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Aquí vamos...
Este 2021 es un año de expectativas, retos, oportunidades e in-
certidumbre, pero estamos convencidos, de nuestro propósito de 
continuar con el proceso de atención con la mejor energía y cum-
pliendo a cabalidad todos los protocolos de bioseguridad, tanto 
para las familias, como para los empleados y los proveedores. 
Poco a poco hemos dado apertura para el ingreso de los profeso-
res alternos y practicantes, buscando reactivar progresivamente 
las actividades presenciales tales como: artes, entrenamiento de 
fútbol y juguemos en el Bosque. Esperamos seguir contando con 
el apoyo de todos nuestros benefactores y amigos, uniendo es-
fuerzos para continuar aportando a cada uno de los niños y ado-
lescentes que hacen parte de la Corporación.

Un espacio para la democracia
Durante el mes de enero se realizó EL TOUR DE LA CONVIVENCIA, espacio 
en el que se compartió y se recordó el pacto de convivencia, mediante talle-
res y conversatorios, en los cuales se trabajaron temas como el código de 
ética, derechos, deberes y mecanismos de participación. Lo anterior se desa-
rrolló con el fin de brindar a los niños un acercamiento al proceso de ciudada-
nía, resaltando la importancia de la norma institucional.
 
En este periodo se postularon los adolescentes que sueñan con ser represen-
tantes ante el Comité de Participación, crearon sus campañas y lanzaron sus 
propuestas, además, se realizaron las elecciones por medio de un proceso 
democrático a través del voto popular, de 5 candidatos, 2 fueron los elegidos 
para desarrollar las propuestas, quienes expresaron su interés de ser líderes 
positivos y de dar ejemplo, se comprometieron a promover el pacto de convi-
vencia y las normas institucionales.
 
Valoramos que los niños reconozcan las aptitudes de sus demás compañe-
ros, como líderes y voceros, así mismo se promueve el desarrollo de una 
mejor comunicación entre ellos y el sistema directivo de la Corporación, 
usando como medio a sus representantes.

De regreso a clases

Alegría y diversión en vacaciones 
Pese a la incertidumbre que ha generado la pandemia, el 
periodo de vacaciones de los niños comprendido entre di-
ciembre y enero se presentó de manera positiva, pues en 
medio del encierro, los niños disfrutaron de una oferta 
variada de actividades recreativas, encuentros deporti-
vos en la cancha sintética, fiesta navideña, encuentro de 
talentos; además, recibieron obsequios brindados por di-
ferentes benefactores y amigos de la Corporación. 

Si bien cada actividad y cada regalo fue significativo para 
ellos, lo más valioso fue recibir la visita de sus familias, 
reencontrarse de manera física, verlos, comprobar que 
estaban bien y compartir un momento inolvidable.  

El 25 de enero se llevaron a cabo las matrículas, para iniciar las actividades 
académicas, con la Escuela empresarial mediante un modelo de alternancia en 
razón de la pandemia, estableciéndose encuentros académicos de manera 
presencial  los días martes y jueves en horas de la mañana y los demás días 
de manera sincrónica. La totalidad de los niños y adolescentes se encuentran 
motivados con el inicio de sus clases luego de un receso de casi dos meses.  

En la medida en que un niño mantenga su  motivación  por el estudio tendrá 
la posibilidad de mejorar y transformar su historia de vida, es por ello que 
nuestro interés es acompañar  el proceso educativo  y complementar la labor 
de la escuela, con diversas estrategias.  
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