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 y su desarrollo integral

“Con la mirada de la Niñez”

Celebración del Día de los Abuelos

Lo bien que se siente ayudar



GOLONDRINAS, GRAN EJECUCIÓN DE GENERACIÓN EXPLORA
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El pasado 18 de agosto tuvimos la 
oportunidad de recibir una represen-
tación de la Fundación las Golondri-
nas en la Clausura del Programa 
Generación Explora, que se llevó a 
cabo en ICBF regional Antioquia , a la 
cual asistieron representantes de los 
niños y niñas, acompañados de sus 
padres de familia y agentes inspirado-
res y psicosociales. En dicha visita se 
presentaron muestras de algunas de 
las actividades e iniciativas que se 
desarrollaron en el programa, 

demostrando el impacto social logra-
do entre los que se pudo destacar la 
muestra de adiestramiento de mas-
cotas y la exposición “Con la mirada 
de la niñez”, en la cual las niñas y los 
niños de Explora tuvieron la oportu-
nidad de tener un primer contacto 
cercano con la fotografía, demostran-
do una sensibilidad artística muy inte-
resante, que puso en el tablero una 
visión diferente de la ciudad, los 
amigos y los entornos que ellos 
frecuentan, pero de los cuales se 
pierden muchos detalles que pudi-
mos apreciar en dichos registros.

Como ICBF queremos aprovechar la 
oportunidad para agradecer a la 
Fundación las Golondrinas porque la 
operación de programas como 
Generación Explora permiten cum-
plir con suficiencia las metas misiona-
les del Instituto, siendo una organiza-
ción aliada en la cual vemos alcanzar 
los objetivos de protección y desa-
rrollo en la infancia, pues es esta 
población nuestra razón de ser y por 
quienes compartimos el mismo com-
promiso para brindar lo mejor, como 
instituciones que velamos por su 
cuidado y bienestar. 

Por: Claudia Velásquez
Comunicadora ICBF Regional Antioquia
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Lo Bien que se SIente 
Ayudar.

La Cocina mi mayor 
aprendizaje

Celebrando el día de los 
abuelos

Los niños y niñas de Explora encontraron una forma de expresarse artísticamen-
te, con su particular forma de ver el mundo a través del lente.
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Todo lo que hagamos en la 
vida, sea con amor. 

“Con amor”

troMe Para mí, el METRO me da la posibilidad 
de llegar a donde quiero, me encanta. 

Mi mejor amigo Él siempre está conmigo.     

Diversión Venir aquí me saca de la 
rutina, es divertido mi parque. Miradas Que siempre nos permitan 

ver nuestros sueños. 

La magia de 
las flores

Son las más lindas y 
embellecen nuestro hogar. 

“Me gusta el arte”
Porque es el lenguaje del alma.   
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Entornos 
protectores
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LA COCINA, MI MAYOR APRENDIZAJE

La cocina es por excelencia el juego simbólico preferido 
de los niños y niñas a través de ella elaboran sus experien-
cias en casa con sus familias, encuentran una manera de 
representar y “jugar a ser”, que les ayudan a tener una 
mejor comprensión frente a la cotidianidad de sus hoga-
res. Además de ello funciona como un “pretexto” para 
que los niños tengan afinidad con todo tipo de alimentos.

¿Por qué es la cocina un lugar interesante para los niños 
y niñas del CDI El Recuerdo de Montería? 
A los niños y niñas les gusta explorar, descubrir, impresio-
narse con las mezclas, jugar con las texturas, este es un 
ejercicio no solo divertido sino también un laboratorio de 
aprendizajes donde aprenden saberes diversos relaciona-
dos con la física, la química, entre otras. Ellos no quieren 
que les cuenten, ellos mismos quieren comprobar la 
magia que tiene inmersa la cocina, que en sí es el escena-
rio perfecto para que se den miles de posibilidades de 
desarrollo multisensorial, además de estimular las habilida-
des motoras, así como potenciar la creatividad. 
En la cocina no solo se crean cosas que llamamos recetas, 
también se resuelven grandes inquietudes por parte de 
los niños y niñas, quien en su esfuerzo de “divertirse” 
logran dar respuestas a sus propios cuestionamientos, 
donde la docente juega también un papel muy importan-
te, puesto que facilita que ese entorno que proporciona 
sea seguro y propicio para que ellos dejen volar su imagi-
nación. 

Por: SHIRLY ALVAREZ CORONADO y MANUELA MENDOZA  “Seño... NO ME 
SALIÓ COMO QUERÍA”

Paula Andrea 
Pérez Jaramillo

4 años

 “seño yo haré 
unos deditos”
Ashley Katerine 
García Méndez 

5 años

CDI El Recuerdo - Montería
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El conocimiento de los abuelos es un tesoro invaluable, el cual deber ser
compartido con la infancia. Los niños y niñas preguntaron y nuestros ilustres
visitantes respondieron en el día de su homenaje.
Por: Yanneth Vergara - Coord. CDI Llanaditas

DÍA DE LOS ABUELOS

Para el día viernes 26 de agosto se lleva a cabo la 
experiencia llamada "Conociendo las tradiciones de 
los abuelos", donde inicialmente los niños y las niñas 
reciben la visita de unos personajes mágicos, quie-
nes generan un espacio para el dialogo y la narración 
de historias basada en acontecimientos del pasado 
resaltando las tradiciones de los abuelos evocando 
situaciones como la preparación de los alimentos, 
los vestidos que empleaban para ir a estudiar y las 
rutinas diarias de sus ancestros. Seguidamente en el 
exterior de la salas de desarrollo se dispone de 
manera provocadora un ambiente de aprendizaje 
con materiales como máquinas de coser, telas, silla 
mecedora, máquinas de moler, morteros, molinillos, 
entre otros que sean representativos de la época de 

nuestros abuelos, dentro de este se encuentra como 
invitado un abuelo o abuela de los niños y las niñas, 
quien los convoca a observar y describir los elementos 
mientras les cuenta sus vivencias, resaltando la forma 
como eran utilizados estos materiales de acuerdo a sus 
costumbre culturales. Y finalmente se les proporcionan 
cartulina, crayolas, marcadores y colores para que reali-
cen una construcción gráfica en la que representen lo 
más significativo de este momento, expresando emo-
ciones y sentimientos a sus abuelos o persona significati-
vos de sus hogares, en el que se permitan expresar de 
forma verbal y grafica aquellas situaciones vividas en 
casa con sus abuelos.

"Con mi abuelo contamos unas historias de 
la finca, por qué él era chiquito como yo"

Eveli Vázquez 4 años

 “Los abuelos son viejitos y tienen tortugas” 

Mariana Mercado, 4 años
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LO BIEN QUE SE SIENTE AYUDAR

No olvidar que fuimos niños

Noti

Más de 100 voluntarios de la em-
presa ConConcreto, su Fundacion 
y empresas aliadas se unieron con 
personas de la comunidad del 
barrio Llanaditas para adecuar los 
espacios en la sede del Centro de 
Artes y oficios de la comunidad, 
así como algunas locaciones del 
colegio Camino de Paz, logrando 
disponer estos para una agradable 
realización de actividades lúdicas y 
formativas, tanto para niños, niñas 
y adultos
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Agosto tiene un gran peso para la cultura antioqueña, y en el marco de la 
Fería de las Flores celebramos la antioqueñidad por la independencia del
departamento el 11 de agosto. ¡Los niños y las niña se gozaron la fiesta!

ANTIOQUEÑIDADANTIOQUEÑIDADANTIOQUEÑIDAD

“Bailamos canciones de 
feria, con ropa de flores”

Emiliano Mosquera, 4 años



ELECCIONES DEL COPASST

Pausas activas, siempre necesarias

Fue elegido el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual tiene la responsabili-
dad de velar y promover buenas prácticas para evitar enfermedades y lesiones en el desempe-
ño de las labores como Golondrinas, por lo cual se eligieron a estas valiosas mujeres, quienes 
voluntariamente han decidido realizar esta importante gestión, liderada por nuestra profesional 
SST Ana María Monsalve Montoya. Conoce las seleccionadas

PRINCIPALES SUPLENTES

Luisa Fernanda 
Álvarez Castañeda

CDI Huellas Creativas 2
La Estrella

María Isabel
Arango Osorio

Familiar
Rionegro

Yessica 
Castaño González

CDI Semillitas
Marinilla

Lilian Antonio
Lozano Palacios
CDI Don Bosco

Rionegro

El bienestar laboral es un asunto que compete a todo equipo Golondrinas, pues de ese aspecto 
depende en gran medida el buen desempeño en las labores que realizamos en favor del desarrollo 
integral de los niños y niñas a quienes atendemos diariamente. Una de las estrategias promovidas 
por las áreas de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo, con la asesoría de la caja de 
compenesación son las pausas activas, las cuales además de evitar lesiones y acumulación de estres, 
nos permiten disfrutar de cortos espacios lúdicos y de recreación en la cotidianidad... Aquí lo 
evidencian algunas de nuestras sedes a lo largo de Antioquia y Córdoba. 
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CDI Dulce Despertar - Rionegro CDI Mogambo - Montería Yolombó y Yalí

Hogar Infantil La Nana - Sopetrán UDS La Felicidad - Yolombó CDI El Recuerdo - Montería 

PRINCIPALES SUPLENTES

Sandra Milena 
BermúdezMontes

Analista Gestión Humana
Sede Administrativa

Vanessa Paola 
RamosQuintero

Auxiliar Administrativa
Sede Córdoba

Natalia Andrea 
Miranda Miranda

Docente CDI Enciso 
Buen Comienzo

Leonor Elena 
Figueroa Blanquicett

Coordinadora Pedagógica
CDI Mogambo - Córdoba

De los Empleados Del Empleador



65 años 
de ejemplo solidario

PRINCIPALES SUPLENTES

El día 25 de agosto se celebraron los 65 años de la Fundación 
Fraternidad Medellín, la cual ha tenido un tremendo impacto 
misional y que han cambiado la vida de miles de antioqueños 
con el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura a 
lo largo del departamento. Fue un evento lleno de cultura y 
amor, expresado por los invitados que asistieron a compartir 
este especial momento de la fraternidad paisa.
Queremos resaltar el ejemplo propuesto por ellos en el 
trabajo solidario y aprovechamos para enviar nuestra felicita-
ción y gratitud por el trabajo mancomunado realizado con las 
Golondrinas por muchos años... ¡Y que sean muchos más!
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Gotas de amor para nutrir

Poder llevar alimentos a las zonas más alejadas y brindar 
complementos nutricionales a miles de familias en el país, 
es una misión transformadora que la Fundación Éxito 
viene cumpliendo por los últimos 40 años con total 
dedicación y la cual nos hace muy felices poder acompa-
ñar, sabiendo que miles de niños y niñas podrán tener 
sus alimentos, aportando a una adecuada nutrición para 
su desarrollo integral. ¡Muchas felicidades!


