
Balance final implementación tercer semestre 
vigencia 2021. ¨Promover la recuperación emocional 

y la restitución del derecho a la educación como 
mediad de reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado Y/o desplazamiento del área 
metropolitana del Bogotá¨

Resultado Nº1
Psicoemocional 

No. 8

Acompañamiento Individual a participantes 

consultas psicológicas a participantes, resultado final

Acompañamiento grupal a participantes 

Asistencia de participantes a los talleres Psicoeducativos

Talleres semilleros de PAZ

49 119
Entrevistas de 
valoración inicial. 
Participantes nuevos

Ficha diagnóstica Nº1. 
Participantes antiguos

168
Fichas de seguimiento 
Nº2. Estrategias 
fortalecimiento de la 
autoestima y amor propio.

151 116
Fichas de seguimiento 
Nº4. Balance del 
acompañamiento grupal 
realizado a participantes.

123
Informes psicológicos 
Individuales a 
participantes.

Fichas de seguimiento 
Nº3. Resultado de las 
estrategias aplicadas por 
los participantes.

726

Los escenarios grupales se desarrollaron a través de talleres psicoeducativos, donde 
lo colectivo genera una serie de características que favorecen el avance en diversos 
temas, partiendo de la construcción conjunta de la realidad. En este sentido, se 
siguieron unos ejes temáticos que promovieron el diálogo y el compartir de 
experiencias por parte de los participantes, quienes valoraron positivamente estos 
espacios, contando con la oportunidad de efectuar un aprendizaje colaborativo y 
significativo, además de fortalecer vínculos de amistad, tejido social y ampliar su red 
de apoyo. 
En la siguiente tabla se describe las temáticas trabajadas en cada encuentro y los 
participantes asistentes. 

Al finalizar la implementación del resultado proyecto de vida se tiene 91 proyectos de 
vida elaborados por los participantes, que dan cuenta de sus proyecciones a 
corto-mediano y largo plazo, todo ello logrado a partir de las orientaciones brindadas 
por el equipo de apoyo. Los enfoques sobre los cuales se trabajó las cuatro fases del 
resultado (Talleres semilleros de PAZ) corresponden a: La Gestalt, Narrativo y el 
cognitivo conductual, con estos tres enfoques de trabajo se buscó:

La atención educativa para la vigencia 2021 segundo semestre estuvo orientada a 
178 participantes, 66 corresponden a nuevos participantes focalizados y 112 partici-
pantes de continuidad del 2021 primer semestre y vigencia 2020. 

108 participantes fueron promovidos a los ciclos correspondientes y 34 participantes 
fueron proclamados bachilleres, 24 de ellos de la Institución Educativa Distrital Na-
cional Nicolas Esguerra y 10 participantes de la Institución Distrital Nuevo Chile. 36 
participantes no alcanzaron los logros correspondientes a los ciclos por lo tanto no 
fueron promovidos. 

El proceso Educativo finalizó con el acto de clausura realizado en el teatro del Cole-
gio Minuto de Dios, el día 27 de noviembre de 2021. Este evento conto con la presen-
cia del delegado para Colombia por parte del Fundación Concordia y Libertad el 
Señor Manuel Chaparro y el padre José Diego Jaramillo cuartas presidente de la Or-
ganización Minuto de Dios. 

Motivación
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Resultado Nº2
Proyecto de vida 

Resultado Nº3
CLEI Académico 

Que el participante lograra la modificabilidad del pensamiento.

Hábitos encaminados la construcción de una buena salud mental.

La exteriorización de situaciones traumáticas con el propósitos de lograr la 
recuperación emocional.

Reconocer los recursos de adaptabilidad y partir de ellos fortalecer los 
vínculos afectivos. 

Temáticas

Objetivo

Asistentes

Confianza y seguridad en sí mismo

Ganar conciencia, Aprender a 
conocerse mejor a uno mismo a 

partir de las diferentes estrategias 
psicoeducativas entregadas

Propiciar herramientas 
para una comunicación 
empática y de calidad.

80 participantes 76 participantes

Comunicación empática


