
Medellín - Colombia / Carrera 41 Nº 46 - 111 Sector Bomboná / Teléfono: 239 44 08/
 Email: info@corporacionhogar.org.co

Boletín Institucional febrero - marzo 2019

Comité de 
Participación

Algunas Alianzas...

El 15 de marzo  cumplimos 26 años  de brindar oportunidades de vida de la 
mano de las personas y organizaciones que han caminado de nuestro lado y 
han visto el proceso de crecimiento y fortalecimiento de nuestra Corporación.

Anualmente en la Corporación Hogar ponemos en 
práctica un acto democrático, pues se elige el repre-
sentante ante el Comité de Participación por voto po-
pular, en esta oportunidad se postularon 3 candidatos, 
quienes tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus 
propuestas electorales desde la emisora interna, me-
diante carteles y conversatorios. Las propuestas de los 
candidatos estuvieron enfocadas a mejorar la convi-
vencia institucional, aumentar los estímulos y dismi-
nuir los conflictos. Los candidatos electos expresaron 
su interés en hacer cumplir sus propuestas, ser líderes 
positivos y dar ejemplo, se comprometieron a promo-
ver el pacto de convivencia y las normas instituciona-
les.

A la fecha la totalidad de los niños y adolescentes se encuen-
tran vinculados a la institución educativa; este año contamos 
con licenciada en educación de tiempo completo lo que ha 
permitido un mayor acompañamiento en las diversas activi-
dades escolares y seguimiento permanente.
 
El año anterior 18 niños fueron evaluados desde neuropsico-
logía e iniciaron un proceso de estimulación cognitiva,  el 
continua este año, posibilitando a cada niño y adolescente 
disminuir sus dificultades cognitivas. Contamos además con 
un psicólogo especialista en pedagogía quien realiza un tra-
bajo personalizado que les ha permitido mejorar su desem-
peño escolar. 
 
 

Continuamos trabajando con nuestros aliados buscando fortalecer valores, competen-
cias ciudadanas y brindar herramientas para el manejo positivo del tiempo libre con 
instituciones como:  la Fundación Juguemos en el Bosque la cual trabaja valores, de-
rechos, deberes mediante el juego y la recreación. Con El Museo de Antioquia median-
te el programa “Diálogos con Sentido” que busca acompañarlos en un proceso de auto 
reconocimiento como sujetos plenos de derechos, el fortalecimiento de sus competen-
cias ciudadanas y finalmente con el Inder con el proyecto “Mientras Volvemos a Casa” 
que ofrece actividades recreativas y deportivas para sensibilizarlos frente a la impor-
tancia de la utilización del tiempo libre. 

El pasado 19 de marzo se llevó a cabo la Asam-
blea de Asociados en la cual se aprobaron: el 
informe de gestión y los estados financieros del 
año anterior, además se reeligieron los miem-
bros de la Junta Directiva y el revisor Fiscal. El 
2018 arrojó excelentes resultados los cuales 
pueden ser consultados en nuestra página web: 
www.corporacionhogar.org.co

Asamblea Anual 

Desde la formación vocacional iniciamos clases de 
artes plásticas mediante módulos mensuales logrando 
que hasta la fecha se hayan realizado dos, el primero 
desde el dibujo con lápiz y el segundo de escultura con 
la técnica de papel maché. En general los resultados 
han sido positivos, los niños han demostrado su talen-
to, interés y cualidades en las diversas técnicas, este 
trabajo además ha favorecido la atención, concentra-
ción y percepción de cada uno de los niños y adoles-
centes. Además iniciamos clases de Break Dance las 
cuales les ha permitido explorar un género que los 
motiva e inquieta. Continuamos  con las clases de 
música y las clases de teatro, buscando con ello 
fomentar la expresión en sus diversas formas.

Comprometidos
 con la formación


