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Niños Adolescentes

Familias



¡En 2021 hicimos felices a
13 niños y adolescentes!



5 Niños - 8 Adolescentes



Nuestro Equipo de
Trabajo

Trabajo Social
Pedagoga
Asesoria Profesor
Docente Ariel H.
Cuidadoras
Practicantes



¡Dos nuevos
Integrantes en la

familia!



Santiago Carvajal

Abraham Pedroza
8 años

7 años



Familias



Familias
Reunion de padres
Talleres mensuales
Orientación Familiar
Diagnostico Familiar
Entrega de Mercados



Familias
Algunos talleres:

Tiempo de calidad de la serie
"Cinco Lenguajes del Amor"
"Actos de Servicio"
"Dar y Recibir Regalos"



Las mamitas nos
acompañaron en Diciembre



Salud y
Deportes



Salud
Salud

Avances en valoraciones y
seguimientos a controles y citas
medicas y optometria.

Seguimiento a todo el tema de
vacunación para mayores de 12
años y sus familias.



Salud
Valoraciones Médicas

Taller de Higiene Oral
Valoraciones Odontológicas
Talleres orientados a fortalecer
temas de salud con el apoyo de
delegados del Hospital del Sur.



Salud
Taller Nutrición saludable
"Seguridad Alimentaria."
Taller Nutrición saludable
"Seguridad Alimentaria."

Otros talleres:

SINPLE realiza el taller de:
Reconocimiento del cuerpo y
dominio propio.



Deportes
Practicas Deportivas
Clases de futbol semanales.
Participación en campeonatos.



Deportes
Sesiones de
calentamiento
Nuevas habilidades motrices







Formación
Académica



Formación Académica
Refuerzos Académicos
Clases de Ingles
Asesorías en Tareas
Plan Lector



Formación Académica
5 Niños en Primaria
8 Adolescentes en Secundaria

Todos nuestos niños y adolescentes
aprobaron su año escolar de manera
excelente, ocupando los primeros cinco
puestos en sus respectivos cursos.



Plan Lector

Sobreviviendo a la
Adolescencia

Guia de un joven para las
buenas desiciones.

Leimos 2 libros en el año:



Formación Académica
Regreso a clases presenciales en
Bachillerato.

Se asigna acompañamiento de
practicantes de trabajo social.

Acompañamiento y seguimiento
permanente a los chicos en refuerzos
escolares.

Visita todos los miercoles al colegio
Jazmin, para seguimiento.





Proyecto
De Vida



Proyecto de Vida
Talleres
Mi autobiografía
Mi personalidad
Situación Actual Dimensiones Humanas
Definición de Metas en cada dimensión.



Promoción de Liderazgo

Proyecto de Vida

Emprendimiento

Se desarrolla programa para
promoción de liderazgo y
gobernabilidad en 5 sesiones de
trabajo. Se realizan votaciones.

Inicio de preparación de la feria de
emprendimiento, avanzan en la
creación de su micro empresa.



Liderazgo y Gobierno
Objetivos

Generar nivel de participación
por medio del debate y la
construcción de ideas que
favorezcan el bien común.

Formar jóvenes con visión de
integridad electoral.



Actividades
Promover capacitación en liderazgo y
activismo para impulsar a los niños y
adolescentes a que se involucren de
forma participativa en las desiciones.

Informar a los votantes de sus derechos
y responsabilidades.

Proyectar liderazgo y sana competencia,
productividad, comportamiento etico y
confianza en un ejercicio electoral.



Dilan Huertas - 17 años

Principio Bíblico:
Josué 1:9

Proyecto de Vida

Tener motivación espiritual
Agrandar masa muscular
Tener ahorrados 500.000 pesos
Conocer a Dios
Ser menos envidioso y "cerrado"



Brayan Morales - 9 años

Principio Bíblico:
Salmo 63:1

Proyecto de Vida

Conocer a Dios
Montar Bicicleta
Dejar las groserías
Ser motociclista
Ser obediente
Dejar la ira y mal genio



Feria Empresarial
Fin de Año
A través de la feria empresarial se busca que los niños y
jóvenes de la fundación misericordia estén en acción logren
adquirir una cultura emprendedora, creación de pequeñas
empresas que incentivan al deporte y a los juegos en línea.

Mediante este proyecto los niños y jóvenes reflejan valores
como iniciativa, refuerzo, dedicación y compromiso individual
y en equipo para desarrollar una feria de emprendedores
desde temprana edad. 



Feria Empresarial
Fin de Año



Feria Empresarial
Fin de Año



Trabajo
Social



Trabajo Social
Construcción de Identidad.
Fomentando la Participación
Ciudadana.

Taller para preparar a los chicos
para participar en el concejo
local CCLONA, de la localidad de
puente aranda.

Intervenciones Individuales.



Taller Comunicación Acertiva.

Trabajo Social

Taller El Poder de las Palabras

Enseñamos a los niños a resolver
conflictos.

Reuniones con el consejo consultivo
de niños, niñas y adolescentes. Los
niños se muestran participativos y
con interés de generar ideas.



Reuniones con el Consejo Consultivo
de la Localidad de Puente Aranda 

Trabajo Social

Taller bienestar y nutrición
saludable.

Espacio dirigido por profesional de la
Secretaria de Integración Social que promueve
la participación ciudadana de los niños.
 

Dirigidos por trabajadora social de la
Subred Sur - Occidente. 



Trabajo Social

Espacio presencial sobre grupos
alimenticios dirigido por profesionales del
hospital del sur

La pasante de trabajo social realizó
acompañamiento para el desarrollo de tareas
y trabajos diarios, contribuyó a que los
muchachos se colocaran al día en sus
asignaturas. 

 



Capacitación en
Seguridad y Salud

Taller Riesgos Más Frecuentes
en Casa
Taller "Darnos valor y no dejarnos
manipular"

Capacitación al equipo y a los niños
en el SSST.





Participación en el consejo
alcaldia Puente Aranda



Fortalecimiento
Espiritual



Fortalecimiento
Espiritual
Participación en
Convensión SOMOS.

Programa ALAS.
Celebraciones virtuales Vida en Acción.
Ayuno mensual.
Devocionales diarios.



Participación en
Convención SOMOS
Nuestros niños participaron activamente
en los dias de la convención.



Participación Concurso Biblico
Vida en Acción Social
Lectura del libro de HECHOS durante
todo el mes de Octubre. Mes de la Biblia.



¡Nuestros niños
ganaron!





Programa ALAS

Experiencias Presenciales

Pre adolescentes y Adolescentes

"Venciendo dudas", "Cual es mi
propósito" y "Yo tengo potencial".



Programa ALAS
Talleres Virtuales

Pre adolescentes y Adolescentes

Debate tatuajes, musica y redes sociales.





Bienestar
y Recreación



¡Celebración de
Cumpleaños!



¡Salidas a Cine!



¡Salidas de
Compartir!



¡Viajamos a
Piscilago!







¡Salidas de
recreación!



¡Estuvimos en
la Clausura!







¡Eventos de Navidad!



¡Entrega de Regalos!



¡Entrega de Regalos!



¡Muchas gracias por
ayudarnos a traer el

amor de Dios a los niños!

Año 2021


