La 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” fue ejecutado por la
Corporación Educativa Minuto de Dios, con el
acompañamiento técnico de la Fundación Concordia y
Libertad y ﬁnanciado por el Ayuntamiento de Madrid.
Inicio sus actividades en el mes febrero de 2021 y
ﬁnalizó el 21 de julio de 2021. En el presente boletín se
da a conocer las acciones y los logros obtenidos en
cada uno de los resultados o líneas de acción
propuestos por el proyecto. Resultado uno (1)
psicoemocional, resultado dos (2) proyecto de vida y
resultado (tres) CLEI:

1. RESULTADO PSICOEMOCIONAL
El acompañamiento psicológico a los participantes del proyecto estuvo orientado por
las siguientes acciones:
Atención Individual: Los participantes vinculados al proyecto contaron con cinco
(5) sesiones individuales, unas se realizaron por medio de llamadas telefónicas y
otras a través de Google docs. Estos encuentros permitieron conocer algunos
aspectos de las situaciones sociodemográﬁcas, familiares académicos, el impacto
del conﬂicto armado y las características emocionales de los participantes. Otras
sesiones permitieron hacer intervención y acompañamiento en aspectos o
situaciones emocionales que afectan las relaciones personales, familiares, sociales
y laborales del participante. Se tiene como resultado de las intervenciones de
forma individual 882 consultas psicológicas y 217 test de entrada.
Atención grupal: estuvo dirigido a la ejecución de talleres psicoemocionales
para la reconstrucción del tejido familiar y social. Estos encuentros grupales se
efectuaron por medio de la plataforma Google meet, con una asistencia
signiﬁcativa por parte de los participantes, en la que fue evidente los aportes y
anotaciones de los asistentes en las diferentes temáticas abordadas. En la
gráﬁca se detalla asistencia y temáticas.
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2. RESULTADO PROYECTO DE VIDA
El resultado proyecto de vida, se trabajó bajo cuatro fases (4), Contextualización,
Prevención, acompañamiento y transformación. En cada una de las fases se elaboraron
tres (3) talleres que fueron ejecutados con los participantes beneﬁciaros del proyecto.
Cada fase fue abordada desde los enfoques (Humanístico, narrativo y cognitivo
conductual), que permitiera la consolidación y reorganización de los proyectos de vida
de cada uno de los asistentes a los encuentros realizados. Se tiene como resultado:
Doce talleres semilleros de paz, con una asistencia promedio por
encuentro de 100 participantes.
Establecimiento de hábitos saludables que aportaron de manera
signiﬁcativa a la salud mental y física de los participantes.
Fortalecimiento de la autoestima y el amor propio, a través de las
diferentes técnicas entregadas en los encuentros realizados.
Reconocimiento de la técnica de historias de vida, como elemento
fundamental en la toma de decisiones y la superación de procesos
dolorosos y traumáticos.
A través del enfoque cognitivo conductual, los participantes lograron
establecer pautas en el manejo y control de las emociones, además la
modiﬁcabilidad en la conducta.
Establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, desde la
orientación y resigniﬁcación de sus proyectos de vida.

3. RESULTADO CLEI ACADÉMICO
Dentro del marco de las actividades propuestas para este resultado, los participantes
desarrollaron 56 sesiones de clase, todas ellas acompañadas de su proceso de
evaluación que permitió no solo nivelar aspectos importantes desde el aprendizaje,
sino la consecución y aprehensión en la toma de decisiones y fortalecimiento en las
relaciones sociales. Resultado de todo ello fue la promoción de 168 participantes.
La clausura de la implementación 2021 primer semestre, se realizó el 21 de julio a
través de la plataforma virtual Google meet. Para este evento de cierre se tuvo una
promoción de 168 participantes, participantes no promovidos 43 y una deserción a lo
largo de la implementación de 32 participantes. Como se muestra en la gráﬁca.
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En este acto de clausura y cierre la presencia del núcleo familiar fue un aspecto
importante a resaltar. El discurso por parte de la Fundación Concordia y
libertad en la que invitaba a todos los presentes continuar con su proceso de
formación y a los graduandos éxitos en su nueva etapa. Este momento emotivo
generó sensibilidad en cuanto permitió ver todo lo alcanzado por cada uno de
los participantes promovidos.

PROYECCIÓN 2021 SEGUNDO SEMESTRE
Las actividades propuestas en el marco del proyecto ¨Promover la
recuperación emocional y la restitución del derecho a la
educación de la población Víctima del conﬂicto armado Y/o
desplazados del área metropolitana de Bogotá¨ para el segundo
semestre del año 2021 se acuerdan para la primera semana del
mes de agosto, con una atención educativa de 350 participantes.

