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Implementación año 
2 0 2 2 s e g u n d o 

semestre 

Focalización de participantes

A través de las diferentes estrategias de 
focalización realizadas por la Corporación 
Educativa Minuto de Dios y con el apoyo de la 
Alta consejería de Paz, Víctimas y 
Reconciliación, se logró una focalización de 
106 bene�ciarios víctimas del con�icto 
armado del área metropolitana de Bogotá. 
Quienes iniciaran actividades académicas el 
02 de agosto del 2022, en el Colegio las 
Margaritas ubicado en el Sur de la Localidad 
de Kennedy. 

Las actividades psicoemocionales y 
académicas propuestas para el segundo 
semestre del año 2022 iniciaron el 02 de 
agosto, con 106 participantes. 

Caracterización 
por género 

Caracterización 
por género 

Hombres 31

Mujeres 75

51 a 69 años  

14 a 18 años 

31 a 50 años 

19 a 30 años 

12 38

37 

19

Caracterización por ciclo

106

23VI

26V

15IV

30III

3II

9

11º Bachillerato

Total, de participantes 

10º Bachillerato

8º-9º Bachillerato

6º-7ºBachillerato

4º-5º Primaria

1º-2º-3º PrimariaI

Cantidad de 
participantesGradoCiclo

Jornada de Inducción y sensibilización a participantes 

Las actividades programadas para este momento se 
desarrollaron del 02 al 05 de agosto del 2022.  

Presentación metodología Modelo Educativo 
Flexible Semillas Minuto de Dios
Aplicación prueba diagnóstica

Inducción proyecto de vida (semillero de Paz)

Acondicionamiento físico (aeróbicos)

Taller Psicoemocional la máquina de los sueños

Jornada de espiritualidad y encuentro interior. 

Resultados 

Aportes signi�cativos en las conclusiones de las jornadas 
propuestas para cada uno de los días.

Vinculación de la familia como red de apoyo al proceso 
educativo y psicoemocional

Grupo participativo, motivado y critico frente al desarrollo 
de las actividades

Asistencia de aproximadamente 80 participantes 

El 09 de agosto inició las actividades académicas 
con la entrega de cartillas a los participantes. El 
desarrollo del proceso se llevó a cabo en el 
Colegio las Margaritas ubicado en el sur de la 
localidad de Kennedy, con 106 participantes. 

2. Resultado Proyecto de vida

Actividades
proyectadas

Curso Mentalidad emprendedora: Semilleros 
de Paz, orientado por el SENA para los meses 
de septiembre a noviembre.

Taller psicoemocional: Inteligencia emocional 
destapando mis miedos y sanándolos. 
Mes de septiembre

¨PROMOVER LA RECUPERACIÓN  
EMOCIONAL Y LA  RESTITUCIÓN 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  
COMO MEDIDA DE REPARACIÓN 
INTEGRAL DE LAS VICTIMAS  Y/O DESPLAZADOS DEL 
ÁREA  METROPOLITANA DE BOGOTÁ ¨ 


