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Resumen Avance del proyecto
implementación años 2020 y 2021
Cuarta Implementación del Proyecto
¨Promover la recuperación emocional y
la restitución del derecho a la educación
como medida de reparación integral de
las víctimas Y/o desplazados del área
metropolitana de Bogotá¨

Focalización
Participantes Matrìculados 2022
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El 19 de febrero de 2022, se realizó la
presentación y socialización del
proyecto, para participantes que
venían de continuidad en el anterior
semestre y población interesada en
ingresar al proceso educativo y
culminarlo. Los ciclos para
implementar corresponden a:
IV (8º y 9º grado), V (10º grado), VI (11º
grado). De esta primera reunión de
acercamiento con la comunidad se
tiene como resultado la siguiente
matrícula de participantes.

Focalización
16 de marzo de 2022, reunión con a la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, en
esta actividad nos acompañaron dos (2) funcionarios de la entidad para la presentación y
socialización del proyecto. Como resultado de esta reunión se establece unos compromisos
y acuerdos que se realizaran a través de un Memorándum de entendimiento y de esta
manera de dará a paso al trabajo de la focalización de población víctima del conﬂicto
armado en el área metropolitana de Bogotá.

Otras acciones realizadas para el proceso de focalización fue el acercamiento a tres (3)
Conjuntos residenciales en la Localidad de Bosa, donde en su mayoría habita la población
objeto de atención educativa. Y en el Conjunto residencial plaza de la Hoja Localidad de
Puente Aranda. Los resultados esperados en este proceso de focalización no fueron lo
esperado para la incorporación de nuevos participantes.
A las entidades como la Secretaría de Educación del Distrito, Fundación Vida nueva,
Consejo Noruego para refugiados, Unidad para la atención y reparación a las víctimas,
Fundación Víctimas invisibles, Sisma Mujer y Fundación para población desplazada. A estas
entidades se les compartió a través de correo electrónico la presentación del proyecto
adjunta con las piezas publicitarias y el Enlace para que los interesados pudiesen vincularse
al proceso educativo.

https://forms.gle/m8ZYppjwvq3HGxsy5

TALLER DE INSERCIÓN A FACILITADORES
El taller de capacitación se realizó del 01 al 04 de marzo de 2022, en este espacio las
temáticas trabajadas condujeron a la aprehensión de la Estructura metodológica del MEF
Semillas Minuto de Dios. Asistentes al evento de capacitación ocho (8), Cinco (5) docente
del Componente académico, un (a) psicóloga, una docente del Componente de Paz.

LA SEMANA DE INDUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
(INSERCIÓN A PARTICIPANTES)
Esta actividad se realizó en la
semana del 01 al 04 de marzo
de 2022. Como apertura a las
actividades académicas se
contó con la presencia del
Padre Henry Antonio Sierra,
quien invitó a los participantes
a hacer realidad sus proyectos
de vida. A además de las
siguientes actividades:

TEMÁTICAS

ASISTENTES

MEF Semillas Minuto de Dios
Proyecto de vida
Horizonte Institucional
Taller de habilidades sociales

APROXIMADAMENTE

