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RETOS QUE SE CONVIRTIERON EN
LOGROS

EN LOS SERVICIOS DE INGRESO 
DE LA CSD REALIZAMOS

 628 
Orientaciones 

 

175 
Entrevistas 

iniciales

109 
Evaluaciones

66
Valoraciones



Atendimos 735 niñas, niños y
jóvenes en los diferentes

programas y servicios

Durante el
primer semestre
la atención fue

100% virtual

En el segundo
semestre el 48% de

los chicos de la
etapa escolar
regresaron a

presencial
 

Se gestionó la
priorización para

las vacunas.

Se implementó el 
 protocolo de
bioseguridad,

estructurado a partir
de los lineamientos

del Ministerio de
Salud

Se realizaron
campañas

comunicativas
de auto cuidado.



LOGROS EN EL PROGRAMA
PRIMERA INFANCIA

Se realizaron dos cursos de comunicación
bimodal.

En el primer semestre 21 familias y en el
segundo 26 familias.

Se mantuvo la modalidad virtual
ampliando su cobertura a diferentes zonas

del país

Para los padres sin internet se manejó la
alternativa de planes caseros por 

WhatsApp

204 niños y niñas atendidas entre 0 - 5 años



LOGROS EN EL PROGRAMA
DE LA ETAPA ESCOLAR

 

Dos modalidades: 
Atención virtual y presencial para

las familias que no podían
continuar virtuales

Gran participación de las familias en los
procesos de lectura y escritura, generando

grandes avances

425 niños, niñas y jóvenes atendidos



FUNDAMENTAL LA PRESENCIA DE LAS
FAMILIAS Y EL APOYO A LOS PROCESOS DE
LECTOESCRITURA GENERANDO GRANDES

AVANCES 

ACOMPAÑAMIENTO 
EDUCATIVO

96 chicos con
acompañamiento

educativo, 3
bachilleres de grado
11 y 3 de educación

media grado 9º 

Acompañamiento educativo y apoyos
pedagógicos virtuales para las regiones

Dos encuentros virtuales de maestros
con 110 docentes participantes en

cada uno.

Se generó la opción virtual creando
estrategias para dar respuesta a cada

chico y a cada colegio 



PROGRAMA DE APOYO
A JÓVENES Y ADULTOS

Curso de emprendimiento tomado
por 8 familias con la fundación

Fundavid, como parte del proyecto
con el Banco W.

Programa de apoyos no
presencial para los adultos de

inclusión laboral 

Ciclo de seminarios con la
entidad “Plena Inclusión” de

España

Curso con MinTics

“Emprendimiento a través de
herramientas digitales”

106 Jóvenes y adultos 
atendidos



Capacidad legal y apoyo para la toma de
decisiones. Dras. Mónica Cortés directora de
Asdown Colombia y Consuelo Pachón de la

Universidad Nacional

TALLERES A PADRES
MODALIDAD VIRTUAL

 
 

Covid 19 en niños y adolescentes: aspectos a
tener en cuenta para el retorno seguro. 

Dr. Germán Camacho
 

Certificación de discapacidad 
Doctoras Yazmin Rodríguez y Juana Soacha



PSICOLOGÍA

Atención en crisis a padres de todos los
programas y al personal de la

Corporación 

Atención individual a familias que lo
requirieron

 Implementación de estrategias de
disciplina positiva, y comunicación

asertiva entre miembros de la familia y
apoyo emocional

Campañas para establecer una
comunicación asertiva y relaciones

saludables a través del grupo de
whatsapp MANITA.

 

Implementación de práctica del
Mindfulness y técnicas de respiración
durante los apoyos grupales en todos

los programas

Campaña tu Bienestar importa con el fin
de brindar estrategias para la salud

mental de los empleados de la
Corporación, herramientas para el
autocuidado mental y emocional



Se realizaron más de 17 capacitaciones en las
diferentes temáticas 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

CAPACITACIONES OFRECIDAS A 
 OTRAS ENTIDADES Y PERSONAS

Bingo de sensibilización y
apoyo con la empresa Daimler
liderado por Daniel Isaza joven
con SD, trabajador en esa
empresa 

Ciclo de 6 capacitaciones a través
de la Revista Virtual El baúl de
Pinocho en alianza con RBP TV
digital ecuador.
Seminario de sensibilización para
los funcionarios de Delima Marsh.

Consultoría sobre discapacidad
intelectual a la empresa Enel y
testimonio sobre inclusión laboral
para la empresa Daimler, ambas a
través de nuestra participación en
el programa Pacto para la
Productividad.

 



COMUNICACIONES

PIEZAS COMUNICATIVAS DE LAS
ESTRATEGIAS 

Diseño de los contenidos,
la estructura, dinámicas y

recursos de la nueva
página web de la

Corporación y de la
plataforma de pagos en

línea.

Actualización
del canal de

YouTube de la
CSD

Desarrollo de contenidos para las redes
sociales Facebook, Instagram,  Twitter y
programación semanal de las mismas.

Inscripción en
LinkedIn

para la CSD.



GESTIÓN PARA EL
DESARROLLO

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Y PROYECTOS CON 

Apoyo para el desarrollo
de su política de inclusión

diversidad y género.

Elaboración en conjunto con la
alianza ALDDIA, de 8 módulos

de formación para la
universidad virtual del banco
destinados a la formación de
los funcionarios de cara a la

atención al consumidor
financiero en condición de

discapacidad. 

Donación para Becas
Acompañamiento

educativo.

Donación a becas para
apoyos pedagógicos

virtuales. 

Banco Bogotá

Banco BogotaFundación orden de malta



ÁREA
 ADMINISTRATIVA

 

Soporte permanente a los
diferentes programas y

servicios 



¡Gracias por ser parte
de este sueño!


