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En las horas de la tarde los niños y adolescentes reciben diver-
sas alternativas de acuerdo a sus intereses y necesidades que 
les permiten utilizar positivamente su tiempo libre, explorar y 
fortalecer sus habilidades, compartir con pares y adultos y ad-
quirir nuevos aprendizajes. Cada día de la semana se les 
brinda una propuesta diferente ofreciendo variedad en su 
diario vivir. De manera libre y espontánea los niños participan 
de sensibilización musical, interpretación de instrumentos, 
clases de artes, entrenamiento deportivo desde el fútbol, 
además retomamos nuestras alianzas con el Inder y con la fun-
dación Juguemos en el Bosque, quienes promueven derechos, 
deberes y valores desde el juego y la recreación. Los niños y 
adolescentes se disponen a participar de manera activa y res-
ponsable de cada una de las actividades. 

Los niños amplían sus conocimientos

Llegó el momento de ampliar nuestra cobertura, es por ello que 
queremos compartirles los dos grandes retos del 2021.
 
Durante el 2020 tuvimos la oportunidad de recibir una asesoría 
con RUTA N dando origen a una nueva iniciativa dirigida a jóvenes 
de la ciudad de Medellín, denominada Jóvenes Pro, un programa 
de atención a hombres y mujeres, vulnerables entre 18 y 24 
años, de estratos 1 y 2, con mínimo 9° grado, interesados en ca-
pacitarse e insertarse a la sociedad y a la vida laboral. En la ac-
tualidad estamos en la búsqueda del profesional que acompañará 
el proceso para dar inicio al programa aproximadamente en abril.
 
Un segundo reto es la construcción de una sede en la casa lote 
que se adquirió en el 2017, diseñada con ambientes físicos que 
favorezcan el proceso de aprendizaje de 500 niños y jóvenes de 
la ciudad de Medellín, en situación de vulneración de sus dere-
chos, mediante un programa de educación flexible, en alianza con 
la Escuela Empresarial, atención terapéutica, Un laboratorio de 
innovación y creatividad y el programa de formación a Jóvenes.

Nuevos retos 2021

El 15 de marzo la Corporación Hogar celebra sus 28 años de acompañar los 
sueños y proyectos de vida de más de 1.500 niños y adolescentes en situa-
ción vulnerabilidad mediante un programa de atención integral en salud, 
nutrición, psicología, trabajo social y recreación. En esta oportunidad les 
compartimos el testimonio de 2 de nuestros egresados.
 
Deibi Alexander Torres Gaviria, un joven, que vivió durante 5 años en la 
Corporación Hogar Palestina, la cual estaba ubicada entre el municipio de 
la Ceja y Río Negro, nos relata cómo fue su experiencia durante su paso 
por la Corporación y cómo lo aprendido allí lo aplica hoy en día en su vida. 
Deibi afirma que esos han sido los mejores 5 años de su vida, pues durante 
ese tiempo vivió muchas experiencias: como hacer fogatas, tomar talleres 
de manualidades, montar a caballo, recibir clases con sus maestros, tener 
apoyo psicológico, etc. Además, asegura que se siente agradecido con la 
Corporación, debido a que, a diferencia de muchos niños, él tuvo estas po-
sibilidades de aprender y crecer como persona y que es ahí donde nace su 
gratitud y el valor que le da a las cosas.

Por otro lado, Johan perteneció a la Corporación durante 8 años, en los 
cuales, cuenta que aprendió sobre los valores que se deben tener como 
persona y cómo es el adecuado goce de sus derechos. “En la corporación 
me enseñaron que, aunque la vida, a veces es difícil, uno debe pararse de 
frente y seguir adelante, así haya muchos obstáculos en el camino”, afirma 
Johan. Además, cuenta que se siente agradecido con la Corporación, pues 
siempre han estado presentes durante su proceso de crecimiento y han 
permitido que él sea una persona de bien.
 
Esperamos poder continuar con nuestra labor social, permitiendo que más 
niños y adolescentes mejoren sus condiciones brindando un acompaña-
miento continuo en sus proyectos de vida.
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