
Gracias por hacer parte de estos 
logros, retos y nuevas oportunidades 

en medio de las adversidades. 
2020



Durante este periodo de contingencia generado por el Covid 19 la Corporación
Hogar asumió con responsabilidad todas las recomendaciones brindadas por las
distintas instancias gubernamentales, pensando siempre en el bienestar de los
niños, adolescentes y empleados.

Durante el confinamiento se tomaron medidas como:

 Suspensión de visitas familiares, profesores alternos, proveedores.

 A 15 niños se le realizó prueba de Covid y 14 salieron positivos, al igual que 4
empleados, todos con un desenlace positivo.

 Las educadoras y manipuladoras de alimentos laboraron 24 horas y los demás
empleados con horarios flexibles.

 De manera permanente se realizaron campañas, conversatorios, reflexiones,
con los niños y adolescentes enseñando todo lo relacionado con la pandemia y
sobre la importancia del lavado de manos, el manejo de los estornudos y el
distanciamiento social.

Manejo de la
pandemia



 Desde el mes de abril la escuela empresarial estuvo de manera virtual, lo que
generó que el equipo de profesionales y educadores, acompañaran los procesos
académicos, de manera presencial y de lunes a viernes, lo que generó un mayor
acompañamiento a los niños durante las clases y en la realización de sus tareas.

 Al tener los niños confinados dentro de la sede, el personal ha tenido que
diseñar múltiples estrategias para mantener la atención y motivación de los
niños y adolescentes logrando que la vida institucional, fluya con tranquilidad y
armonía, evitando de esta manera las evasiones. Dichas estrategias han sido:
prácticas deportivas en el comedor, ludoteca, actividades físicas, concursos,
juegos de agilidad mental, historias inspiradoras, actividades en el salón de
juegos y el salón de yoga, apoyo emocional, manualidades, clases de dibujo.



Nuestras Alianzas 

Fundación Juguemos
en el Bosque 

La Fundación de manera semanal ofreció
alternativas virtuales, clases de break dance
mediante tutoriales y presencialmente se vinculó
con 2 minitecas en dos celebraciones especiales.

Inder

Semanalmente el Inder envió videos con
actividades recreativas puntuales para
ejecutarlas con los niños y adolescentes, así
mismo algunos retos entre fundaciones que se
compartieron mediante videos cortos.

Red de artes plásticas y visuales (IME Corporación)

En el mes de septiembre se inició una nueva alianza,
con el propósito de brindarle a los niños y adolescentes
un espacio de creación a través del teatro, la danza y
la música, de manera sincrónica, con el
acompañamiento de un profesor de la Corporación IME
y otro de la Corporación Hogar. El espacio les ha
permitido explorar con diversos materiales nuevas
formas de expresión y de comunicación.



Programas especiales 

En el mes de abril se conformó un semillero
de programación para adolescentes mayores
de 13 años, con el propósito de acercarlos al
mundo digital, de manera sincrónica, lo que les
ha permitido programar por bloques, códigos y
comandos de una manera divertida
favoreciendo el pensamiento lógico, la atención,
la observación, la memoria y el diseño.

En el mes de julio se inició el programa de

herramientas pedagógicas virtuales con 36

niños y adolescentes, los días miércoles. Cada

grupo está conformado de acuerdo a la

capacidad cognitiva, generando actividades de

acuerdo al nivel de cada grupo. Las clases son

sincrónicas dirigidas por un profesor

especialista en tecnologías y educación.

Herramientas pedagógicas virtuales 

Habilidades digitales 



El deporte que libera 

La música que inspira 
Las clases de música fueron las únicas que se brindaron de manera presencial por
subgrupos, mediante las cuales se fortaleció el trabajo en equipo, el respeto, la
voluntad y la responsabilidad. 2 subgrupos trabajaron flauta dulce, percusión con
grupo avanzado y un cuarto grupo de ensambles cortos y sencillos.
En esta temporada de contingencia sanitaria y confinamiento los niños y
adolescentes mostraron un interés particular por la música, le dieron un valor
especial, se sintieron cómodos, motivados y se esforzaron por mostrar sus
talentos, se observó gran sentido de pertenencia y motivación.
El grupo de música tuvo la oportunidad de presentarse en las diversas actividades
culturales y celebraciones especiales internas y en la Feria expresarte de ICBF, la
cual se realizó virtual.

A partir del 1 de septiembre los niños y adolescentes tuvieron la
oportunidad de regresar a las prácticas deportivas de manera
presencial, en la cancha sintética del sector, lo cual ha sido beneficioso
para ellos, pues les ha permitido disfrutar de un espacio al aire libre,
compartir con sus pares en un escenario deportivo, jugar su deporte
preferido y trabajar en equipo.



Esta estrategias se ha realizado

mediante grupos de apoyo, actividades

de relajación, asesoría psicológica,

apoyo emocional grupal, que les ha

permitido a los niños y adolescentes la

expresión de sentimientos y emociones,

hacer catarsis, tramitar y enfrentar el

estrés que han presentado por el

confinamiento.

Grupos
De apoyo emocional 

Les ofrecimos a los niños y adolescentes

experiencias inspiradoras basadas en historias de

la vida real, de personas que han luchado por sus

sueños en medio de las adversidades,

permitiéndoles reflexionar frente a la posibilidad

de romper las barreras mentales que impiden que

puedan alcanzar sus sueños.

Historias 
inspiradoras 



La Escuela desde la virtualidad 

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

A partir del 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 tradicional de estudiar, sin
embargo, esta es una oportunidad 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.



A partir de un curso de edición realizado por

personal de la Corporación Hogar, surgió la

iniciativa de generar contenidos audiovisuales

desde las diferentes áreas: trabajo social,

nutrición, psicología y pedagogía, con el

propósito de capacitar a las familias de los

niños en temas de interés tales como: pautas

de crianza, prevención del abuso sexual,

recetas saludables y la promoción de lectura,

las cuales pueden ser observadas desde

nuestro canal de YouTube Corpohogar y

Facebook.

Producciones
Audiovisuales 



Atención
A las familias 

 Se está brindando atención a las familias mediante videos, cuestionarios, relacionados con los
diferentes temas que estaban proyectados antes de la cuarentena preventiva obligatoria por el
Covid 19.

 Telefónicamente se está indagando a las familias el estado en el que se encuentran ellas y se les
informa como están sus hijos

 Se continúan brindando las llamadas telefónicas y video llamadas a quienes pueden recibirlas.

 Se han realizado audiencias con defensoras de familia de ICBF a través de plataformas digitales a
las cuales las familias asistieron a la Corporación, generándose 22 integraciones familiares, 1
traslado institucional y se han generado 5 evasiones.

 28 niños y adolescentes han ingresado durante este año.



Celebraciones
especiales 

Durante el confinamiento se generaron celebraciones especiales que favorecieron la
integración, el compartir y la práctica de valores.

Día de la Niñez y la Recreación Premios Corphogar

Día del amor 
y la amistad  

Feria de la Antioqueñidad



Capacitaciones 
para el personal 

De manera virtual se han propiciado diversos cursos de capacitación por parte de Bienestar
Familiar y el Ministerio de Salud, frente a temas como:

• Consumo de sustancias psicoactivas
• Agitación motora
• Ideación suicida
• Salud mental 
• Habilidades para la vida 
• Promoción y mantenimiento de la salud de niños, niñas y adolescentes

• La Escuela empresarial nos proporcionó una capacitación virtual en Habilidades Socio
emocionales

• Curso de edición y un curso básico de tecnología ambos de manera sincrónica.



Se realizó una capacitación con el
Centro de Innovación y Negocios
Ruta N sobre la creación de una idea
de negocio, que dio como resultado
el Programa Jóvenes Pro (proactivos,
propositivos y con proyección).

Nuevos programas

Jóvenes PRO Construcción 
nueva SEDE  

Se retomó el Comité pro sede
conformado por varios miembros de
la Junta Directiva, con reuniones
quincenales y tareas puntuales.

 Para ambos programas se crearon 2 comités, integrados por las directivas de la Corporación
y miembros de la Junta Directiva, con reuniones semanales con un total compromiso y
dedicación para estructurar dichas iniciativas.



¡Gracias!
Por hacer parte de la 
Corporación Hogar 


