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La   Corporación Sembrando en Familia, inicio sus labores el 1 de febrero de 2021. 

GRUPO DE NIÑOS: 

El grupo de niños se inscribieron 64. 

En el 2021 como continuamos en pandemia, emergencia sanitaria por el sar covid 19, se 

continuó trabajando en alternancia con todos los protocolos de bioseguridad: uso 

obligatorio de tapabocas, desinfección de manos, desinfección de sillas y mesas. 

Los grupos se conformaron de 13 niños, los cuales fueran del mismo grado escolar y así 

poder colaborarles en las falencias académicas ya que llevaban un año estudiando 

virtual y los chicos estaban muy mal en matemáticas y lecto-escritura por que no 

contaban en la casa con quien les explicara los talleres que les enviaban del colegio. 

El mes de febrero y marzo se trabajó presencialmente con alternancia, 3 grupos iban 

lunes y martes cada hora por grupo, martes y jueves 2 de grupos 1 hora cada grupo. 

El mes de abril y mayo se trabajó de manera   virtual, por aumento vertiginoso de casos 

de covid 19. 

No todos los niños podían conectarse virtualmente ya que no contaban con internet 

para hacer la actividad, solo asistían 35 niños de manera virtual.  Era bien complicado 

por la mala conectividad. 

En el mes de junio se volvió a trabajar de manera presencial en alternancia con todos 

los protocolos de bioseguridad. 

En el segundo semestre hasta finalizar el año se realizaron todas las actividades de forma 

presencial. 

Con el grupo de niños las actividades que se realizaron durante el año fueron las 

siguientes: 

Los días lunes y martes se trabajó con los niños los valores, habilidades para la vida esto 

se realizó a través de cuentos, videos, películas y manualidades. 

Los días miércoles y jueves se trabajó con los niños lecto-escritura y matemáticas a 

través de talleres explicativos. 

Se festejaron con el grupo de niños las fiestas especiales: 

Día de madre se le envió a cada familia un paquete alimentario que contenía:  arepas, 

huevos, quesito, chocolate, panela y galletas para que hicieran un algo en su casa y 

compartieran con toda la familia. 

Día del amor y la amistad, vieron una película y compartieron con una hamburguesa. 



Día de los oficios se realizó la tiendita. 

Para realizar la actividad de fin de año se elaboró una carta para los benefactores, 

solicitando apoyo para el paseo y la compra del deportivo.  Con la cual se obtuvo muy 

buena respuesta.  

Celebración de la navidad y despedida del año se llevó a los niños de día de sol a una 

finca en el municipio de Girardota, el día 14 de diciembre, nos acompañaron 10 mamas.  

Allí se dio el regalo de navidad a cada niño un vestido deportivo.  Los niños disfrutaron 

lo máximo del paseo, les gustó muchísimo. 

Este año tuvimos durante todo el año el acompañamiento de la practicante en trabajo 

social Jessica Sánchez, del tecnológico de Antioquia.  Y en el primer semestre 2021 

laboro el psicólogo David Tabares. 

 

GRUPO DE ADOLESCENTES: 

El grupo de adolescentes se inscribieron 25 jóvenes.  Se continuo con todos los 

protocoles de bioseguridad: tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, 

desinfección de mesas y utensilios usados. 

El grupo de adolescentes se dividió en 2 subgrupos, el día lunes de 5 a 7pm, se trabajaba 

con los chicos de 15, 16 y 17 años.  El día martes de 5 a 7pm, se trabajaba con los chicos 

de 12,13 y 14 años respectivamente. 

El mes de febrero y marzo se trabajó presencialmente con alternancia 

El mes de abril y mayo se trató de trabajar de manera   virtual, por aumento vertiginoso 

de casos de covid 19, pero con los chicos no se logró trabajar de esta manera.  En el mes 

de junio cuando se volvió presencial solo participo la mitad del grupo. 

En el mes de julio cuando se regresó de vacaciones y se continuo de manera presencial 

y permanente asistían 17 jóvenes. 

Los temas que se trabajaron con ellos fueron: relaciones interpersonales, proyecto de 

vida, la familia, sexualidad, medio ambiente, redes sociales, trabajo en equipo y 

manualidades esto se realizó a través de talleres, videos, películas, canciones, charlas. 

Celebración de fechas especiales como amor y amistad y el día de los oficios. 

Para la salida de fin de año los chicos propusieron un paseo a una finca de 2 días, para 

conseguir la plata del transporte realizaron ventas y una rifa de una bicicleta que le 

donaron a la corporación.  Todas estas actividades que realizaron para conseguir la plata 

mostro la unidad de grupo, el trabajo en equipo y se demostraron a sí mismos que 

cuando se proponen pueden lograr grandes cosas. 

El paseo se realizó a la finca en Venecia la cual fue facilitada, los jóvenes fueron muy 

activos, colaboradores y responsables con las tareas que se habían predispuesto con 

anterioridad. Se gozaron y disfrutaron mucho del paseo. 



Nota: 3 chicos de 14 años que no quisieron participar de las actividades para recoger los 

fondos para la salida, no asistieron al paseo, ya que uno de los compromisos del grupo 

es el trabajo en equipo para un bien común. 

 

GRUPO ESCUELA DE MADRES: 

El grupo inicio sus actividades en el mes de febrero con 20 mamas. Se continuo con 

todos los protocoles de bioseguridad: tapabocas, lavado de manos, distanciamiento 

social, desinfección de mesas y utensilios usados. 

Se acordó trabajar con el grupo una vez al mes de manera presencial con alternancia el 

día jueves, por tal motivo se dividió el grupo en dos, un grupo de 10 mamas a las 4pm y 

las otras 10 mamas a las 5pm.  

Los meses de febrero, marzo y abril fue de manera presencial. 

Mayo y junio fue de manera virtual, pero de esta forma no hubo acogida por falta de 

conectividad y no les agradaba la reunión virtual. 

En el mes de julio hasta diciembre ya se trabajó de forma presencial en alternancia. 

Los temas que se trabajaron fueron: familia, responsabilidad de los hijos, las normas, el 

duelo, árbol genealógico, adolescencia estas actividades se realizaron a través de 

talleres, videos.  También se realizaron manualidades y se celebraron las fechas 

especiales como:  

Día la madre se les envió una algo para compartir con la familia.  

Día del amor y la amistad con una comida de integración. 

Navidad un compartir, una comida y un algo (se le hizo entrega a cada una galletas, 

quesito, panela y chocolate) para compartir con la familia. 

En el grupo de madres este año tuvimos el acompañamiento de la practicante en trabajo 

social del tecnológico de Antioquia, Jessica Sánchez. 

 

GRUPO DE MUJERES DE LA SIERRA 
 

Beneficiarias: 24 mujeres del barrio La Sierra 
Responsable: María del Rosario Ruiz Henao-  
Horario: Cada 15 días, los miércoles de 4 a 6 p.m. 

El objetivo de la Corporación SEF con este grupo es fomentar en las mujeres su 
crecimiento personal en cuanto autoestima, autoconfianza y autonomía; lo que redunda 
en el mejoramiento de las relaciones familiares y la cohesión familiar; mediante la 
promoción de valores como el respeto, el amor, la ayuda mutua, la tolerancia y la 
honestidad. 

La practicante de Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia, JESSICA JULIETH 
SANCHEZ SANCHEZ CC 1.017.215., apoyo el trabajo del Grupo de Mujeres.   



 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON LAS SIGUIENTES:  

  

 Talleres sobre: trabajo en equipo, relaciones interpersonales, Proyecto de vida, 

Relajación, la familia, la amistad y el perdón. 

 Se realizaron sesiones de Manualidades. 

 Se celebraron días especiales: de la mujer, día de la madre, Amor y amistad, 
Navidad. 

 Se realizaron varios Bingos  

 En el año 2020 se inició un ahorro programado, cada una aportaba $ 2.000 y por 
pandemia ese año nos vimos obligados a no dar charlas presenciales, quedo un 
saldo a de $ 90.000, los cuales se utilizaron en la despedida de este año 2021. 

 
Nota: hay registro fotográfico de cada una de las anteriores actividades descritas. 
 


