en el entorno laboral. Estos y
muchos más temas hacen parte de esta nutrida edición que esperamos nuevamente disfruten. A todos
ustedes gracias por seguirnos leyendo en el Chaski
a través de las diversas plataformas y redes sociales
de ALUNA.

Cordialmente,

Ursula Schläppi
Directora General Fundación ALUNA.
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CON MENSAJES, GLOBOS Y PANCARTAS la comunidad educativa de ALUNA
celebró la Semana de la Paz organizando una entusiasta caminata por los
diferentes senderos del Centro ALUNA.
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Por: Comité de convivencia escolar.
CLAVES PARA PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

» Educar y orientar a los adolescentes en temas como: sexualidad,
riesgos y consecuencias.
» Fortalecer el vínculo entre padres
e hijos aclarando dudas con amor,
respeto y confianza y comprender
que, en esta etapa, los adolescentes también pasan por dificultades.
» Promover una salud sexual responsable y segura mediante el
uso de anticonceptivos en adolescentes que han iniciado su vida
sexual, incluyendo el uso del preservativo como doble protección
para enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA.
» Asistir a los servicios de salud y
recordar que la asesoría de planificación familiar es gratuita en las
IPS primarias

PARA PREVENIR EL FENÓMENO
ADICTIVO SE RECOMIENDA:
» Integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza.
» Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos, vecinos, maestros
etc.
» Reconocer a nuestros hijos los logros, habilidades y capacidades
personales.
» Crear el hábito del estudio, lectura
y participación en actividades fuera de la escuela.

TEN EN CUENTA QUE LA AUTOESTIMA DE LOS MENORES SE FORTALECE:
» Demostrando interés por sus gustos.
» Aceptándolos, sin compararlos con nadie.
» Ayudándolos a obtener confianza en sí mismos, auto valorarse y quererse.
» Aprovechando el tiempo libre para la convivencia con ellos.
» Expresándoles cariño y respeto

Retomado de: https://www.nuevaeps.com.co/blog/embarazo-adolescente
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Orden,
aseo y
reciclaje
Por: Comité del medio ambiente.
ORDEN Y ASEO: Para mejor aprovechamiento de los espacio fisico en el hogar, en ALUNA y
en otros entornos; asignemos espacios para organizar y guardar juguetes, materiales de trabajo, bolsos u otros objetos que causen desorden.
Recordemos limpiar permanentemente.
RECICLAJE: La separaciòn de basuras es una
labor que se puede hacer desde casa y en cada
una de las aulas y en diferentes espacios de la
Fundacion, así ayudamos a conservar el medio
ambiente.

“Mantener el orden y el buen aprovechameinto de los recursos nos asegura bienestar y sostenibilidad”

con universidades

Por: Efraín Darío Moreno Rodríguez
Fisioterapeuta.
Esp. en Neurorrehabilitación.
Jefe de Terapias – Centro ALUNA.
A lo largo de los 23 años de
existencia de ALUNA se ha venido
fortaleciendo el tema de la participación de profesionales en formación en la institución; permitiendo
que jóvenes de diferentes profesiones relacionadas con la atención de niñas, niños, adolescentes, y adultos con discapacidad,
fortalezcan su saber, alimenten
su ser y aprendan el saber hacer.
Es un intercambio y una simbiosis entre Institución y Universidad
que permite en el año beneficiar
a más de cuarenta (40) profesionales en áreas como: Licenciatura
en pedagogía infantil, Licenciatura
en primera infancia, Licenciatura
en Educación física, Recreación y
deporte, Fisioterapia, Fonoaudiología, Psicología, Terapia ocupacional, Trabajo social, Nutrición; en
áreas administrativas como contabilidad, postgrados en especializaciones y maestrías.
Para la formación como profesionales de los estudiantes de pregrado y maestría es fundamental

realizar una práctica relacionada
con los estudios académicos que
les permitan aplicar sus conocimientos. La práctica profesional
suele constituirse como el primer
paso en el caso de los profesionales de pregrado y un espacio de
fortalecimiento de saberes para
los profesionales que cursan especializaciones y maestrías; es esta
una etapa que contempla tareas,
actividades, responsabilidades y
realidades típicas de un empleo,
así como las necesidades de alcanzar un cierto grado de consecución
de metas u objetivos, cumplir expectativas e incluso la obligación
de acatar órdenes de un superior;
la idea es, que los profesionales se
expongan a situaciones reales de su
quehacer profesional para que fortalezcan sus capacidades y brinden
las soluciones para ello con elementos que han recibido a lo largo de su
formación y aprendizaje.
En este momento ALUNA
cuenta con la fortuna de establecer lazos cooperativos, amigables,
solidarios y de apoyo mutuo con
Universidades de la ciudad de Cartagena, otras ciudades de Colombia e incluso Universidades Internacionales; tales como:

Universidad de San Buenaventura.
Universidad del SINÚ.
Universidad Rafael Núñez.
Universidad de Cartagena.
UNAD – Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Universidad Tecnológica de Bolívar.
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.
Institución Universitaria Mayor de Bolívar.
Universidad Minuto de Dios sede Cartagena.
Universidad de Sucre.
Corporación Universitaria del Caribe CECAR.
Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Universidad de los ANDES sede Bogotá.
Fundación Universitaria Los Libertadores.
Universidad Antonio Arévalo TECNAR.
Universidad de Valencia España.
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Entrevista al señor Lácides Rafael Hernández Bustos
6

“una vida dedicada a la Fundación ALUNA”
Por: Dilcia E. Arévalo González
Docente
El señor Lácides, llamado cariñosamente como señor “Lachito”, es un
señor que ha permanecido por muchos años en la Fundación ALUNA,
desde el año 2000. Estudiantes del
aula Talleres le realizaron una entrevista exclusiva, en la que el señor “Lachito” cuenta lo que ha sido vivir y seguir viviendo en ALUNA: experiencias,
aprendizajes y momentos mágicos.
¿Señor “Lachito”, a través de qué medios usted conoce a ALUNA?
Yo conocía a la esposa del señor
Jorge Fabra quien era Director Financiero de la Fundación, en ese tiempo,
no se llamaba ALUNA sino Fundación
Colombosuiza; quedaba ubicada en el
municipio de Turbaco, comunidad en
la cual yo residía con mi familia, le pedí
a la esposa del señor Fabra que me

contactara con él para que me ayudara a ingresar, yo me encontraba sin trabajo; después de dialogar con el señor
Fabra, me permitió trabajar dos días
a la semana desempeñando funciones

de mantenimiento (asear los espacios,
cuidar las plantas, entre otras funciones); mis funciones fueron avanzando,
luego me solicitaron desempeñar funciones de mensajería.
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¿En qué año ingresó a la Fundación?
Ingresé en el año 2000, ya son 22
años laborando en ALUNA, inicié cuando la Fundación quedaba en Turbaco y
luego en el 2003 el señor Pascal, gestionó un terreno con la Alcaldía de Cartagena para poder construir las propias
instalaciones y que los niños, niñas,
adolescentes y adultos beneficiarios gozaran de agradables espacios y hoy en
día nos encontramos aquí disfrutando
de muchos espacios hermosos, aunque
en Turbaco gozábamos de la naturaleza
(árboles y variedad de animales).
¿Señor “Lachito” que lo ha motivado a
quedarse todo este tiempo en ALUNA?
Yo nunca había tenido contacto
con los niños en condición de discapacidad, y al iniciar a trabajar en la
Fundación me motivo tanto tener el
contacto físico con ellos, entender
a los niños, gozar del amor que ellos
brindan, sus abrazos, apoyar en el
traslado de ellos a las aulas, yo cargaba a una niña llamada “Naty” eso me
motivaba mucho, todo esto es la Magia ALUNA; el trato de los directivos
conmigo ha sido muy especial. Siento
que ALUNA me ha regalado muchas
cosas buenas especialmente el conocimiento, la experiencia, el aprendizaje, todo ha sido muy bonito.
Yo pienso el día que me vaya de
ALUNA, me llevaré gratos recuerdos de
todos, el personal que tiene muchos
años acá conoce mucho de mi vida,
antes teníamos más interacción, teníamos más contacto, ahora no compartimos casi por el tiempo, no paso casi
aquí y algunos nuevos no los distingo.
La vida que he llevado acá en ALUNA ha sido muy bella y satisfactoria.
¿Cómo se siente su familia con toda la
vida laboral que ha llevado en ALUNA
y con los beneficios que ha obtenido?
Mi familia se ha sentido muy agra-

El

Estando la Fundación en Turbaco y
con el transcurrir de mi tiempo laboral,
el señor Pascal quien es el fundador de
la Fundación y era el Director en esos
momentos, me facilitó un espacio para
que viviera allí con mi familia.

decida y feliz, tanto ha sido el beneficio que he recibido en ALUNA, que la
primera cuota para comprar el terreno para mi vivienda me la ofreció el
señor Pascal, él me hizo un préstamo
como apoyo; estoy muy agradecido
con este gesto tan valioso, por eso
siempre realizo mis funciones con
mucha disposición, con amor y colaboro en todo lo que pueda.

Mausa eso era muy bonito, pero también en los cambios ALUNA ha tenido
avances satisfactorios y también hay
que valorarlo.

¿Señor “Lachito” de los jóvenes y
adultos del programa Talleres que
hoy permanecen en ALUNA, quienes
empezaron en la sede de Turbaco?
Elkin Fuentes
Carmen Ana Martínez
Camilo Varelo
César Medina

¿Qué mensaje le da a las familias de
ALUNA?
Que siempre se mantengan positivas y alegres para que sus hijos sigan
brindando amor, que quieran y valoren a la Fundación.

¿De todos los cambios que ha tenido
ALUNA, que es lo que más extraña?
Extraño el contacto físico que tenía
con los chicos, los saludos y las conversaciones con Yoansil, con Carlos

¿Qué consejos le da al personal que
labora en ALUNA?
Que sigan con esa “tónica”, que
tengan sentido de pertenencia, que
no se pierda la “Magia de ALUNA”.

“Mantener la motivación y
el entusiasmo en tu equipo es
una tarea dura, que requiere
constancia y continuas dosis de
energía. Pero es un esfuerzo que
no puedes abandonar en ningún
momento”.
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Yosuath Martelo desempeñando sus funciones en el área encargada del Hotel Hyatt Cartagena.

César Medina desempeñando sus funciones en el área encargada del Hotel Hyatt
Cartagena.

Experiencias de aprendizaje en el

hotel Hyatt Regency Cartagena
Por: Luisa Franco, Terapeuta ocupacional
y Carolina Moreu, Fonoaudióloga.
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El primero de junio del año en curso
se dio inicio al programa de aprendizaje
en entorno laboral, donde los estudiantes Yosuath Martelo y César Medina,
tuvieron el primer contacto con las
áreas del Hotel Hyatt Cartagena donde
fueron ubicados (lavandería y panadería), recibiendo una acogida significativa
por parte de los que ahora se han convertido en sus compañeros de trabajo,
este proceso fue acompañado de dos
espacios de capacitación liderados por
el equipo interdisciplinario del programa, enfatizando en la sensibilización en
torno al manejo de la discapacidad y su
influencia dentro de la ejecución de tareas en contexto laboral.
Actualmente los jóvenes desempeñan tareas que son delegadas dentro
de sus áreas de trabajo por tutores

inmediatos, mostrando responsabilidad y destrezas competitivas frente
a los diferentes requerimientos que
surgen durante la operación. Se ha
hecho hincapié en la importancia de
adaptar las instrucciones, procurando
que estas sean claras y de fácil comprensión para cada uno de los jóvenes, además de mantener la asertividad al momento de dirigirse hacia
ellos, teniendo en cuenta las debidas
correcciones y recomendaciones en
caso de ser necesario, bajo el marco
de un trato igualitario y un grado de
exigencia a la altura de una actividad
productiva.
Cada uno de los miembros del hotel
resaltan la labor que vienen adelantando sus compañeros Yosuath y César,
expresando felicidad por su presencia
en el equipo y haciéndolos participes
en las diferentes actividades.

RETOS Y DESAFÍOS…
El programa de aprendizaje laboral se extenderá hasta
el mes de noviembre del 2022 y para estos meses además
del acompañamiento desde el equipo ALUNA, se proyecta que los jóvenes puedan seguir fortaleciendo aptitudes

¡A ellos muchas felicitaciones!

“Yosuath es un compañero más, se
ha adaptado muy bien al grupo” Michaell Robles. Panadería.
“César me ha sorprendido y siempre le digo que se repita así mismo: Yo
sé, yo creo y yo puedo “José Cadavid.
Lavandería
Por otro lado César Medina se
muestra entusiasta y motivado frente a esta nueva faceta productiva
que desarrolla cada lunes miércoles
y viernes, así mismo Yosuath Martelo expresa profundo agradecimiento
por la oportunidad de tener esta experiencia: “ yo me siento muy feliz,
he aprendido muchas cosas y quiero
agradecer a mis compañeros y profesoras por todo el apoyo”
Además, Las familias han manifestado su agradecimiento por esta
oportunidad, para sus hijos y asimismo
destacan los avances positivos en su
desempeño cotidiano en los diferentes
ámbitos en los que se desenvuelven.

Imagen de una de las capacitaciones brindadas por el equipo de ALUNA en los salones del Hotel Hyatt Cartagena.

vocacionales y productivas, mejorar puntos y que a la
vez todo esto les permitan desarrollar en su entorno cotidiano ideas de emprendimiento y transmisión de conocimientos a sus compañeros en la Fundación ALUNA.

Decreto 1421

Por: Efraín Darío Moreno Rodríguez
Fisioterapeuta.
Esp. En Neurorrehabilitación.
Jefe de Terapias – Centro ALUNA.
“La Educación inclusiva es una política que se ve reflejada en la puesta
en marcha de estrategias para: ampliar el acceso, fomentar la permanencia, la pertinencia, la calidad, y el
mejoramiento de la eficiencia a través
de personal de apoyo y la identificación de instituciones educativas que
brinden una atención educativa apropiada. El fundamento es reconocer
que en la diversidad cada persona es
única y que la educación inclusiva es
el vehículo para alcanzar la meta de
educación para todos” 1
Es decir, la población diversa, entre ellos, los niños, niñas, adolescentes con discapacidad pueden gozar y
disfrutar de entornos educativos que
contengan los ajustes razonables y los
apoyos necesarios para asistir y permanecer a su colegio como lo hace
cualquier niño, niña o adolescente, sin
discriminación alguna.
Por lo anterior, las actividades en
los procesos de Educación Inclusiva

contemplan acciones y actividades
de acuerdo a las necesidades así:
las niñas, niños y adolescentes con
limitación sensorial requieren, sobre
todo, accesibilidad a la comunicación
y a la información. En el caso de las
personas ciegas se necesita equipos
tecnológicos para procesos de lectura, textos con resaltos y tipo Braille,
libro hablado y otras aplicaciones
de tipo tecnológico existentes. Para
niñas, niños y adolescentes sordos
necesitan uso de señas, intérpretes,
modelos lingüísticos, culturales y el
material didáctico de tipo visual que
permita el desarrollo de la competencia para leer y escribir. Quienes
presentan discapacidad intelectual
que se les dificulta el aprendizaje,
requieren, además de tutores, el uso
de materiales como rompecabezas,
loterías, aplicaciones y herramientas
como la Comunicación Aumentativa
y Alternativa – CAA y finalmente los
niños, niñas y adolescentes con discapacidad física necesitarán de ayudas
técnicas (Sistemas de posicionamiento, sillas de ruedas, bastón, camina-

dor, tablas de escotaduras) según sus
necesidades y cambios estructurales
en las escuelas y colegios para promover la movilidad independiente y
autónoma.
El principal desafío que se tiene,
entre muchos, es que el sistema educativo es reconocer a la niña, niño o
adolescente como centro del proceso
formativo; en un entorno de respeto,
donde se valore la diversidad, dando
oportunidad de participación y de trabajar para eliminar o controlar las brechas de desigualdad y discriminación.

1
Ministerio de Educación, (tomado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article141881.html#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20inclusiva%20es%20una,educativas%20que%20puedan%20dar%20atenci%C3%B3n).
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PROYECTOS DE AULA
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Estrella y Caballito de mar
Fiesta sensorial
Las niñas, niños y adolescentes de los programas de
aula Caballito y Estrella de mar a través de la exploración,
manipulación de diversos estímulos (gustativos, visuales,

táctiles, olfativos, auditivos, propioceptivos y vestibulares)
disfrutan de experiencias e interacción con el entorno, y
promuevan el desarrollo de sus habilidades y capacidades.
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El juego como estrategia pedagógica
para el desarrollo integral

Aulas: Foca y Caracoles
Jugar es la principal actividad en la infancia y responde a la necesidad de
niñas y niños de mirar, tocar, curiosear, experimentar, inventar, imaginar, aprender, expresar, comunicar, crear, soñar …
Con el desarrollo de las experiencias, día a día, se evidencian momentos mágicos y la participación activa de los involucrados.
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SATÉLITE ALUNA EN POLICARPA

Alianza Aluna - SYNGENTA
Por: Camila Mancipe – Docente
Desde el mes de marzo del 2022
reactivamos atención presencial a:

» 175 niños de 5 a 7 años en el
programa de apoyo escolar,
» 28 niños de 0 a 2 años,
» 32 madres gestantes y lactantes y
» 42 docentes quienes reciben
capacitación y formación.
Innumerables experiencias y momentos mágicos, son el resultado de
un proyecto social que trasciende barreras y fomenta oportunidades.

La salud mental es importante, su
alteración puede afectar su salud física. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar su riesgo de
problemas de salud física, como accidente cerebrovascular, diabetes tipo
2 y enfermedades cardíacas.
¿Qué puede afectar mi salud mental?
» Factores biológicos, como los genes o la química del cerebro
» Experiencias de vida, como trauma o abuso
» Antecedentes familiares de problemas de salud mental
» Su estilo de vida, como la dieta,
actividad física y consumo de sustancias
» También puede modificar su salud
mental tomando medidas para
mejorarla, como hacer meditación, usar técnicas de relajación y
ser agradecido.

Tu salud mental

El

Por: Irines Acosta – Psicóloga
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es importante… Atentos…

¿Cuáles son las señales de tener un
problema de salud mental?
» Cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño
» Aislarse de las personas y actividades que disfruta
» Tener nada o poca energía
» Sentirse vacío o como si nada importara
» Tener dolores y molestias inexplicables
» Sentirse impotente o sin esperanza
» Fumar, beber o usar drogas más
de lo habitual

» Sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto,
preocupado o asustado
» Tener cambios de humor severos
que causen problemas en sus relaciones
» Tener pensamientos y recuerdos
que no puede sacar de su cabeza
» Escuchar voces o creer cosas que
no son ciertas
» Pensar en lastimarse a sí mismo o
a otros
» No poder realizar tareas diarias
como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o la escuela
¿Qué debo hacer si creo que tengo
un problema de salud mental?
BUSQUE AYUDA. La terapia de
conversación. Si no sabe por dónde
comenzar, hable con su profesional de
la salud.
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SEMANA DEPORTIVA Y
LÚDICA RECREATIVA
de la Fundación ALUNA
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Por: Comité lúdico deportivo

Los espacios de
esparcimiento son
fundamentales para el
desarrollo social de los
niños, niñas, adolescentes
y adultos; para ello nos
esmeramos en organizar
y desarrollar experiencias
para el buen uso del
tiempo libre.
En el mes agosto desde el Comité lúdico deportivo desarrolló la
celebración de la “Semana deportiva-recreativa institucional”, donde
se evidenció el juego, el disfrute, la
vinculación de algunas familias; así
mismo el despliegue de la creatividad
con la elaboración de las cometas.
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A lo largo de una
semana se disfrutó del
primer campeonato
relámpago de
microfútbol inter aulas,
actividades deportivas
con el apoyo del IDER
y de donantes, que
hicieron posible el
desarrollo de jornadas
llenas de colores,
sonrisas y experiencias
significativas.
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Transferencia de
conocimientos

16

Miembros del
equipo ALUNA y
representantes
de la Fundación
Casa del Niño
de San Juan
Nepomuceno en
Bolívar, realizaron
un recorrido de
campo en dicha
comunidad en
aras de identificar
terreno y
comunidad para la
puesta en marcha
de un piloto
del proyecto de
transferencia de
conocimiento para
la atención a la
primera infancia.
Aquí algunas de
las imágenes del
recorrido.

El

chaski

Boletín Informativo del Centro ALUNA

Semana mundial

lactancia materna 2022
Por: Maritza Guardo Rúa
Jefe Nutrición y Cocina
Con el lema “Impulsemos la Lactancia Materna: Apoyando y Educando se celebró del 1 al 7 de Agosto 2022
la SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA”, de esta forma estamos
todos convocados a tomar acciones y
ser parte de una cadena efectiva que
impulse esta práctica.Una de las ventajas es el inicio temprano de la lactancia
materna, en la primera hora luego del
nacimiento, como una manera de favorecer que esta práctica se sostenga.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de
Lactancia, 2020, el 57,2% de los recién

nacidos inició la lactancia materna entre 1 y 3 horas.
La Fundación ALUNA se unió a esta
Semana de la lactancia Materna brin-

dando capacitación a las familias de las
comunidades de Ararca y Policarpa fortaleciendo las buenas prácticas alimenticias
tanto para el bebé como para la madre.
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ABC
Por: Irines Acosta – Psicóloga
Comité de prevención de riesgos

Los niños, niñas y adolescentes
con alta permanencia en calle o en
situación de vida en calle, hacen
de esta su espacio socializador, de
interacción social y sobrevivencia.
No obstante, la calle no sustituye
en términos funcionales, ni afectivos, los espacios tradicionales
para la formación de un niño, niña
o adolescente, donde las figuras de
autoridad se han construido en mal
tratantes, carentes de afecto, poco
protectoras, agresivas, con débiles
lazos afectivos, que propician de
forma directa su salida a la calle.
Para estos niños, niñas y adoles18

Alta permanencia en calle un
riesgo para la seguridad de
niñas, niños y adolescentes
centes el espacio público se ha convertido en su espacio privado para
realizar actividades cotidianas que
deberían desarrollar en su hogar: comen, se asean, duermen y pasan allí
su tiempo libre.
Alta permanencia en calle: El término se refiere a niños, niñas y ado-

Para tener en cuenta: ayudará
a la prevención de alta permanencia en calle:
» Fortalécele los vínculos afectivos con tu hijo o hija:
» Escúchalo y empatiza: preguntar, escuchar, dialogar y ponerte en el lugar de tu hija o hijo te
ayudará a comprender y entender

lescentes que permanecen en las calles durante gran parte del día, pero
que en la noche regresan a alguna
forma de familia y de hogar.
Situación de Vida en Calle: Niños,
niñas y adolescentes que habitan
permanentemente en la calle, sin
ninguna red familiar de apoyo.

comportamientos y situaciones.
Fomenta espacios en familia:
garantiza tiempo y dedicación
» Da la bienvenida a sus
emociones: no dejes que la ira
te provoque y dale la bienvenida a las lágrimas y a los miedos
que siempre se esconden detrás
del enojo.
» Dale varios abrazos (o promueve el contacto físico) todos
los días: acurruca a tu hijo o hija
en la primera hora de la mañana durante unos minutos, y a última hora en la noche. Abrázalo
cuando le digas adiós y cuando
te reúnas con él. Péinale el cabello, acaríciale la espalda, frótale los hombros. Haz contacto
visual y sonríele.
» Juega: la risa y el juego de
manos te mantendrá conectado
con tu hijo o hija. Hacer que la
risa sea un hábito diario también le dará a tu hijo la oportunidad de reírse durante ansiedades y disgustos.
Desktop/ICBF%2020212022/Comunicaciones/abc_-_
alta_permanencia_en_calle.pdf
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La Paz en tu Corazón
Por: Comité de Derechos Humanos y Democracia
Para que haya paz en el mundo,
debe haber paz en las naciones.
Para que haya paz en las naciones,
debe haber paz en las ciudades.
Para que haya paz en las ciudades,
debe haber paz entre los vecinos.

Para que haya paz entre los vecinos,
debe haber paz en las casas.
Para que haya paz en las casas,
debe haber paz en los corazones.
Anónimo

La paz depende de todos y todas!!
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Personal nuevo Bienvenidos a ALUNA:
Cindy Patricia Reyes Forero, Educadora especial
Grey Alexandra Jiménez Salcedo, Auxiliar de transporte

Jairo Enrique Correa llinas, Terapeuta ocupacional
Milton Manuel Martínez Martínez, Conductor

www.aluna.org.co
ALUNA fundación
alunafundacion
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

@ALUNAFUNDACION
comunicaciones ALUNA

