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La enseñanza que deja huella es la que se 
hace de corazón a corazón. 

(Anónima)
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NOTA EDITORIAL

LA FOTO DEL MES

www.aluna.org.co

Bienvenidos todos al edición 
No. 59   de El  Chaski de ALUNA 
correspondiente a la última del 
año 2022 época del año car-
gada de balances, recuerdos y 
propósitos para el nuevo año.
En esta oportunidad dentro de 
nuestras páginas haremos un 
recorrido por algunos de los lo-
gros significativos alcanzados, 
momentos mágicos, proyectos, 

la Jornada Académica que en esta ocasión se desa-
rrolló a través de las redes y plataformas virtuales de 
la Fundación en donde los estudiantes  compartieron 
de forma creativa a través de videos y mensajes sus 
experiencias y  avances en el desarrollo de los pro-
yectos pedagógicos que se desarrollan en cada una 
de las aulas durante todo el año. Recordaremos  y les 
hablaremos también sobre la Galería Fotográfica, el 
arte como eje transversal,  recorreremos en imáge-
nes algunas de las visitas que recibimos durante el 
año y daremos a conocer la postal de Navidad y año 
nuevo de ALUNA como ya es tradición en esta época 
del año, entre otros temas.
Aprovecho este espacio y ocasión para enviarles a 
todos un mensaje de agradecimiento por el apoyo 

brindado durante el año 2022 a todos los donan-
tes, amigos, aliados y miembros de la Junta Direc-
tiva; gracias a la unión de voluntades podemos 
continuar como equipo en la labor y compromiso 
de brindar atención integral y mejorar la calidad de 
vida a la población en situación de discapacidad y 
sus familias.
Gracias también a las familias y a todos los lectores 
de El Chaski, este es sin duda uno de los medios que 
nos permiten estar conectados y a través del cual  
damos a conocer gran parte del trabajo que desa-
rrollamos. Gracias también a todos los estudiantes 
que aportaron y participaron como autores de al-
gunos artículos de varias de nuestras publicaciones, 
con mensajes, imágenes y contenidos.
Reciban de nuestra parte los mejores deseos de sa-
lud, paz y prosperidad para este año 2023, espera-
mos que puedan celebrar estas fechas rodeados de 
sus seres queridos en alegría, unión  y armonía.

Cordialmente,

Ursula Schläppi
Directora General Fundación ALUNA.

Elchaski

ESTUDIANTES DE ALUNA realizando actividades de Comunicación Aumentativa y 
Alternativa CAA

COMITÉ EDITORIAL

Editores
Ursula Schläppi

María Barreto Hernández
Jaime Andrés Rangel

Colaboradores
Equipo ALUNA



Boletín Informativo del Centro ALUNA

3

ch
as

ki
El

Arte como eje transversal en procesos de atención
Por. Ilia González Mendoza
Docente de artes.

El arte en ALUNA, es definido como eje transversal que 
contribuye al desarrollo y potencialización de diferentes 
habilidades y capacidades en los niños, niñas, jóvenes y 
adultos con discapacidad, apoyando procesos pedagógicos 
y terapéuticos que generan aprendizajes significativos, y su 
aplicabilidad en el entorno hogar, comunitario, artístico, di-
gital y cultural.

Dentro de las áreas artísticas implementadas encontra-
mos: música, pintura, danza, teatro y fotografía. Experien-
cias que favorecen el desarrollo de la capacidad creadora, 
el pensamiento divergente; valorando la originalidad y las 

respuestas de independencia en cada uno de los partici-
pantes.

Además de lo anterior, cabe resaltar, el impacto que ha 
generado la implementación del arte como herramienta 
en los procesos de atención, debido a que el equipo re-
conoce la importancia de brindar diferentes ambientes 
de aprendizaje en pro a la enseñanza con sentido integral, 
diversa y mediada por diferentes lenguajes, permitiendo 
que las prácticas que acompañan su quehacer no se vuel-
van repetitivas y se conviertan en un foco de interés para 
los niños, niñas, adolescentes y adultos. 

LOGROS SIGNIFICATIVOS
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Por: Yolima Fuentes -Docente y 
Lila Pérez – Jefa de Pedagogía.

Durante el año 2022 seguimos tra-
bajando arduamente para favorecer 
el desarrollo de habilidades y destre-

Atención integral a XX niñas, niños 
y adolescente, a través del servicio de 
apoyo escolar a un nivel profesional, 
favoreciendo a través del programa el 
fortalecimiento de sus capacidades. 

Llevando a cabo la implementa-
ción de un sistema de orientación 
académico cuyas actividades están 
encaminadas al desarrollo de sus 
competencias, creando estrategias 
que les permitan su permanencia y 
vinculación al sistema educativo. Por 
lo tanto, el reconocimiento nos acre-
dita como un ente importante para 
aportar a las exigencias académicas  
acordes con el nivel y curso de vida de 
cada estudiante.

La articulación de redes ha contribuido al 
desarrollo de espacios formativos a madres 
gestantes y lactantes, a los establecimientos 
educativos guardando amplia relación con 
las necesidades de formación existentes; lo-
grando impactar en la adquisición de cono-
cimientos, herramientas indispensables en 
beneficio a la población atendida.

Avances significativos 
del Programa Satélite ALUNA Policarpa

zas; impulsando la importancia de 
que las niñas, niños y adolescentes se 
vinculen a entornos educativos, re-
creativos, artísticos y culturales. 

Para el año en curso, tres líneas 
de acción fueron las claves definidas 

por las entidades aliadas SYNGENTA- 
ALUNA: ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS/ 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR, FOR-
MACIÓN A MADRES GESTANTES LAC-
TANTES Y TRABAJO INTERSECTORIAL 
CON REDES VINCULARES DE APOYO.

LOGROS SIGNIFICATIVOS
El empoderamiento familiar ha 

sido una herramienta importante. En 
el ejercicio podemos resaltar proac-
tividad, conocimientos y habilidades 
ante el grupo poblacional caracteriza-
do para el cumplimiento de derechos 
asociados a: salud, educación, seguri-
dad alimentaria, seguridad ambiental, 
participación, recreación, entre otros.
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Por: Ilia González Mendoza 
Docente de arte.

El pasado 17 de Octubre del pre-
sente año, se llevó a cabo la Galería 
fotográfica, denominada “Reencon-
trarnos”, un espacio para transformar 
la vida en arte.

Este evento, nació del interés de 
dar a conocer aquellos momentos 
significativos capturados por los parti-
cipantes del taller de fotografía, sus fa-
milias, el equipo de ALUNA y todos los 
que desearon exponer sus experien-
cias en este período de reencuentro, 
después del aislamiento por la pande-
mia y emergencia sanitaria. 

La experiencia artística generó un 
gran impacto y sensibilidad, frente al 
aporte que pueden hacer las personas 
con discapacidad, en el ámbito artísti-
co, en particular la fotografía, logrando 
conectar los sentidos, mediante las imá-
genes capturadas, recordando a todo 
el público asistente, la importancia de 
interactuar entre humanos y el entorno.

El evento facilitó la participación de 
más de 80 asistentes, entre los cua-
les encontramos instituciones amigas 
cómo: Fundación Ángeles, Corpora-
ción Ruleli, Fundación Rei, entre otras. 
También asistieron padres de familia y 
estudiantes de ALUNA, quienes disfru-
taron de cada espacio y muestras artís-
ticas presentadas durante el evento. 

GALERÍA 
FOTOGRÁFICA

2022
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El año 2022 ha sido un año de logros significativos para toda la 
familia ALUNA, especialmente porque nos ha dado la posibilidad de 
“reencontrarnos”, traspasando las barreras de la pandemia. Como 
era de esperarse el retorno de niñas, niños, adolescentes y sus fami-
lias al  Centro ALUNA se dio de manera gradual y progresiva, teniendo 
en cuenta la adaptación al cambio de rutina, dejando a un lado los 
temores propios de la realidad que tuvimos que vivir. 

Logros Significativos 2022-

Por: Eliana Saladen Roa 
Jefe de pedagogía – Fundación ALUNA

Atención a niñas, 
niños y adolescentes
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El reencuentro nos ha permitido 
recuperar la participación activa de 
las niñas, niños y adolescentes en 
diferentes escenarios, uno de ellos 
fue en el “XX festival de arte especial 
FIDES el ROSARIO”, donde los partici-
pantes mostraron un despliegue de 
talentos y capacidades artísticas en 
danza, pintura y música, permitién-
doles interactuar con los artistas y 
personalidades de diferentes institu-
ciones reconocidas de la ciudad. 
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Con apoyo  del equipo de nutrición se ma-

terializa una alianza institucional con el Insti-
tuto de Deporte y Recreación-IDER, quienes 
mes a mes incluyeron en su cronograma, un 
espacio lúdico recreativo, junto con los pro-
fesiones de área y terapeutas  de ALUNA, lo-
grando enriquecer de este modo las activida-
des,  y fortalecer las habilidades y proyectos 
de vida de las niñas, niños y adolescentes, de 
acuerdo a las edades,  gustos, capacidades e 
intereses, convirtiendo estos momentos, en 
una “fiesta de integración y participación so-
cial activa” donde todos compartimos, nos 
divertimos y fomentamos con ello,  la práctica 
de estilos de vida saludable. 

Sumado a lo anterior un grupo de niñas, ni-
ños y adolescentes, lograron afianzar sus ca-
pacidades y habilidades instrumentales de la 
vida diaria, a través de los cursos de panade-
ría y repostería, en articulación con el SENA. 
Como, parte de los procesos vocacionales y 
de emprendimiento, favoreciendo así, los pro-
yectos de vida de los participantes.
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El 2022 nos permitió ar-
ticular presencialmente, los 
procesos educativos con al-
gunas instituciones donde 
vienen vinculados las niñas 
niños y adolescentes, viendo 
de cerca los avances, inter-
cambiando saberes y viven-
cias de la población atendida, 
lo cual ha sido un factor de-
terminante en el proceso de 
garantía de derechos para la 
sistematización de experien-
cias basada en dicha temática 
este año.  

 Para el equipo ALUNA, la 
mayor satisfacción ha sido, 
volver a ver una sonrisa di-
bujada en el rostro de cada 
niña, niño y adolescente, con 
el goce y disfrute de espacios 
de sana interacción social, en 
la huerta escolar, hipoterapia, 
arenero, cancha deportiva, 
parque lúdico, ludoteca y pis-
cina, dando vida y generando 
momentos mágicos.
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Durante el año 2022, los programas de Primera infancia 

han llegado a más de 950 niños y niñas entre 0 y 7 años 
de edad, logrando incidir en su calidad de vida mediante 
la atención integral y una metodología lúdica que potencia 
el desarrollo de cada una de sus áreas: cognitiva, motriz, 
socioafectiva, comunicativa y sensoriomotora; trabajando 
además en el fortalecimiento de las familias con el fin de 
favorecer el reconocimiento y el ejercicio pleno de sus de-
rechos, y los factores de protección para sus hijos e hijas.

Actualmente, la Fundación ALUNA cuenta con cinco pro-
gramas de atención a niñas y niños; en varias comunidades 

vulnerables de la ciudad: Olaya, Bayunca, pontezuela, Po-
zón, Bicentenario, Villas de Aranjuez, Flor del campo, Arar-
ca, Santa Ana, Nelson Mandela y en la Sede principal de 
ALUNA con el programa Atención temprana; desarrollando 
procesos de inclusión familiar, escolar y social y empode-
rando frente a la utilización de los servicios locales para la 
atención de sus necesidades.

El producto de todo el trabajo realizado, se ve reflejado 
en cada uno de los logros obtenidos durante el año 2022 
con los niños, niñas, familias y comunidad, entre los cuales 
se pueden destacar:

Por: Karime Reyes Cortés, Jefa de 
pedagogía y equipo de Primera Infancia 

Logros significativos 2022 
Programas de Primera Infancia
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 » Mayor cobertura para la atención integral de 
niños y niñas en el curso de vida de Primera in-
fancia, en condición de discapacidad y en riesgo.

 » Reconocimiento y confianza en los programas 
de ALUNA Móvil en las diferentes comunidades 
y en el programa de Atención Temprana del Cen-
tro ALUNA.

 » Se mantiene la articulación con la unidad de on-
cología pediátrica de la Clínica Blas de lezo, como 
una forma de llevar alegría a los niños y niñas a 
través del juego y también de favorecer su pro-
ceso de aprendizaje durante su hospitalización 
para tratamiento contra el cáncer.

 » Articulación con entidades gubernamentales 
como secretaria de Participación, Unidad de Dis-
capacidad, PES (Plan de Emergencia Social Pedro 
Romero), DADIS; para espacios de formación a 
padres y cuidadores en temas como: Certificado 
de Discapacidad, Salud y nutrición en Primera in-
fancia; y atención a niños que lo requieren.

 » Participación en el Plan Distrital de actividades 
homenaje a la niñez “crianza amorosa, más jue-
go” 2022.

 » Padres de familias empoderados en temas 
como Actividades para desarrollar Motricidad 
Fina en casa, Pautas de Crianza y Psicomotrici-
dad en niños con alteraciones en su desarrollo 
motor, utilización de redes de apoyo institucio-
nales, entre otros.
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 » Procesos de evaluación a niñas y niños por parte 
del equipo terapéutico de la Fundación ALUNA, 
para recomendaciones a las familias y docentes 
como apoyo para el plan de atención integral.

 » Asistencia del equipo de atención en espacios 
de socialización de experiencias y rendición de 
cuentas por parte Corporación Colegio Gran 
Colombia, operador de ICBF y en la ruta acadé-
mica para la transformación social organizada 
por Comfenalco y Traso.

 » Utilización de espacios recreativos y lúdicos en 
las comunidades para la realización de activi-
dades pedagógicas (lectura de cuentos, circui-
tos psicomotores, actividades grupales) con los 
niños y niñas vinculados al programa.  

 » Apoyo, orientación y acompañamiento para 
gestión de vinculación al sistema educativo, lo-
grando la inclusión escolar de más de 50 niños 
en colegios y CDI de las diferentes comunida-
des donde viven.
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Por:  Susana Martelo Díaz 
Jefa de Pedagogía.

El reencuentro fue un suceso único e inolvidable 
poderse ver, compartir esos espacios de diálogo, de 
tertulias, de celebraciones a los que estaban acostum-
brados durante el tiempo libre. 

El desarrollar capacidades, siguiendo las indicacio-
nes, los ejercicios para potencializar sus habilidades: 
instrumentales, vocaciones, adaptativas, de indepen-
dencia, desplazamiento, les permitió nuevamente  
poner en funcionamientos todos los saberes adquiri-
dos y construidos durante la realización de los talleres 
protegidos impartidos en el aula de acuerdo a sus ca-
pacidades, habilidades e intereses individuales. 

Participación de cursos de repostería, higiene y 
manipulación de alimentos de formación comple-
mentaria con el apoyo  del servicio nacional de apren-
dizaje SENA.

Vinculación al programa de aprendizaje en entorno 
laboral en articulación con el Hotel Hyatt, con los per-
files de auxiliar de cocina y de lavandería.

Mantenimiento y embellecimiento de la huerta es-
colar de la Fundación ALUNA. 

Contar con el apoyo fundamental de otros actores 
principales en los procesos de atención integral de los 
adultos, como son los padres, acudientes y/o cuida-
dores, quiénes día a día, mantienen esa energía, moti-
vación, participación para lograr esa felicidad, alegría 
que transmiten los adultos del programa, al llegar y 
salir del aula, son las cosas pequeñas y maravillosas de 
la magia de ALUNA. 

Logros 
significados 
programa de 
aula Talleres 
2022
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VISITAS  2022

Visita al Centro ALUNA de la Srta. Colombia® Valentina Espinosa Guzmán 2021-2022 y las 29 candidatas 
aspirantes al titulo. 

Estudiantes de 
Derecho de las 

universidades de 
Zürich (Suiza), 

Javeriana (Bogotá) 
y UTB (Cartagena) 

realizaron 
acompañamiento 

situado en las 
comunidades para 

conocer el Programa 
ALUNA Móvil.
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Visita del Señor Embajador de Suiza en Colombia Eric Mayoraz y 
el Señor Julien Robert Jefe de la Cooperación Económica y Desa-
rrollo de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) 
de Suiza en Colombia. Los ilustres visitantes fueron recibidos por 
la Directora General de ALUNA y desde el 15 de agosto de 2022 
Cónsul honoraria de Suiza en Cartagena Ursula  Schläppi.

Representantes de la IPS Niños 
de Papel fueron recibidas por 
la Directora General de ALUNA 
Ursula Schläppi. 

Ediles de la Localidad 1 del Caribe Norte fueron 
recibidos por la Directora General de ALUNA Ur-
sula Schläppi.

Annie Monnier Gerente General 
Four Seasons Hotel fue recibida 
por la Directora General de ALU-
NA, Ursula Schläppi.
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Estudiantes de Corposucre durante la ruta académica de 
Fisioterapia

Visita del Cónsul de 
Suiza en Colombia 
Sr. Bernhard Bienz 

(derecha) fue recibido 
por la Directora 

General de ALUNA 
Ursula Schläppi y 

Pascal Affolter , 
miembro de la Junta 

Directiva ALUNA.

Visita de miembros de Bridges of Hope International.

Representantes de 
Huntsman Colombia,  

Juan Orrego y Alfonso 
Acevedo, Gerente 

General fueron recibidos 
por la Directora General 

de ALUNA,  Ursula 
Schläppi y Pascal Affolter, 

miembro de la Junta 
Directiva de ALUNA.

Desde Suiza nos visitó  Lara Fontana.

Desde Meiringen , Suiza nos visitaron Naomi y 
Cami.

Representantes 
de la Fundación  
Limmat fueron 
atendidos por la 
Directora General 
de ALUNA Ursula 
Schläppi.
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Celebración del 
Torneo de Golf 

Esmeralda XXIV en 
el Club Campestre 

de Cartagena 
en beneficio de 

ALUNA

Estudiantes disfrutando del Festival de Cometas ALUNA

Estudiantes 
de ALUNA 
haciendo parte 
del programa. 
Aprendizaje en 
entorno laboral, 
realizando 
actividades en 
el Hotel Hyatt 
Regency Cartagena.

MOMENTOS 
MÁGICOS  
2022

Desde Suiza nos visitó  Lara Fontana.
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El 2022 ha sido un año de transformaciones y de cambios; al inicio se 
tuvo el interrogante de que si la pandemia quedaría atrás e iniciaríamos 

un proceso de reactivación a las actividades normales. Somos seres 
humanos resilientes y hoy poco a poco logramos una presencialidad 
100% con un reencuentro en diversos escenarios de participación. 

Proyecto Transferencia de conocimientos 
a Fundaciones de la Región Caribe

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

Logros significativos 2022:
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Como se ha presentado a lo largo de publicaciones 
El Chaski, el proyecto transferencia de conocimiento 
se viene ejecutando desde el año pasado con la par-
ticipación de las Fundaciones Casa del Niño del Mu-
nicipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar;  Fundación 
CE-CAMILO de la ciudad de Barranquilla y la Funda-
ción San Rafael de Sampués, Sucre.

En los primeros meses del año los procesos de ca-
pacitación se mantuvieron en la virtualidad; pero, en 
la medida en que se avanzó con el retorno, se fueron 
desarrollando estrategias para llegar de nuevo al re-
encuentro total, un espacio muy anhelado por la ma-
yoría de los profesionales y que se fue gestando a tra-
vés de acciones necesarias para el establecimiento de 
ajustes; fue así como ya para este segundo semestre 
y con todas las medidas de bio-seguridad para todos 
y todas, se logró con éxito los encuentros formativos 
presenciales, encuentros situados en las comunidades 
donde se desarrollan los programas de ALUNA móvil 
(Olaya, Pozón, Ararca, Santa Ana, Nelson Mandela), y 
los aprendizajes en los territorios (San Juan, Sampués 
y Barranquilla).

Hoy reiteramos nuestro compromiso con el fortale-
cimiento de capacidades a profesionales y actores en 
la atención de personas con discapacidad y agradece-
mos la entrega y compromiso de cada fundación re-
presentado en cada ser humano participante del pro-
yecto ALUNA MÓVIL SIN FRONTERAS: Fortalecimiento 
institucional y desarrollo de capacidad instalada a 
organizaciones del Caribe colombiano que atienden 
a población con discapacidad, en la atención integral 
domiciliaria a niños y niñas con discapacidad o en ries-
go de adquirirla, en el marco de la Primera Infancia.
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15 niñas, niños y 
adolescentes recibieron 

el 10 de diciembre 
el sacramento de la 
Primera Comunión 

gracias a la alianza entre  
ALUNA y la parroquia  

del barrio República de 
Chile. Felicitaciones para 

todos ellos! .

Primeras 
comuniones

Por: Ilia González y  Yamileth Magallanes. 
Docentes.
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Felicidades a cada participante y a sus familias!!

La Primera Comunión es 
el sacramento de 

preparación de corazón 
para un encuentro con el 
Padre Celestial. comunión 

proviene del latín 
“communio” y significa 
“participar en común”. 
Es un momento en el 

que se reúnen familiares, 
amigos y personas que 
comparten creencias 
religiosas afines, para 

celebrar esta unión entre 
el hombre y Dios.
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PAPELES
Hojas de papel escritas, impresas o en blanco, cuader-
nos, libros, revistas y periódicos.

CARTÓN
Todo tipo de cajas desarmadas.

PLÁSTICO
Cualquier utensilio de cocina, como tazas, vasos, cubier-
tos, elementos del hogar como sillas, mesas, poncheras, 
baldes, tanques.
Electrodomésticos de componentes en plástico; como 
lavadoras – abanico entre otros.
Tarros de hipoclorito, suavizantes, desinfectantes, de-
tergentes líquidos, entre otros.
Todo tipo de botellas plásticas de bebidas.
Todo tipo de bolsas plásticas, limpias y secas.

METALES
Cualquier utensilio de cocina como ollas, sartenes, cal-
deros, tapas, escurridores, tazas y cubiertos.
Tarros de aerosoles, todo tipo de latas de cerveza, potes 
de leche en polvo, de alimentos como atunes, sardinas, 
vegetales o frutas.
Materiales y electrodomésticos con componentes en 
Aluminio, bronce, hierro, cobre.

ACEITE DE COCINA USADO.
TETRA PAK (envases Tetra Top están constituidos por 
papel dúplex y polietileno y se los utiliza para envasar 
productos pasteurizados).

Por un mundo sostenible … 
comienza de casa
Aprendamos a reciclar

Por: María Barreto Hernández – Directora 
de Atención Integral y Capacitación.

SI SE RECICLA
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Comprometidos con una cultura sostenible desde los 
objetivos de desarrollo sostenible: fin de la pobreza, 

trabajo decente y crecimiento económico, producción y 
consumo responsable y acción por el clima.

PLÁSTICOS
Plásticos contaminados con pinturas, grasas, platos, cucha-
ras vasos desechables
METALES
Pilas y baterías
VIDRIO

NO SE RECICLA
PAPELES
Papel higiénico, toallas sanitarias, servilletas, papel pa-
rafinado, toallas de papel de cocina.
CARTÓN
Cartón anaquel de huevo.
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