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Estamos ejecutando el protocolo de bioseguri-
dad exigido por el Municipio de Medellín, el 
cual fue aprobado y está en marcha; además, 
se realizó un vídeo institucional para promover 
el protocolo de bioseguridad al ingreso a la 
Corporación por parte del personal interno y 
externo. 
Semanalmente estamos realizando desinfec-
ción en profundidad por toda la casa, con la 

Nuevas medidas para prevenir el Covid-19

Desde el 20 de abril los niños retomaron sus actividades 
escolares con la Escuela Empresarial, de manera virtual; lo 
cual ha implicado un cambio con relación a la forma tra-
dicional de estudiar; sin embargo, esta es una oportuni-
dad de aprendizaje que ha exigido tanto a los niños como 
al equipo de la Corporación Hogar ajustarse y ver en esta 
situación nuevas oportunidades de aprendizaje.  

Los espacios académicos se dividen por grupos, de primero 
a tercero (procesos Básicos), cuarto y quinto (aceleración 
del aprendizaje), sexto y séptimo (caminemos en secun-
daria). Se utilizan plataformas virtuales, acompañados 
de talleres, los cuales son dirigidos por los profesores de la 
Escuela Empresarial, con el acompañamiento para cada 
grupo por parte de los educadores y profesionales de la 
Corporación.

Nuevos retos y oportunidades académicas 

En el mes de abril se conformó un semillero de programación 
para adolescentes mayores de 14 años. Las clases se dictan de 
manera online. Este semillero se crea con el propósito de acer-
car a los adolescentes a software de programación gratuitos y 
desde el juego. Si bien exige un nivel de comprensión alto, 
pues requiere de concentración y lógica, el grupo ha dado el 
nivel y se muestra  motivado e interesado en aprender. Los 
programas han sido Blocky games, Minekraft y Scrash, los tres 
permiten programar por bloques. Los adolescentes han de-
mostrado que sí se puede.  

Semillero de programación

En esta temporada de contingencia sanitaria y confinamiento los niños y adolescentes han mostrado 
un interés particular por la música, le han dado un valor especial, se sienten cómodos, motivados y se 
han esforzado por mostrar sus talentos, se ha observado gran sentido de pertenencia y motivación. 

Las clases de música como medio de expresión 

Grupos de apoyo emocional 

Esta estrategia está orientada por el área de 
psicología y se ha realizado mediante grupos 
de apoyo, actividades de relajación y asesoría, 
permitiendo a los niños y adolescentes hacer 
catarsis, la expresión de sentimientos y emocio-
nes; favoreciendo la identificación de herra-
mientas personales y grupales, logrando con 
ello tramitar y enfrentar el estrés que están 
presentando por el confinamiento. Se observa 
actitud y disposición por parte de los niños y 
adolescentes, favoreciendo los resultados. 

 empresa Pintufresh, con amonio cuaternario de 
quinta generación, el cual inactiva la carga or-
gánica que le sirve de alimento a las bacterias 
que se encuentra en los muebles, camas, paredes, 
sillas y demás elementos dentro de la Corpora-
ción; además, elimina los posibles virus que se 
puedan encontrar en el área. El efecto de este 
producto ayuda a controlar y prevenir posibles 
infecciones respiratorias.

Las clases de música se brindan por subgrupos mediante las 
cuales se está fortaleciendo el trabajo en equipo, el respeto, 
la voluntad y la responsabilidad. Los subgrupos han traba-
jado con la flauta dulce, percusión con grupo avanzado y un 
cuarto grupo de ensambles cortos y sencillos. 

Día de la niñez y la recreación en Colombia 
En el año 2001 el Congreso Na-
cional de la República expide la 
ley 724  donde se manifiesta que 
en el mes de abril se celebra la 
niñez, es por esto que en Corpo-
ración Hogar festejamos entre 
juegos, canciones y risas un 
nuevo día del niño resaltando 
sus derechos y lo importante que 
son para la sociedad.


