
PROCESO DE FOCALIZACIÓN 

De las 243 personas 
focalizadas 174 
corresponden al género 
femenino y 69 al género 
masculino.

La población atendida se distribuye de la siguiente forma en el área 
metropolitana de la ciudad de Bogotá:

69174

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
El proceso de inscripción de participantes se llevó 
de manera virtual, a través de un formulario 
digital los participantes interesados ingresaron la 
información correspondiente, posteriormente 
hicieron entrega de la documentación para todo 
lo pertinente a la matrícula. Los participantes 
fueron matriculados en las Instituciones 
Educativas Distritales, Nacional Nicolás Esguerra 
de la localidad de Kennedy y Nuevo Chile de la 
localidad de Bosa, todo ello en articulación con la 
Secretaría de Educación Distrital.

ENTREGA DE MATERIAL

La entrega de Kit a participantes beneficiarios del 
proyecto se realizó el 27 de febrero de 2021 en el Salón 
comunal del conjunto Margaritas II de la localidad de 
Kennedy y en el Conjunto residencial el Corzo en la 
localidad de Bosa. Este kit consta de cuatro (4) cartillas 
del  resultado académico, Una (1) cartilla del  resultado 
de Paz y una (1) cartilla del área de Inglés para los ciclos 
lectivos del III al VI. 

SEMANA DE INDUCCIÓN
La semana de inducción y sensibilización se realizó entre el 22 y el 26 de febrero del año 

2021. Fue un espacio propicio para el intercambio de saberes y la identificación de la 
estructura metodológica del Modelo Educativo Flexible Semillas Minuto de Dios, además 
del trabajo realizado por parte del  resultado psicoemocional y el resultado proyecto de 

vida, desde las temáticas comunicación asertiva y empática. 

La semana de inducción y sensibilización se realizó entre el 22 y el 26 de febrero 
del año 2021. 

PROCESO DE ATENCIÓN EDUCATIVA

Teniendo en cuenta la situación actual del país y 
cumpliendo con los protocolos establecidos por la 
secretaria de Educación, la atención educativa se ha 
desarrollado de forma virtual, cumpliendo con una 
intensidad horaria de 16 horas semanales. Los participantes 
se conectan a través de la plataforma institucional de 
Google Meet para asistir a las clases, además han 
encontrado en la virtualidad una opción para fortalecer sus 
saberes en el manejo de plataformas tecnológicas y han 
encontrado en la flexibilidad del horario una opción para 
cumplir con sus actividades académicas y realizar sus 
labores cotidianas sin interferencia.

AVANCE  RESULTADO ACADÉMICO CLEI

En el resultado académico para el mes de 
abril se ha culminado con el 50% del 
proceso, que incluye 28 sesiones de clase y 
ocho (8) sesiones en el área de inglés. 
Asimismo, los participantes realizan 
actividades de trabajo autónomo que 
fortalecen sus capacidades y competencias 
en las áreas básicas e inglés. De igual forma 
se establecen espacios de tutoría individual 
para los participantes que requieran de 
jornadas de refuerzo y nivelación.

AVANCE  RESULTADO PSICOLÓGICO

En el marco de la atención brindada, se ha 
establecido como punto de partida la 
aplicación del test de entrada y la entrevista 
inicial, con el fin de trazar un plan de 
acompañamiento a los participantes con 
mayor afectación por los hechos victimizantes. 
Para el mes de abril se han realizado 200 
entrevistas iniciales y 198 test de entrada. 
Asimismo, se ha iniciado el proceso de 
acompañamiento permanente de forma 
individual. En el acompañamiento grupal, se 
han realizado dos (2) talleres psicoeducativos, 
uno de comunicación asertiva y el segundo 
fue tejiendo lazos de amor.

 RESULTADO DE PAZ Y PROYECTO DE VIDA
Se han realizado 8 sesiones presenciales con 
cada uno de los ciclos lectivos, asimismo se 
ha ejecutado por completo la primera fase de 
implementación relacionada con la 
construcción de los proyectos de vida de los 
participantes, la cual corresponde a la etapa 
de contextualización. las temáticas que más 
llamaron la atención por parte de los 
participantes fueron “Me reconozco y me 
cuido”; y “detrás de mis lentes”. Que tuvieron 
como propósito generar pautas para una 
buena salud mental y la importancia del 
significado que tiene el amor propio.

BARRIOS 
UNIDOS

2

CHAPINERO
2

CIUDAD BOLÍVAR
14

MÁRTIRES
4

PUENTE 
ARANDA 

5
RAFAEL 

URIBE 

1

TUNJUELITO
2

USAQUÉN 
2

Total, general 

INDUCCIÓN AL 
 RESULTADO DE 
PAZ Y PROYECTO 

DE VIDA 

TALLER  DE  
COMUNICACIÓN  

ASERTIVA

INDUCCIÓN AL 
 RESULTADO 
ACADÉMICO.

APLICACIÓN DE 
PRUEBAS 

DIAGNÓSTICAS

JORNADA DE 
NIVELACIÓN Y 

REFUERZO

¿QUIÉNES SOMOS?

ACTIVIDAD DE 
INDUCCIÓN A LA 
CORPORACIÓN 

MINUTO DE DIOS

No.4

Implementación del proyecto “Promover la 
recuperación emocional y la restitución del 
derecho a la educación, como medidas de 

reparación integral de las víctimas del conflicto 
armado del área metropolitana de Bogotá” 

Vigencia 2021 Primer semestre

se realizaron 18 reuniones, cuyo resultado generó 
nuestra presencia en 15 localidades de Bogotá 
brindando la atención educativa para 243 
personas. Estos encuentros y reuniones se dieron 
de manera presencial y virtual, con diferentes 
líderes, comunidades étnicas, aliados como 
secretaría de Educación, quienes participaron en 
los procesos de focalización a víctimas del 
conflicto armado.

FONTIBÓN 
3

KENNEDY 
137

ENGATIVÁ
3

SUBA
2

BOSA
55

USME
9

SAN CRISTÓBAL 
2

75
PARTICIPANTES

168
PARTICIPANTES


