No. 11
Avance Implementación Cuarto
semestre año 2022
¨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¨

Entrega de material
a participantes
El kit de cartilla fue entregada a los participantes el 23 de marzo de 2022, en el Salón comunal
del Conjunto Residencial Margaritas II, Localidad de Kennedy.

Resultado Nº1
Psicoemocional
Desde el acompañamiento individual se ha realizado el diligenciamiento de 58 ﬁchas
diagnósticas Nº1 y 38 ﬁchas de seguimiento y acompañamiento. En ellas ha sido evidente
la importancia de implementar y generar acciones que faciliten la incorporación de
hábitos saludables físicos y mentales que les proporcionen bienestar emocional.

Acompañamiento grupal:
Taller Nº1
Proyecto de vida:
Objetivo: Brindar orientación para
que los participantes del proyecto
identiﬁquen que es el proyecto de
vida, para que nos sirve y como
elaborarlo.
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Taller Nº2:
Círculo de fortalezas
Objetivo: Brindar orientación para que los
participantes del proyecto identiﬁquen las diferentes
virtudes y fortalezas que poseen a través de
actividades lúdico- pedagógico, para fortalecer la
autoestima, autoconocimiento y de esta manera
contribuir con su desarrollo psicosocial.

Resultado Nº2
Proyecto de vida
El taller semilleros de paz Nº1 correspondiente a la fase de contextualización, se realizó
en la semana del 29 de marzo al 01 de abril. Tuvo como objetivo Fomentar y fortalecer a
nivel personal el uso y manejo de las emociones en los diferentes contextos sociales. Con
relación en la construcción de mejores relaciones personales e interpersonales y la
manera más eﬁciente en el manejo y resolución de conﬂictos. El taller tuvo por nombre
MIED–EMOC
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Temáticas tratadas

Las emociones
y el miedo

Después del abordaje central de la actividad se puedo evidenciar en el grupo, una
elaboración cognitiva del concepto de las emociones, sus tipos y características.
Adicionalmente se valida el reconocimiento autónomo de sus emociones, las emociones
emitidas por otros, el uso y manejo de las emociones dentro de su contexto social. Por lo
tanto, al focalizar al grupo dentro de cada una de las actividades se evidenció estados
concretos de elaboración y gestión de las emociones en pro de un estado de bienestar,
autocontrol y aﬁrmación.

Resultado Nº3

CLEI

La población focalizada para la implementación 2022 primer semestre.

POBLACIÓN FOCALIZADA POR CICLOS
Ciclos

Cantidad de participantes

Ciclo IV grados 8º y 9º

12

Ciclo V grado 10º

28

Ciclo VI grado 11º

32

Caracterización de la población: Total de mujeres 52, total de hombres 20 participantes
para una focalización de 72 participantes vigencia 2022 primer semestre.

Caracterización de la población
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Avance académico
Los participantes de ciclos IV-V y VI se encuentran en cartilla Nº1 sesión 11 a corte de 05
de abril de 2022. Las sesiones de clase se realizan los lunes y jueves de manera virtual de
5:00 a 9:00 p.m. martes-miércoles y jueves de forma presencial de 6:00 a 9:00 p.m. En
la Localidad de Kennedy Salón Comunidad del Conjunto residencial Margaritas II. El
retomar la presencialidad después de la pandemia se ha convertido en un reto para los
participantes, esto contemplando los desplazamientos desde sus lugares de trabajo.

Proyección
Para el día 08 de abril se tiene proyectado la realización de la actividad #Celebra la
Vida, esto en la Celebración del día Nacional de la memoria y la solidaridad de las
Víctimas del conﬂicto armado.

