Bogotá, Febrero 20 de 2021
Señores
MIEMBROS JUNATA DIRECTIVA ADMINISTRADORA
FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
Ciudad
Estimados miembros de miembros de Junta de Fundadores, Junta Directiva y
voluntariado:
Reciban un cariñoso saludo de mi parte y los mejores deseos para este año que
sea, plenos de salud y con la ilusión de contar con un año más normal.
Termino un año muy difícil por la pandemia, que felizmente hasta el momento ha
sido muy exitoso en cuanto a salud se trata, solamente tres personas enfermas, un
conductor que estuvo muy grave y dos asintomáticas, Elvirita Calle de Pinzón,
estuvo bastante delicada con varios ingresos a la clínica sin que la tuviesen que
tener en cuidados intensivos, ya se encuentra totalmente recuperada; estamos muy
satisfechos por los resultados gracias a las medidas de seguridad y la ayuda de
Dios.
Esta pandemia ha subido los costos de manejo en cuanto a mayor cantidad de
personal para satisfacer la atención a niños que ingresan, los cuales tienen que
estar aislados por catorce días, requiriéndose dos personas a cargo por cada grupo
con los respectivos turnos, otros niños que se han enfermado de otras dolencias
también han requerido personal causando horas extras.
Otro rubro que ha causado gasto, han sido los desinfectantes, tapabocas, delantales
y otros, los vehículos han tenido una inmensa carga, hemos tenido que llevar y traer
el personal de servicios generales que vive muy lejos y que no pueden transportarse
en bicicletas o en vehículos propios, para evitar el transporte público, se contrató
otro conductor para dar ese cubrimiento, hemos tenido mayores gastos de
combustible y mantenimiento del parque automotor, sin que estos gastos sean
reconocidos por El ICBF, a pesar del gasto creemos que ha sido clave para evitar
el contagio.
Las personas de servicios generales y directores de hogar se rotan cada ocho días,
jefes de hogar se transportan a sus casas y es recogido el grupo que ingresa y el
martes de igual manera son transportados los jefes de hogar, con el objeto de
mantener a los niños corriendo el menor riesgo posible contaminación.
Otra enorme dificultad que hemos tenido, nos viene afectando económicamente
entre otros, tienen que ver con la cantidad de cupos no atendidos desde el mes de
septiembre; los defensores de familia por asunto de tiempos legales en las

estancias de niños institucionalizados, reintegraron a un gran numero de niños,
entre otras, sin hacer ningún estudio familiar ni verificación de condiciones, por
cuanto vienen trabajando a media marcha y sin tener en cuenta que prima el
“Interés Superior”, el cual fue vulnerado, no se tuvo en cuenta el estado en que se
encontraba su familia ni la capacidad para alimentarlo, estos reintegros de niños,
fueron cupos no reemplazados oportunamente, por cuanto dicen “que no hay niños
de nuestro perfil”, no hemos cambiado el perfil, seguimos siendo los mismos desde
hace veinticinco años que contamos con ICBF.
Hemos escrito gran número de solicitudes y reclamos, los dos últimos fueron
directos a la procuraduría de menores a su directora para asuntos concernientes a
la niñez a la Dra. Bibiana Mercedes de Jesús Mora y la Dra. Horta Victoria Poveda,
con copia al ICBF, al director general de protección, Dra. Carmenza Gutiérrez y
Central de Cupos, lo cual parece que surtió efecto por cuanto pasamos de diez y
siete cupos a ocho, sin embargo, no es satisfactorio teniendo en cuenta que plena
pandemia tiene que estar ocurriendo mayor cantidad de violencia intrafamiliar y
todas las formas de abuso sin que se tengan en cuenta.
Se celebró un nuevo contrato de aportes con ICBF, que cubre desde el dia, diez y
seis de diciembre, al treinta y uno de mayo; por valor total del
contrato de
$1.276.555.040, el pago mensual que realizan, tiene demoras de mes y medio
después de realizado el gasto afectando nuestras finanzas, ademas mayores
exigencias de aprobación mensual del gasto tanto en la regional como que luego de
lograr la aprobación en la sede principal, ambas gestiones tienen que hacerse
presenciales con desplazamientos que deberían obviarse y el pago por niño cupo,
mes $1.454.482, el valor de la póliza la realizamos con Seguros del Estado por
$297.198 y póliza de cumplimiento por $4.955.674, encareciendo la operación sin
que este rubro se tenga en cuenta de alguna manera; los cupos no atendidos
causan el mismo gasto pero son descontados mes a mes según una tabla que tiene
para descontar según la cantidad de cupos no atendidos, perjudicando
económicamente a quienes les estamos sirviendo.
El contrato se elaboró sin dar tiempo a concertación, ni tiempo para darlo a conocer
a la Junta Directiva, imponiéndose el incremento que es insuficiente del 3%, inferior
al PIB y al salario mínimo aprobado, contamos con gran cantidad de empleados de
salario mínimo y otros que vienen devengando un salario cercano al mínimo, a todos
ellos nos vimos en la obligación de hacer un aumento salarial, incrementando el
gasto de manera importante.
Aumentaron otros costos por el servicio de atención a los niños con nuevas
exigencias por demás costosas y sin necesidad, como son: exigen personal más
especializado en “el profesional de área” que en realidad es un tallerista, haciendo
más costosa la operación, por cuanto un artista tiene que contar con su
correspondiente título universitario, si es de idiomas contar con esa profesión,
panadería exigen grado universitario.

Otra exigencia de gasto considerable, consiste en las obras civiles que tenemos que
hacer como son: el consultorio de psicología tiene que contar con baño privado,
tenemos que hacer obra para dar cumplimiento al contrato, pues nuestros
consultorios contaban con las baterías de baños del colegio y un baño para adultos,
según ellos este no aplica porque tiene que ser exclusivo para ese consultorio y la
nutricionista tiene que tener su oficina contigua a la cocina, nosotros la teníamos
unos metros más arriba en el edificio azul en frente, donde se encuentra la
enfermería, ya que la nutricionista es quien maneja salud, sin embargo estos
argumentos no fueron aceptados, tenemos que emprender obra para hacer una
oficina contigua a la despensa y cocina.
Afortunadamente hemos podido cancelar oportunamente las cesantías, por valor de
ciento un millones, hemos cumplido con los proveedores oportunamente en los
pagos, solamente hemos tenido dificultad con la máquina de lavar platos que nos
vendió la empresa Taylor por cuanto no dieron a conocer que esa máquina exigía
una energía de más potencia, un calentador de agua y mayor presión, todo esto
debía haberse contemplado cuando hicieron la visita para la venta,
afortunadamente todo lo hemos venido solucionando con Codensa y elaborando
obras para lograr presión de caudal y gasto en el calentador de paso e instalación,
los dueños son amigos y han comprendido la situación y el gasto adicional.
La Secretaria de Educación nos debe del año pasado $62.000.000, y de este año
deben $42.000.000, esperamos que pronto paguen estas sumas tan importantes
que acostumbran a deber por esta época.
He tenido dificultad y molestia con la contabilidad que, sin explicación alguna, no
entregaron a tiempo la contabilidad de noviembre, diciembre y enero, para que esta
hubiese sido analizada y aprobada oportunamente por el comité financiero como
tocaba, es el único equipo de trabajo que no ha respondido en esta pandemia, lo
siento muchísimo y me disculpo, espero subsanar esta dificultad.
Las vacaciones de los niños fueron muy agradable y fructíferas para ellos, todos
los niños tuvieron la oportunidad, se organizaron por grupos como siempre,
vigilados por las trabajadoras sociales quienes acompañaron en el trayecto a la finca
en los buses contratados, ademas estaban acompañados de sus jefes de hogar y
personal de servicio generales, cada grupo de niños fue atendido por dos jefes de
hogar, dos personas una cocinera ayudada por la esposa del mayordomo y un
conductor, siempre se contó con una de las camionetas para apoyar en caso de una
emergencia o suplir alguna necesidad, fue muy importante que los niños salieran
después de un año de encierro, la distención sirvió muchísimo como siempre alivio
el estado emocional de los niños quienes ademas contaron con visita de sus padres.
Las vacaciones ocasionan un mayor gasto en alimentos, personal extra, transporte
y recreación, es un esfuerzo que vale la pena realizar, los niños no sufrieron ningún
percance, estuvieron muy saludables y felices.

Las visitas de los padres de los niños se realizaron desde fin del año pasado y se
reanudaron este año, son necesarias, sin embargo, representa un arduo trabajo y
responsabilidad ademas del riesgo de contraer el virus.
Hemos logrado entregar más de dos mil mercados a niños que han pasado por la
Fundación, según estudio y seguimiento, a ex alumnos adultos cuyas familias están
muy necesitadas, ademas a personas que podemos constatar su necesidad, esta
nueva labor ha sido muy gratificante.
Todos los salones de clase se han pintado y arreglado, los salones de sistemas
todos funcionando con sus respectivos computadores, quisiéramos tener más
computadores y por ello Clarita está trabajando en un proyecto para su adquisición,
estamos utilizando dos salones en el jardín infantil para que los niños estén más
amplios en los salones por cuanto estamos dividiendo los cursos en dos grupos, se
está reorganizando el salón de peluquería para dictar cursos de peinado, corte y
uñas.
Se ha trabajado en reorganizar los depósitos de vajillas, mercancía, instrumentos
musicales, herramientas y otros llevado un control por inventarios, se dieron de baja
algunos muebles y otros se donaron para que el teatro quedara lindo y sin muebles
donados, abrimos un espacio para almacenar mobiliario y así no ocupar el teatro.
La Navidad fue magnifica, los niños pasaron felices
INFORME: DONACIONES CLARA BUSTAMANTE JANNA
Un saludo muy especial a Gloria, Natalia y a todos los miembros de la junta directiva.
Gracias al grupo maravilloso que tenemos de voluntariado y al trabajo en equipo
durante este tiempo de Pandemia, hemos logrado seguir recibiendo ayudas
importantes para beneficio de nuestros niños.
Diciembre fue un mes muy especial, sin poder contar con el voluntariado presencial,
nos ingeniamos para que cada día fuera diferente, alegre y muy divertido para
nuestros niños, no faltaron los desayunos, inflables, buñueladas, novenas y muchas
fiestas dentro de todas las medidas de seguridad.
Contamos con el aporte de diferentes empresas y voluntarios que financiaron
fiestas, desayunos o enviaron juguetes, ropa y regalos para todos los niños, las
bolsas de navidad estuvieron hermosas, se vio el esmero para que los niños a pesar
de la ausencia de voluntarias sintieran su acompañamiento y amor.
Les mencionamos algunas de nuestras empresas aliadas y voluntarios que
colaboraron en esta navidadMazda
Bancolombia
Disney

Handson Bogotá
Armadillo Outwear
Restaurante Yanuba
Margarita Arévalo
Alexandra Reyes
Voluntariado
Patricia Bustamante
Tshrirt lab
Fundacion Wesleyana
Nathalia Arias de Brigard y Urrutia
Andrés Zarate
Jhoana Rentería
One link
Konecta
Adicionalmente quiero resaltar que los regalos de navidad de los niños, las bosas
navideñas en promedio el costo por bolsa fue de acuerdo a la información que tengo
del voluntariado de 150.000 pesos por bolsa, lo que sería una donación aproximada
de $27.000.000 millones de pesos
También nos han llegado donaciones en especie como 2000 tapabocas, mercados
, 800 kilos de papa a la francesa congelada y 800 de papa criolla congelada, leche
alquería, tortillas, pan de hamburguesa, yogurt. 1000 cuadernos y útiles escolares
para el colegio.
INFORME PSICOSOCIAL:
Todos los años a finales del año, los defensores de familia dan reintegro a gran
cantidad de niños, salieron 24 a sus hogares de origen, lastimosamente muchos
pasaron a hogares de padres sin trabajo por lo tanto sin recursos para su
sostenimiento, afortunadamente se han conseguido gran cantidad de mercados
para suplir estas necesidades y de igual manera los niños recibieron sus regalos de
Navidad.
Fueron reintegrados:
Ingresaron 28 niños y niñas
Fue muy difícil lograr que el personal del ICBF, actuara de manera diligente en
épocas de vacaciones, el ICBF, se tomó vacaciones quedando sin personal idóneo.
Los cupos que quedaron libres fue muy difícil llenar algunos quedando siempre

cupos vacíos, gracias a nuestra presión por parte de Gloria y con la ayuda de la Dra.
Carmenza Gutiérrez del ICBF, se logró que nos enviaran algunos niños, los hogares
de emergencia trataban de quedarse con los niños y molestos los llevaban sin
documentos pasadas las nueve de la noche, los cupos que no se llenan son una
lástima porque los niños se adaptan muy fácil a la institución aprovechando tantos
regalos y fiestas en vez de seguir en un hogar de emergencia.
El final de año siempre requiere muchísimo trabajo por cuanto se celebran contratos
con las dos entidades públicas que acostumbramos a contratar, de nuevo el ICBF,
manda un contrato escrito elaborado por personal absurdo que no conoce el rol real
de una institución, les interesa quedar bien con sus superiores, quitándoles
obligaciones e implicaciones jurídicas las cuales nos imponen a nosotros sin
importarles “El Interés Superior del Niño”.

INFORME: NATALIA ARCINIEGAS BONILLA
Este año iniciamos con los protocolos de bioseguridad planteados al inicio de la
pandemia, los cuales quedaron registrados y aprobados por ICBF en su
momento, fue un trabajo arduo y de mucha dedicación para poder cubrir todos los
frentes ya que nuestra diversidad de grupos de personas tanto niños como de
adultos y proveedores, cada uno requiere de una organización distinta, dentro del
marco de bioseguridad para de este modo continuar siendo totalmente operativos
logrando mantener el nivel y calidad de vida de los niños del Hogar San Mauricio y
a su vez responder a los múltiples requerimientos externos para la operación y
nuestras responsabilidades.
Debido a las disposiciones tanto de Gobierno Nacional como la Alcaldía, hemos
continuado ajustando los protocolos a las nuevas disposiciones y a las solicitudes
de ICBF y Secretaria de Salud, como lo son las visitas de padres, las cuales son de
inmenso cuidado y responsabilidad para que los niños disfruten de sus padres a
quienes dejaron de ver por mucho tiempo, controlar la emotividad de las partes y
evitar regalos de alimentos y otros, los padres recibieron nuevos tapabocas, se les
dio una magnifica bienvenida, una charla educativa sobre la seguridad en salud, se
les entregaron batas desechables y desinfectantes, todo esto se viene realizando
antes de ver a sus niños y de este modo hemos continuado y otras atenciones a los
niños, niñas y jóvenes que en otros momentos de la pandemia se encontraban con
mayor o total restricción.
A medida que se ha ido dando la apertura y en los momentos que por localidad
hemos salido de cuarentena hacemos el mayor esfuerzo de adelantar todo tipo de
gestiones con los niños y jóvenes para facilitar que todos sus procesos legales
continúen su curso y no se perjudiquen en su desarrollo.

La Dirección de San Mauricio ha buscado durante todo este tiempo atípico, ir
ajustando día a día cada una de sus operaciones en todas las áreas para lograr
continuar siendo la mejor fundación Hogar y no perder la operatividad.
Medidas como: Baños para compartir con máximo 2 empleados, zonas de
cambio y limpieza particulares para los empleados, rutinas de desinfección de
personal y proveedores, tiempos de cuarentena de insumos antes de su
manipulación, almacenamiento fechado de donaciones de segundas con áreas de
cuarentena antes de la manipulación, control de turnos y modificaciones de horarios
de entradas y salidas particulares, sistema de despacho de alimentos para los
empleados en zonas particulares y con diferenciación de áreas, entre otras
disposiciones sin mencionar todos los ajustes en horarios y organización de las
rutinas de todos los niños y jóvenes .
El compromiso y entusiasmo con el que todo el personal ha asumido tantos cambios
y ajustes ha sido nuestra mayor fortaleza, además de la estabilidad que ha
generado en nuestros niños y jóvenes por cuanto San Mauricio a pesar de los
múltiples cambios y ajustes no ha perdido su calidad de Hogar.
COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO INTEGRADO
Se trabaja en la gestión de El ítem de salud y Seguridad Social en el trabajo y el
apoyo de la Fundación María Madre de los Niños, estamos intentando contratar una
persona para las dos fundaciones con el fin de que los costos sean inferiores a lo
que normalmente uno encontraría
PROYECTO DE ITALIA
La Voluntaria Claudia González, fue la que nos refiero este gran contacto para que
presentáramos el Proyecto del Colegio, también ella nos dona mensual 22
botellones de agua, el mes pasado nos envió 6.000 tapabocas, Ella es voluntaria
desde hace 9 años y nos colabora. Se le está preparando una linda ancheta de
parte de los niños y Directivas.
Estamos estudiando y analizando las diferentes posibilidades de las contrataciones
para el proyecto de Italia, con el fin de que el gasto sea el mínimo para la Fundación
ya que es obligación de la Fundación cubrir un porcentaje de 25% para La donación
que nos entregan de Italia a partir del mes de marzo.
PASARELA DE PAGOS Y PAG WEB
Se trabaja en el montaje de la pasarela de pagos para poder tener el botón de
donaciones en la página web, lo cual ha sido un proceso bastante complicado pero
esperamos lograr entablar buena comunicación con credibanco para que nos
autoricen el código que es necesario para que no quedemos clasificados como
comercio, sino como Fundación pero este proceso ya no lo han negado en
diferentes ocasiones, por lo tanto seguimos trabajando para lograr que nos den el
código que nos representa como Fundación y así poder tener habilitada la
herramienta de pagos en la página como fundación y no como comercio.

HABILITACIÓN EN SALUD
Por requerimientos de Bienestar Familiar es necesario tener habilitado un
consultorio de psicología con todas las normas de salud vigentes, por lo cual nos
encontramos adaptando y remodelando una de las oficinas de la casona para que
tenga todas las normas de salud que se necesitan para poder estar autorizados
para desempeñar el trabajo de psicología en la fundación, también estamos
habilitando el espacio de nutrición entre la cocina y la despensa para generar allí
está oficina de nutrición, la cual por reglamentos también tiene que ser un espacio
certificado en salud, si se llega a la determinación de no habilitar el espacio de
enfermería en salud, pues como contamos con el servicio de Emi y podemos
demostrar que si contamos con este servicio de salud para los niños y primeros
auxilios, no nos veríamos obligados a habilitar el consultorio de enfermería y por
ende no contrataríamos una enfermera jefe que no bajaría de $4.000.000.oo, lo
cual sabemos que se puede presentar de esta manera y no habría ningún
inconveniente.
COLEGIO ANGLO COLOMBIANO
durante muchos años el colegio anglo colombiano nos ha venido ayudando con
múltiples donaciones de útiles, diferentes objetos que nos pueden servir, equipos
de trabajo. Lamentablemente en algún momento que ocurrió un cambio en el
personal que se encarga de trabajar la responsabilidad social del colegio nos costó
bastante dificultad conseguir las donaciones ya que esta persona tenía un enfoque
distinto y se dedicó a generar trabajos de voluntariado fuera de Bogotá, hace 2
años cambiaron esta persona pusieron a la señora Sandra Romero, a la cual en
cuanto nos enteramos de su cambio nos presentamos con ella le contamos toda la
trayectoria que ha tenido San Mauricio durante todos los años y volvimos a retomar
fuertemente el contacto con el Colegio Anglo, al recibir todas las donaciones y los
trabajos de los voluntariados, hemos ido estrechando fuertemente los lazos y ya en
esta semana logramos conseguir una gran donación como lo es un espacio muy
amplio de aula, en este momento estamos gestionando La donación de aulas
prefabricadas de clases, a la fecha tenemos ya otorgada la donación de una de las
aulas muy amplia de 20 x 8 metros cuadrados con batería de baños, la cual el
Colegio Anglo nos dona transporte e instalación en la fundación sin ningún costo,
es una gran donación y estamos esperando que los siguientes módulos
prefabricados de aulas de clase nos lo sigan donando para poder generar los
espacios que hace falta en la fundación y poder instalar también varias casitas de
este tipo, salón en la finca de la unión para tener los diferentes alojamientos de los
grupos de niños por el momento ya tenemos autorizada un aula, esperemos y más
adelante nos lleven el resto de las aulas.
PROYECTO LA CASITA.
Un proyecto donde el voluntariado especializado en trabajo con los niños, con el fin
de sanar sus heridas catequistas, Ya el Anglo nos regaló la casita estamos
trabajando en conseguir la donación del material para la plancha y las tuberías.
En la fundación también estamos trabajando mucho toda la parte espiritual de
nuestros niños y llevar a cabo toda la preparación para las primeras comuniones y

bautizos y asistirlos con voluntariado experimentado en trabajo directo con los niños
para brindarles acompañamiento y mucho amor para que los niños se sientan
verdaderamente que están acogidos y acompañados, que cuentan ellos en la que
pueden confiar plenamente, estamos armando gracias a la donación del Anglo
Colombiano un salón taller de religión, ética y valores, donde los niños realizan
todas estas preparaciones y los acompañamientos con el voluntariado, este salón
que tiene dos consultorios, un salón y dos baños, zona de limpieza de traperos se
colocará al fondo del parque de los niños contra la granja mirando hacia el frente de
la casona, es un área central muy bonita donde los niños podrán acceder fácilmente
y disfrutarán mucho y ahí el espacio y como es una construcción prefabricada la
que nos donan no necesita ningún permiso de curaduría
Esperamos al igual que todos, poco a poco se restablezca la normalidad y de este
modo tener el gusto de verlos en San Mauricio y poder compartir con todos ustedes.

INFORME HANS OBERLE DIRECTOR ENCARGADO
En el último bimestre hemos logrado disminuir los gastos por reparaciones en daños
locativos gracias a la concientización que hemos hecho con nuestros colaboradores
previniendo que estas cosas pasen teniendo más atención en los lugares en los que
juegan los niños y los tipos de juegos.
Logramos optimizar los mantenimientos en maquinaria como son las máquinas de
lavar, secadoras, calentadores, estufas, hornos, neveras y refrigeradores gracias a
la consecución de una compañía y de varios profesionales que nos ayudan con este
tema dándonos garantías de sus trabajos, todos los equipos están funcionando en
magníficas condiciones.
Se ha hecho un gran esfuerzo por lograr que nos envíen más niños, esto ha sido
una ardua tarea porque el ICBF, no ha respondido a las necesidades actuales, lo
cual ha sido lamentable para la economía de las instituciones y lo más grave no ha
dado resultados frente a las necesidades de los niños, no hizo seguimientos a los
niños ni estudios de familia antes de reintegrar a los niños, simplemente los fueron
reintegrando suponiendo que la familia ya habría superado la deficiencia que causo
el rescate del niño para su protección.
Logramos también conseguir un apoyo muy importante de un abogado laboralista
especialista el doctor Roberto Sarmiento quien nos acompaña en diferentes
decisiones laborales protegiendo legalmente a la Fundación.
Se han organizado de nuevo todos los espacios destinados a depósitos con sus
inventarios, de tal manera que la Fundación se encuentra en un magnifico orden.
Se siguen celebrando fiesta y cumpleaños de los niños y del personal con
actividades internas con nuestra misma comunidad.

De nuevo el personal está retomando horarios y trabajo presencial, ha sido algo
dispendioso teniendo que ver el transporte de personal.
Se está revisando el internet y las prestadoras de servicios de comunicación como
es Claro, que no está prestando el servicio adecuado, teníamos en pandemia para
el personal interno y para los niños, el servicio de Netflix, se reorganizaron los
salones de sistemas teniendo en cuenta el uso constante de los jóvenes de
bachillerato.
NUESTROS LOGROS.
Cero contagios en nuestros niños: gracias a los estrictos cumplimientos de nuestros
protocolos, al estrecho cuidado que hemos hecho en nuestros colaboradores podría
decir que somos la institución con cero contagios por COVID 19 en Bogotá.
Logros Miguel Herrera: nuestro querido Miguel acaba de cumplir su cuarto año de
estudios en la escuela de Cadetes Almirante Padilla obteniendo por segunda vez
consecutiva en toda la escuela de más de 2000 estudiantes el reconocimiento como
cadete destacado y adicionalmente logró su ascenso como alférez. Logró además
su diploma como mejor participante del curso de entrenamiento táctico terminado a
mediados de febrero y su grado en el primer diplomado que hace en la escuela.
Camila Vergara Bustamante quién es la hija de nuestra querida Clarita hoy en día
nos está ayudando, apoyando y acompañando en todas las valoraciones de
nuestros niños en los temas médicos, cosa que nos ha ayudado a acelerar este
proceso que es están demorado con la IPS de una manera muy importante para
cumplir con lo que nos pide nuestro contrato con ICBF
Odontología: tenemos hoy en día el apoyo del doctor Andrés Ordoñez amigo
personal, quien muy amablemente nos está haciendo todas las valoraciones y los
procedimientos odontológicos que se requieran a costos irrisorios ayudándonos a
agilizar estos procesos y a cumplir con nuestras obligaciones con los niños.
Con mucho cuidado y calma estamos volviendo a la normalidad teniendo nuestras
clases de colegio en la granja, aprendiendo con la naturaleza. Estamos teniendo de
nuevo la visita de los papás de los niños y teniendo la oportunidad con ellos de
contarles que existen otras maneras de educarlos con amor y con paciencia y de
esta manera seguir construyendo un nuevo país desde una nueva sociedad.
Gracias por su participación a todos.
INFORME DE COLEGIO: JORGE FLOREZ ESCOBAR
Atendiendo tanto las disposiciones emanadas por el gobierno Nacional respecto del
regreso gradual, progresivo y seguro a las aulas escolares como los protocolos de
bioseguridad planteados por las directivas de la Institución, el colegio viene
trabajando en el horario de 8:00 a 5:00 de la siguiente manera:

Se da inicio a la jornada con el saludo a toda la comunidad en el polideportivo, donde
se lleva a cabo la oración de acción de gracias por el nuevo día. En éste mismo
espacio damos inicio a la primera hora de clase en cuanto a incluir en nuestro plan
de estudios el área de educación religiosa, la cual se encuentra como área
obligatoria en la ley general de educación. Enseñamos “historia de la Salvación”
que se hace de manera muy práctica y divertida para que los niños y niñas
adquieran un poco de cultura Bíblica y religiosa.
A las 12:20 p.m. los niños, niñas y jóvenes pasan a lavado de manos en el colegio
y revisión de su ropa; luego, a las 12:30 p.m. van comedores con sus educadoras y
los profesores tienen su hora de almuerzo en cada uno de sus salones, espacios
asignados por la Señora Natalia por cuestión de seguridad, ya que en éste momento
es necesario estar sin el tapabocas puesto.
A la par con el desarrollo de las clases, cada docente sacará adelante un proyecto
de aula el que, además de servir de refuerzo de los temas, aportará a nuestros niños
importantes conocimientos en el ámbito socio-cultural y académico. Estos son:
En las horas de la tarde contamos con una gran variedad de talleres en los que
participan todos los niños así:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Deportes, dirigido por el profesor Leonardo Álzate.
Artes con el profesor Camilo Muñoz.
Granja, que lo dirige la Profesora Liliana Jaramillo.
Manualidades, llevado a cabo por la profesora Maribel Benavidez.
Sistemas, dictado por el técnico Mario Jiménez.
La clase de música que dirige el profesor Juan David Castaño y que dicta los
días lunes, martes y miércoles, abarcando a todos los niños y niñas incluidos
los y las jóvenes.
➢ El taller de panadería orientado por Tomás y Daniel.
Contamos, además, con unas interesantísimas actividades temporales muy
motivantes para nuestros niños, continuamos dentro de todos los programas y
actividades enmarcados en las casas por colores rojo, verde y azul que llevan al
niño a la educación y formación en la competencia sana de las casas implementada
por la Dra. Ana Maria Silva:
•

•

Los clubes de cocina, manualidades, actividad física y baile que están
llevando a cabo los estudiantes del Anglo con nuestros niños y jóvenes todos
los jueves de 3:30 a
5:00 p.m. por zoom.
El proyecto “explorando patrimonios” que llevará a cabo el Museo Nacional
con nuestra Institución desde el mes de marzo hasta mayo de manera virtual
con presencia de un guía y con material físico que el museo no proporcionará
para el desarrollo de las actividades.

•

•

La catequesis pre-sacramental que adelanta la señora Alexandra Reyes es
otra de nuestras fortalezas en la orientación y guía espiritual de nuestros
niños.
El taller de fortalecimiento de Derechos de los niños, niñas y jóvenes, dirigido
por la psicóloga Alexandra Velandia mediante actividades visuales y lúdicas,
ofrece a nuestros niños herramientas valiosas en la formación de su
autonomía, de su autocuidado, así como en la formación integral y de su
personalidad.

Es de anotar, finalmente, que se mantienen las izadas de bandera los viernes a las
11:45 a.m. en la cual se hace la premiación con bonos a los niños y niñas que han
obtenido la mayor cantidad de “caritas felices” a lo largo de la semana en las
carteleras de honor que se han fijado en cada uno de los salones. En las horas de
la tarde de éste mismo día los niños se dirigen con sus bonos a la tienda escolar y
los hacen efectivos por un postre preparado de manera espacial para ésta ocasión
y, los de mayor puntaje, acceden, además, a un juguete escogido por cada uno de
ellos.
En ésta izada de bandera se procede también con la ejecución del proyecto de
valores dirigido por Jorge Flórez. Durante dos semanas se reflexiona acerca de un
valor y, con historias y cuentos didácticos, se sacan enseñanzas prácticas para la
vivencia de los mismos.
Se mantiene también la reunión de los profesores con las psicólogas los martes a
las 4:00 p.m. para tratar casos muy puntuales de conductas de difícil manejo y, con
el aporte de todos, se dan estrategias que conduzcan a la corrección de las mismas.
Los viernes en la tarde, una vez terminada la distribución de la tienda, se lleva a
cabo la reunión de profesores con la señora Natalia y la Sra. Gloria, en la que se
revisan cada uno de los momentos pedagógicos y se elaboran planes de
mejoramiento para una mejor marcha de los procesos Institucionales y la disciplina.

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO

