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Presentación
Esta cartilla se ha creado para todas las familias
pertenecientes al programa Familias en Acción.
La familia se concibe como la base de la sociedad y el lugar
donde todos nosotros aprendemos por primera vez los
valores, el respeto, el amor y la humildad, y la práctica de
éstos constituye la base para el desarrollo y progreso del ser
humano.

Esta cartilla, se ha diseñado:
Como alternativa para la comunicación que requiere el programa Familias en Acción con sus familias, esto en virtud a la
emergencia sanitaria, social y económica que actualmente vive el país; que ha impedido que todo el componentes de
bienestar comunitario y sus espacios de participación social, no se realicen de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el anexo técnico de este componente.
Situación que requiere de la búsqueda de mecanismos alternativos no presenciales que permitan realizar los Encuentros
Pedagógicos con el fin de fortalecer las redes sociales y las relaciones de apoyo solidario así como fomentar el sentido de
corresponsabilidad y dar a conocer toda la información más relevante del programa a todas las familias participantes.
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Saludo de Nuestro Alcalde
Aprovecho este espacio; para dar un saludo a todas las
familias del municipio que pertenecen al Programa
FAMILIAS EN ACCIÓN.
Familias en acción es posible
gracias a una suma de
compromisos adquiridos por todos los actores que participan de
ellos;
Gobierno Nacional, Gobierno Departamental,
las
alcaldías, los enlaces municipales, las madres líderes y las madres
titulares. Por lo que las invito a continuar cumpliendo con los
compromisos de corresponsabilidad que adquirieron al
momento de ingresar al programa; lo que les ha permitido
recibir estos incentivos condicionados en estos momentos tan
difíciles para todos nosotros, y que han llegado a cada una de las
familias acompañados de otro pago excepcional entregado por
el Gobierno Nacional;
bajo la dirección y coordinación de
Prosperidad Social.
Como Alcalde firme el convenio con Prosperidad Social en el
cual me comprometo a garantizar la oferta en educación, la
oferta en salud
y comprometer recursos del presupuesto
municipal; para el desarrollo del componente de bienestar
comunitario, destacando LOS ENCUENTROS PEDAGOGICOS
que es el tema central de esta cartilla. Cartilla que se convierte
en el medio más eficaz para llegar a cada una de ustedes.
UN ABRAZO.
MARCO ANTONIO LONDOÑO ZULUAGA.
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Manual de Uso
Esta cartilla es un pequeño libro en que usted puede
leer las palabras o las ilustraciones, o las dos al tiempo,
la puede leer por temas o por capítulos y compartir con
la familia, la vecina y con esto abrir diálogos al interior
del hogar.
Al leerla, no olvide hacer uso de cualquiera de sus
derechos como lector o lectora, si fuere necesario: su
derecho a saltarse las páginas, a releer, a leer cualquier
cosa, a leer en cualquier parte, el derecho a leer en voz alta
o el derecho a callarnos.

La puede prestar, rayar, subrayar, lo importante
es que interactúes con esta cartilla y que le
saques el mejor provecho pero principalmente
que aplique los conocimientos que
adquieras en ella.
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1.
Querida Madre
Titular
MARIA LILIANA SOLORZANO DIAZ y YESICA XIOMARA
LEON AYALA Enlace Municipal y Enlace indígena.

Les damos un fuerte abrazo
desde la distancia.
En esta cartilla les damos a conocer los
lineamientos establecidos por el programa a nivel
Nacional para el desarrollo de todo el
COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO
DURANTE ESTA CONTIGENCIA DEL COVID-19.

En años anteriores el componente de Bienestar
comunitario que es una de las
corresponsabilidades que tienen las familias
participantes del programa; se ha desarrollado
de manera presencial.

Acogiéndonos a las medidas decretadas por el
Gobierno Nacional para proteger la vida y salud de
los habitantes del país, en desarrollo de la
declaratoria de la Emergencia Sanitaria,
Económica y Social a causa de la pandemia por el
Coronavirus COVID-19, decretada por el
Presidentede la República mediante Decreto 417
de 2020 y demás normas que la modifiquen
o desarrollan.
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Las actividades que hacen
parte de este componente de
Bienestar Comunitario y que
se desarrollen a partir de la
fecha deberán tener en
cuenta las medidas y
protocolos establecidos en el
municipio para evitar el
contagio por coronavirus
COVID-19.

Es por eso que les
informamos que todas las
actividades y espacios del
Componente de Bienestar
Comunitario (comité de
madres líderes, ENCUENTROS
PEDAGÓGICOS, mesas
temáticas, entre otros,)
tendrán el carácter virtual o
alternativas NO presenciales,
todo esto durante la vigencia
de la Emergencia Sanitaria,
Económica y Social.

2.Nuestra Tarea
Como Madres
Titulares:

Como medio alternativo NO PRESENCIAL que
hemos convenido realizar con el comité de
madres líderes y que es el que nos garantiza el
mayor acercamiento a todas las madres titulares
del programa del municipio; se optó por el
diseño de ESTA CARTILLA.
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PARA LA PRIMERA REUNIÓN USTED
HARÁ LO SIGUIENTE:

MOMENTO UNO
En esta cartilla usted encontrara Uno de los
componentes de Bienestar comunitario que es el

ENCUENTRO PEDAGÓGICO
El cual esperamos sea leído detenidamente por cada
una de ustedes.

Madre titular
Como están prohibidas las reuniones PRESENCIALES.
Y el programa pide que realicemos dos encuentros; si
usted estudia esta cartilla, realiza las actividades que
allí se pide, y firma la asistencia a su madre líder.
Usted cumplirá con los dos encuentros que se
programaron por este medio escrito y no tendrá
problema con su corresponsabilidad.

DEBE comunicarse con la madre líder
entre el
y el
de Septiembre y
recibir las indicaciones para empezar a
desarrollar las actividades del
PRIMER ENCUENTRO.

TAREA PARA LA MADRE:
En unión familiar realice la actividad o cuestionario
que hay al final del encuentro, desprenda la hoja,
fírmela y hágala llegar a su madre líder; con esto
comprueba su asistencia a la reunión.
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PARA LA SEGUNDA REUNIÓN USTED
HARÁ LO SIGUIENTE:

MOMENTO DOS

Entre el
y el
de Octubre usted
debe comunicarse con la madre líder y
recibir las indicaciones para el desarrollo de
las actividades del Segundo Encuentro
Pedagógico.

TAREA PARA LA MADRE:
En unión familiar realice la actividad o
cuestionario que hay al final del encuentro,
desprenda la hoja, fírmela y hágala llegar a su
madre líder; con esto comprueba su asistencia
a la reunión.

ACTIVIDADES
QUE DEBE DESARROLLAR
LA MADRE TITULAR
• Al interior de esta cartilla encontraras una serie
de tips prácticos para tu hogar; así mismo
encontraras recetas fáciles y económicas de
preparar para que las realices y las disfrutes en
familia, cuando la realices toma una foto y
envíala a tu madre líder.

• Estar atenta al llamado de la madre líder para
dar la fecha del segundo encuentro pedagógico,
y hacer lo mismo que hizo en el primer
encuentro, desarrollar la actividad final tomar
la foto y enviarla a la madre líder.

• Firmar la hoja de asistencia al encuentro una vez
se reciba la cartilla.
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Repasemos Un Poco
EL COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO:
es el que invita a la participación de madres titulares
de los espacios que brinda el programa.

EL COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO:
Busca fortalecer las capacidades individuales y colectivas de las familias participantes en el
Programa Familias en Acción. Para ello, se desarrollan acciones a través de dos líneas de acción

LINEA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Desarrolla diferentes tipos de espacios en los
cuales se convoca a líderes y titulares del
programa
ENCUENTRO PEDAGÓGICO
ENCUENTROS O REUNIONES QUE SE HACEN EN
SU SECTOR COMUNIDAD O VEREDA, EN
COMPAÑÍA DE LA MADRE LIDER Y EL ENLACE
PARA QUE PARTICIPEMOS Y NOS DEMOS
CUENTA DE LO QUE PASA CON LA
OPERATIVIDAD DEL POGRAMA.

LINEA DE ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL

Desarrolla acciones a través de las Mesas
Temáticas de Salud y Educación y la gestión de
oferta complementaria

Otros espacios o reuniones donde participan
las madres líderes, en representación de las
titulares, y transmiten sus inquietudes
y necesidades.
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Línea de Participación
Social
ENCUENTROS PEDAGÓGICOS - EP
Los Encuentros Pedagógicos son espacios de
participación del componente de Bienestar
Comunitario, donde confluyen las Titulares,
junto con su Líder.
Por su naturaleza y objetivos, los encuentros pedagógicos
son actividades de carácter presencial; sin embargo, en
razón a las medidas tomadas por la Emergencia Sanitaria,
Social y Económica decretada por el Gobierno Nacional,
para la vigencia 2020, estos espacios se deberán
implementar metodologías alternativas para su desarrollo
no presencial.

SON OBJETIVOS DE LOS ENCUENTROS
PEDAGÓGICOS:

• Fomentar el sentido de corresponsabilidad de las familias
con sus comunidades.
• Tratar temáticas relevantes para la población participante
de Familias en Acción.

• Difundir información relevante para las titulares sobre los
procesos del programa, incluyendo la información sobre
Oferta Complementaria para las familias.
• Fortalecer las redes sociales y las relaciones de apoyo
solidario entre las participantes del programa Familias en
Acción
• Desarrollar ejercicios para el desarrollo
competencias ciudadanas y comunitarias.

de

las

12

Estructura de los Comités
Municipales de Líderes
Y Líderes Indígenas
En nuestro municipio la inclusión de programa Familias en
Acción para las comunidades indígenas ha sido uno de los
mejores apoyos para el resguardo de origen Colonial
Cañamomo y Lomaprieta, la parcialidad Indígena
Cauroma y la parcialidad Indígena la trina, que hacen una
tarea colectiva en la cual los protagonistas esenciales son
las autoridades y las comunidades con los cuales se
llevaron a cabo los procesos de consulta y reconocimiento
al derecho colectivo, al respeto mutuo, a tener sus usos y
costumbres, creencias, reconocimiento y respeto a sus
autoridades y formas de gobierno propio para construir la
posibilidad de mejorar la nutrición y educación de los
menores indígenas, teniendo en cuenta sus culturas, al
respeto a su autonomía y a ser considerados como
ciudadanos de gozan de los mismos derechos y
oportunidades que tiene el respeto de la población.

En términos generales los Comités Municipales de
Líderes y/o Líderes Indígenas se desarrollarán en seis
momentos, cada uno de ellos destinado a trabajar un
tema o área específico.

Momento 1

ACOGIDA

Momento 2

TEJIENDO REDES
Momento 3

CONSTRUYENDO
CORRESPONSABILIDAD
Momento 4

TEMA CENTRAL
Momento 5

SOMOS FAMILIAS EN ACCIÓN
Momento 6

CIERRE

DESARROLLO
PRIMER ENCUENTRO
PEDAGÓGICO
DEL 2020
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Momento 1
Momento de Saludo y Bienvenida a
los asistentes.
Un saludo muy especial a todas las madres titulares que
hacen parte de mi sector, aprovecho este momento para
pedir a todas ustedes madres titulares que realicemos
estos encuentros pedagógicos con toda la disposición y el
amor que tenemos en nuestro ser,
agradecer a las
personas que hacen parte del programa por permitir que
estemos presentes en cada una de las acciones que
adelantan en beneficio de nuestras familias. Así como el
esfuerzo que realizan para que nosotros podamos recibir
estos incentivos en cada periodo de pago.

Las invito a que iniciemos este primer encuentro con la
primera actividad que es leer esta acción de gracias.
Y demos gracias al creador por todas las buenas
acciones que a diario nos da y que hacen que nuestra
existencia tenga una razón de ser.

ACOGIDA
Señor Ayúdame a Recordar
Que no importa cuán oscura sea la noche.
Tú eres la luz de mi vida, nunca te apagas y siempre
me darás un nuevo amanecer.
Señor Jesús en tus manos pongo mi vida,
mis metas y mis ilusiones.
Guíame hoy y siempre, llena mis días de bendiciones
y aléjame de todo mal.
Gracias Señor, por cada momento de mi vida, por
cada sueño que me das y por cada bendición
que me entregas.
Gracias por mi familia, y por entregarme este
maravilloso programa, el cual nos da entendimiento y
sabiduría para direccionarla y nos ayuda a colocar el
pan en nuestras mesas para nuestros hijos cada día.
Señor, en Tus Manos coloco mis preocupaciones
y problemas.
En Tu sabiduría mis planes y objetivos,
En Tu inmenso amor, mi vida y la de mis
Seres queridos.
Señor, tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa,
lo que siento, lo que pienso, lo que me falta y
lo que deseo.
Tú sabes cuándo lloro, cuando río,
cuando estoy en soledad.
Gracias por escucharme.
Amen.
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Momento 2
Momento para trabajar una
competencia ciudadana y comunitaria.
Dentro de este espacio el programa busca romper el hielo,
que las madres que asisten al encuentro liberen pate de
su creatividad y participe de una actividad que le permita
dejar por un momento el rol de madre, esposa abuela y
disfrute de una cuento, un juego, una dinámica entre
otros.
Por motivo de la forma NO PRESENCIAL de este encuentro
pedagógico, este espacio lo utilizaremos a compartir unos
chistes que esperamos les agraden y les saque una linda
sonrisa.

Llega el esposo a su casa después
de una fiesta a las 3 de la mañana y
le dice a la esposa:
- Muy bonita la señora aquí
durmiendo bailando con
desconocidas…

TEJIENDO REDES
Un niño le pregunta a su
madre:
-¿Mamá, cuánto cuesta
casarse?
La madre le dice:
-No sé, hijo, yo todavía
estoy pagando.

-Mamá, mamá, hoy casi
saco un 10.
casarse?
-¡Muy bien Jaimito! pero...
¿Por qué casi?
-Porque se lo pudieron
a mi compañero
de al lado.
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Momento 2

TEJIENDO REDES
CONSEJOS PRÁCTICOS
que debemos tener a la mano…

COMO MANTENER EL CINLANTRO POR
MÁS TIEMPO

CÓMO PELAR TOMATE DE
ARBOL Y LULO RÁPIDAMENTE

Lavamos bien el cilantro y lo colocamos a secar
al sol hasta que seque bien y este tostado, lo
trillamos con las manos y lo guardamos en un
recipiente limpio y seco, lo agregas a tus sopas,
caldos o ensaladas y revivira el increible sabor
fresco como recien cortado del huerto.

Lavar muy bien la fruta y
colocarlas en el congelador,
cuando esten congelados los
sacas y los metes en agua y
procedes a quintar la cascara
que se hará en segundos.

COMO CONSERVAR FRUTAS SIN OXIDARCEN
POR MÁS TIEMPO
Cuando dejas ½ manzana o ½ pera, debes
colocarle en la parte de encima vinagre de
frutas y así no se oxidan tan rápidamente.
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Momento 3
Identificar Acciones de
Corresponsabilidad que estén
Aportando en Solucionar
Problemas Comunes.
Este momento del encuentro lo vamos a dedicar a una
situación común que afecta a las familias del programa, los
habitantes del sector, la vereda, municipio y es la
pandemia del COVID-19 que afecta al mundo.

PROSPERIDAD SOCIAL Y TODAS LAS
INSTITUCIONES QUE DIRIGEN LOS
DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL
ESTADO HAN DADO INFORMACION PARA
CADA UNO DE ESTOS PROGRAMAS.
Hoy queremos compartirles las orientaciones
que entregó prosperidad social para las familias
del programa familias en acción; que esperamos
se tengan en cuenta en todo momento y en cada
acción que realicemos.

CONSTRUYENDO
CORRESPONSABILIDAD
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Momento 3
INDICACIONES DE
BIOSEGURIDAD PARA LAS
FAMILIAS DEL PROGRAMA
FAMILIAS EN ACCIÓN
Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en
diferentes áreas del mundo y que causan infección
respiratoria aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar
a ser leve, moderada o grave. La epidemia causada por el
nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogada por la
Organización Mundial de la Salud como una emergencia
en salud pública de importancia mundial.

El COVID-19 es un virus muy agresivo que se contagia muy
fácilmente cuando una persona enferma, con síntomas o
sin síntomas, habla tose o estornuda y expulsa partículas
del virus que entran en contacto con otras personas. En el
momento no hay vacuna que lo prevenga ni
medicamentos para atacarlo, por ello, lo único que nos
mantendrá libres del virus es nuestro comportamiento.

CONSTRUYENDO
CORRESPONSABILIDAD
Indicaciones de Prevención PARA TI Y TU FAMILIA
que debes tener en cuenta por la presencia del
VIRUS COVID-19
1. Absténgase de salir si presenta alguna de las
siguientes condiciones:

• Es mayor de 60 años.
• Padece enfermedades crónicas como diabetes, asma,
EPOC, hipertensión o está en tratamiento de quimio o
radioterapia.
• Si presenta síntomas como fiebre de difícil control,
mayor que 37,5°C, durante más de tres días; tos; dificultad
para respirar; fatiga; secreción nasal (mocos) y malestar
general.
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Momento 3
2. Antes de Salir de casa:

CONSTRUYENDO
CORRESPONSABILIDAD
• Si debe usar transporte público masivo acate las normas
de seguridad de las autoridades locales.
• Evite siempre tocarse la cara con las manos o llevar estas
a la boca.

• Asegúrese de estar cumpliendo las indicaciones de la
autoridad local acerca de las restricciones para la
movilidad, tales como: edad, toque de queda, pico y
cedula, pico y género etc.
• Lávese bien las manos con agua y jabón.
• Póngase el tapabocas, teniendo la precausión de que
cubra nariz y boca, se ajuste a su cara y no queden
aberturas en las partes laterales.

3. En la calle:

• Tenga puesto el tapabocas siempre.
• Evite el contacto físico con otras personas; la distancia
segura es de 2 metros, mínimo. Esto implica no saludar a
nadie con apretón de manos, beso o abrazo.

• Evite las aglomeraciones de personas.

4. Durante el cobro del incentivo:

• Espere su turno, respetando la fila y conservando una
distancia mínima de dos metros, entre la persona que la
antecede y la que le sigue en la fila.
• Si aguarda en una sala de espera, debe sentarse a un
puesto de distancia de las personas vecinas.
• Al ingreso a la entidad bancaria, el cajero automático o el
corresponsal bancario, debe haber una persona
administrando gel antibacterial o alcohol. Frótese bien las
manos con estos productos.
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Momento 3
5. Al regresar a la casa:

• En la puerta de la vivienda, quítese los zapatos y láveles la
suela con agua y jabón.
• Lávese las manos con agua y jabón.
• Evite el contacto con los miembros de su familia hasta
que Ud. se haya bañado y cambiado de ropas.
• Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque con una
tela humedecida en alcohol; lave las frutas y verduras y
déjelas secar al aire libre.
• Coloque los productos desinfectados en la nevera o en la
despensa.

CONSTRUYENDO
CORRESPONSABILIDAD
Las presentes indicaciones de bioseguridad,
deben regir para los municipios COVID y
NO COVID. El que no haya casos confirmados
de COVID en un territorio, no indica que haya
ausencia de riesgo; puede ser que haya casos
asintomáticos o no detectados por
el sistema de salud.
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Momento 4
Capacitación en el tema de interés, se
desarrolla con el apoyo de aliados en el
Territorio.
El tema Relevante priorizado por el Componente de
bienestar comunitario para este encuentro es:

EMBARAZO EN
ADOLESCENTES
Se considera embarazo a temprana edad el que ocurre
entre los 10 y 19 años. Desde el punto de vista biológico un
embarazo conlleva mayor riesgo de enfermedades y de
muerte en las mujeres menores de 15 años y en sus hijos,
por
causas
como
hipertensión,
alteraciones
nutricionales, anemia, infección urinaria, prematuras,
parto obstruido, mayor índice de cesáreas y bajo peso
del recién nacido.
Desde el punto de vista psicosocial las adolescentes
embarazadas tienden a abandonar el estudio, algunas no
cuentan con el apoyo de la pareja y otras son obligadas a
casarse, además tienen riesgo de un nuevo embarazo y
más dificultad para conseguir trabajo.

TEMA CENTRAL
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Momento 4
¿CUALES SON LAS CAUSAS
DEL EMBARAZO EN LOS
ADOLESCENTES?

TEMA CENTRAL
MAL FUNCIONAMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR,
POSIBILIDAD DE HUIR DE UN HOGAR DONDE A VECES
LA ADOLESCENTE SE SIENTE AMENAZADA POR:
• La violencia.

INICIO PRECOZ DE LAS RELACIONES SEXUALES:

• El alcoholismo y el riesgo de incesto.

• No hay educación sexual.

• Mantener relaciones sexuales sin las medidas de

• Desconocimiento de métodos preventivos eficaces.

contracepción adecuadas.

• Los adolescentes no solicitarían anticonceptivos por

• La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades

“vergüenza”, “no haberlo pensado” y “miedo”.
• Una violación.
• La inseguridad.
• La baja autoestima.
• Los problemas familiares.
• No conocer temas de fertilidad.
• Tener nuevas experiencias.
• Estar bajos los efectos del alcohol y las drogas.
• Difícil acceso a servicios de anticonceptivos.
• La falta de comunicación con sus padres.

• La necesidad de probar su fecundidad.

cada vez más precoces (amarrar a la pareja).
• La falta de educación e Información clara y específica
sobre las consecuencias del intercambio sexual.
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Momento 4

TEMA CENTRAL

FACTORES BIOLÓGICOS:

HOGARES INESTABLES.

Con el adelanto de la menarquía que se está produciendo,
se han adelantado las relaciones sexuales.

Madre aislada emocionalmente. Padre ausente, vínculo
materno intenso, violencia Intrafamiliar. Uso de alcohol,
tabaco y drogas.

FACTORES AMBIENTALES:
Las malas o bajas condiciones socioeconómicas, así como
la ignorancia y la pobreza constituyen factores causales
muy importantes tanto del embarazo adolescente como el
inicio precoz de las relaciones sexuales.
Actualmente la edad media aproximativa de la primera
relación coital es de 14 – 15 años y a veces hasta menos.
Tanto para chicos como chicas.

FACTORES FAMILIARES:
El modelo familiar se transmite de padres a hijos y se ha
demostrado que las hijas de madres adolescentes tienen
el doble de posibilidades de ser, ellas mismas, MADRES
ADOLESCENTES.
FACTORES
DETERMINANTES:
Relaciones Sin Anticoncepción, Abuso Sexual, Violación,
Falta de escolaridad de los jóvenes, Hábitat de los
adolescentes.
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Momento 4
QUERIDA MADRE HABLE CON SUS HIJOS E HIJAS,
E INSISTA EN LO SIGUIENTE:

LA ABSTINENCIA
Únicamente requiere compromiso, quererse a sí mismo,
control, motivación y que ambos se quieran con respeto.
El uso correcto de la sexualidad exige respetar los
principios de transmisión de la vida, es necesario estar en
condiciones de acoger esa nueva vida y el bebe tiene
derecho a una familia de padres unidos.
Los novios pueden amarse mucho, pero no están en
condiciones de ser padres todavía, ya que no constituyen
el seno de una familia y no están en condiciones de asumir
una paternidad responsable, por eso la abstinencia Hasta
que exista un matrimonio bajo el amor verdadero
entonces esta lista.
La abstinencia no es pérdida de tiempo, sino una
conquista de amor sincero, donde se respetan y se
demuestran que se aman. ¿Me amaría igual si no
tuviéramos relaciones sexuales?
Que la mejor garantía que puede tener una persona sobre
el amor de su novia/o es ver como este le ama
gratuitamente, sin buscar intereses o compensaciones.

TEMA CENTRAL
La única forma de evitar al 100% los embarazos es la
abstinencia, se debe aprender a disfrutar la Paternidad y
Maternidad… no vivirla como una obligación.
Valorarse positivamente, alejarse de las drogas, que
tengan confianza en su familia.
Elegir amistades que les ayuden a consolidarse como
personas útiles a la sociedad.

HOY NUESTRA INVITACIÓN ES A:
• Investigar y conocer un poco más sobre
todo en la naturaleza de la sexualidad
humana.
• Interesarse por la formación que reciben
nuestros hijos.
• Orientar y brindar apoyo cuando
o soliciten o no.
• Asegurar el bienestar de nuestros
hijos…económicos, sociales, afectivos.
• Ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones.
• Mantener una comunicación clara y directa,
brindando confianza.
• Informarnos en los temas de interés de los
adolescentes.
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Momento 5
En este momento compartiremos con
todas ustedes, la información más
relevante del programa Familias en
Acción, que se adelanta en la
actualidad frente a esta
EMERGENCIA SOCIAL.

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
1. ENTREGA DE INCENTIVOS
Prosperidad Social ha realizado tres entregas desde el 15
de mayo de 2020. El 8 de agosto concluyó la tercera
entrega de incentivos que incluyó el giro extraordinario
autorizado por el presidente Iván Duque y el giro ordinario
de estos hogares por concepto de cumplimientos
automáticos para los niños menores de 6 años (incentivo
de salud).

El pago extraordinario
por emergencia covid 19 es
un valor único por hogar de
$ 145.000 que se entrega a
Familias activas en el programa
en estado beneficiaria,
elegible inscrita y suspendida,
excepto los que están
suspendidos por fallecimiento.
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La programación es específica por
municipio tanto para las modalidades de
bancarizados y cobros por giro.

Cada municipio utiliza su plan de medios
para difundir puntos de pago, lugares,
direcciones y fechas específicas para cada
municipio de acuerdo con la modalidad.

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN

RECOMENDACIÓN:
Consultar de manera permanente los
canales de difusión de información
dispuestos por el enlace de Familias en
Acción para tener certeza de los
pormenores de la programación, lo cual
incluye entidad bancaria asignada o
aliado estratégico y las fechas dispuestas
para las entregas de acuerdo con la
modalidad de pago de cada familia.

¿Qué entidad me paga el Subsidio
Y que documentos necesito?
Para el cobro de los giros es
IMPRESCINDIBLE
tener la cédula de ciudadanía original
(o tarjeta de identidad para los titulares
menores de edad).
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Entidades a cargo
de los pagos

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
El resto del país y Bogotá, los reciben a través de
Davivienda y su producto DaviPlata.

FAMILIAS EN ACCION CAMBIA DE OPERADOR
BANCARIO, ENTREGARÁ INCENTIVOS A TRAVÉS DE:

Actualmente el país se encuentra dividido con
dos operadores:
Los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca,
Santander y Norte de Santander reciben sus incentivos
a través de giro con el operador SuRed y sus aliados:
(Paga Todo, Apuestas La Perla, Apuestas Cúcuta 75,
JER y Super GIROS).
Los hogares que no estén bancarizados con el
producto pueden acceder a través de giro. Los
hogares son previamente informados vía mensaje
de texto sobre la disponibilidad de sus recursos.
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Pasos para Activar su
Daviplata desde el Celular

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
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Pasos para Activar su
Daviplata desde el Celular

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
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2. FAMILIAS EN ACCIÓN DESDE
UN ENFOQUE DIFERENCIAL
AUTONOMÍA:
La autonomía de las comunidades indígenas significa
actuar de manera independiente de tomar nuestras
propias decisiones para el bien colectivo, libres de ejercer
nuestras leyes y creencias; en esta ocasión les hablaremos
un poco de la alimentación, la medicina tradicional y la
identidad cultural.

LAS FAMILIAS PERTENENCIENTES A
COMUNIDADES INDIGENAS, POR LA AUTONOMÍA
QUE EL PROGRAMA LES OTORGA SEGUIRAN
COBRANDO SUS INCENTIVOS A TRAVÉS DE LA
MODALIDAD

GIRO

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
ALIMENTACIÓN PROPIA:
El concepto de SEGURIDAD ALIMENTARIA es la manera
de ejercer el derecho a la alimentación propia por medio
de las huertas caseras o chagras, que se integran con
variedad de plantas medicinales, está relacionada con la
salud, la educación, mantener la armonía y equilibrio
personal, familiar y comunitario para pervivir sanos y
garantizar la existencia física y espiritual.
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SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN

MEDICINA TRADICIONAL:

IDENTIDAD CULTURAL:

La MEDICINA TRADICIONAL como conocimientos y
creencias basadas en plantas, terapias físicas, mentales y
espirituales, el arte de curar es producto de la tradición
oral, la riqueza ancestral mental, espiritual y la madre
naturaleza en articulación con el sistema médico
occidental, los componentes del dominio espiritual en
condiciones dignas y apropiadas tiene como objetivo
proteger sus derechos garantizando su integridad
aplicadas de forma individual colectiva para mantener el
bienestar entre el cuerpo y el alma como fuente de vida.

En nuestro caso como pueblos indígenas se asume el reto
de fortalecer de fortalecer nuestras expresiones culturales
con los aportes que las nuevas generaciones ofrecen, pues
las consideramos parte de nuestra herencia ancestral y
vivencia que potencia nuestra diversidad y nos permite
mantener la autenticidad identitaria, creando espacios
donde la comunidad pueda participar activamente de las
prácticas de expresión cultural.
Te invitamos a que sigas fortaleciendo nuestros principios,
nuestra madre tierra como parte como parte de nuestra
identidad cultural, autónoma y fundamental de nuestras
vidas.
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SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
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SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
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3. VERIFICACIÓN DE
COMPROMISOS
El Gobierno Nacional durante esta declaración de
emergencia, expido una serie de Decretos en los que
definió, acciones a emprender para mitigar un poco la
situación que presentaban las familias de Colombia; por el
hecho de no poder salir a laborar. Es por esto que
estructuro
los
subsidios
CONDICIONADO
que
actualmente se entregan
como son FAMILIAS EN
ACCIÓN Y JÓVENES EN ACCIÓN y se creó la entrega de
otros subsidios NO CONDICIONADOS como son INGRESO
SOLIDARIO Y COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN DE IVA.
Para la entrega de los
incentivos de FAMILIAS EN
ACCIÓN
una vez se dio inicio a la declaración de
emergencia sanitaria el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 563 de 2020, en el que se pide no tener en cuenta
un artículo de la ley 1532 y modificada por la 1948 de 2019
que hace referencia a la verificación del cumplimiento de
un conjunto de compromisos de corresponsabilidad. Esto
con el fin de que más población vulnerable pueda acceder
a
estos
beneficios
económicos
-transferencias
monetarias- sin cumplir todos los requisitos que
regularmente prevé la ley. Lo que llevo a que la verificación
se realice de manera AUTOMÁTICA.

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN

Situación que permite garantizar sus derechos
fundamentales, entre ellos, al mínimo vital
y a la vida digna.

La Verificación de compromisos de educación, se
está realizando a través de la Plataforma SIMAT,
Sistema de Información de Matrículas, esta es la
herramienta que le ha permitido al programa
hacer la liquidación de los pagos a los niños de
educación, solo con el hecho de que el NNA
aparezca matriculado en una institución
educativa, y esta estará así hasta tanto se
normalice todo el sistema educativo.
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Prosperidad Social emite documento para todos
los rectores de las diferentes instituciones
educativas del municipio; en el que solicita se
tenga actualizada la Plataforma del SIMAT para
permitir así que las familias del programa
puedan recibir los incentivos.

En la parte de salud, se ha tenido en cuenta el
último cargue de asistencia a las IPS realizado por
el programa en los meses antes de iniciar la
cuarentena.

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
4. ¿QUÉ ES JÓVENES
EN ACCIÓN?
Jóvenes en Acción es otro programa de Prosperidad Social
que apoya a jóvenes en condición de pobreza y
vulnerabilidad, con la entrega de transferencias
monetarias condicionadas, para que puedan continuar
sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales en el
SENA o en alguna de las universidades públicas del país.
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¿Cómo inscribirse
en Jóvenes en Acción?
Los y las jóvenes que deseen registrarse en Jóvenes en
Acción, deben ser colombianos, bachilleres, tener entre 14
y 24 años y estar registrados en por lo menos uno de los
siguientes listados poblacionales:
• SISBEN III (con puntajes especificados conforme al
área de residencia).
• Red UNIDOS.
• Registro Único de Víctimas -RUV como víctima de
desplazamiento en estado “INCLUIDO”.
• Listas censales de jóvenes indígenas.
• Listas censales para jóvenes con medida de
adoptabilidad o responsabilidad penal del ICBF.
Los jóvenes interesados en ingresar al Programa deben
estar matriculados en alguna de las Instituciones de
Educación Superior pública con las que el Programa tiene
convenio interadministrativo o en el SENA, en cualquier
modalidad: VIRTUAL, PRESENCIAL O DISTANCIA
TRADICIONAL.

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
Si los jóvenes cumplen los requisitos ingresan a

www.prosperidadsocial.gov.co consultan el

cronograma de las jornadas de pre-registro y diligencian
el cuestionario de entrada.

Requisitos para registrarse

37

Momento 5

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
Como inscribirme en el
Programa Jóvenes
en Acción.
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5. TRANSFERENCIAS
MONETARIAS
NO CONDICIONADAS:

El Ingreso Solidario está destinado a familias que no sean
beneficiarios de programas sociales del Estado como
"Familias en Acción", "Colombia Mayor", "Jóvenes en
Acción" y "Devolución del IVA". La selección de las familias
que resultaron beneficiadas la hizo el DNP (ahora las hace
el DPS) a partir del cruce de bases de datos del Sisbén,
MinTrabajo, MinSalud y Min Hacienda.

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
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SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
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DEVOLUCIÓN DEL IVA
Es un programa de Transferencias no condicionadas
Como medida de apoyo económico para los hogares más
pobres, el Gobierno nacional adelantó el esquema de la
devolución del IVA. Consiste en que las familias de
menores ingresos reciban recursos que aliviarán
el
impacto del impuesto que grava el consumo de productos
y servicios de las personas más vulnerables.

Quienés son
beneficiarios de la devolución
del iva
Los hogares de las familias del Programa Familias en
Acción y Colombia Mayor en situación de pobreza y
pobreza extrema registrados en el SISBEN y que cumplan
con criterio de ordenamiento SISBEN.

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
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Significar el Aprendizaje y Logros.
En esta actividad se desarrollara un taller que consta de 30
preguntas, cuyas respuestas se encuentran al interior de
esta cartilla.
Actividad que nos permitirá tener la certeza de que los
contenidos de la cartilla fueron leídos por la madre titular
y su familia; lo que contribuirá a cumplir con el objetivo
principal de este PRIMER ENCUENTRO PEDAGÓGICO
que es llegar a cada una de ustedes e informadas de los
últimos acontecimientos relacionados con el programa.

El agradecimiento si no se dice
no sirve a nadie.
MUCHAS GRACIAS POR ESCUCHARNOS.

CIERRE
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TALLER
CORRESPONSABILIDAD CON
EL PROGRAMA
Favor desarrollar este cuestionario firmar al final y
entregar a la madre líder de su sector.

CIERRE
4- Qué busca el componente de Bienestar comunitario:

5- Cuántos pagos recibe una familia por el incentivo de
educación al año:

Contémosle al programa que conocemos de el:
1- Qué es Familias en Acción:

6- En qué línea del Componente de Bienestar
Comunitario ubicó a los Encuentros Pedagógicos:

7- Qué es actualización escolar:
2- Cuántas clases de subsidios entrega Familias en
Acción:
8- Qué es para usted un encuentro pedagógico:
3- Escriba dos compromisos que debe cumplir la
madre titular para recibir el incentivo de SALUD:
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CIERRE
13- Escriba una función de la madre líder:

TALLER
CORRESPONSABILIDAD CON
EL PROGRAMA
9- Cuántos encuentros pedagógicos se van a realizar
este año y que medio NO PRESENCIAL se va a utilizar:

10- Por cuántos niños matriculados en educación le
paga el programa:

14- Escriba el nombre de los seis momentos
deben tener en cuenta para desarrollar un
Municipal de Líderes y/o Líderes Indígenas:

que se
Comité

15- Según la lectura realizada en esta cartilla cual es el
tema Central y priorizado de este encuentro:

11- Porque los niños matriculados en las instituciones
educativas no reciben el segundo pago del año en
curso.

12-

Cómo

se

está

realizando

la

verificación

del

cumplimiento de compromisos en estos momentos.

16- Cuál es el nombre de la Nueva Entidad que realizará
los pagos de Familias en Acción.

17- Escriba tres
adolescentes:

de las

causas del embarazo en los
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CIERRE

18- Cuál es el nombre de la aplicación que se debe
descargar en tu celular, para que quedes bancarizada y
puedas cobrar los incentivos de Familias en Acción:

19- Escribe tres de las factores que inciden en el
embarazo en los adolescentes:

23- Escribe TRES de los requisitos que debe cumplir un
joven que se quiera registrarse en el programa Jóvenes
en Acción:

24- Quiénes son los
DEVOLUCION DEL IVA.
20-

Escriba

el

nombre

de

los

dos

beneficiaros

del

subsidio

subsidios

condicionados que entrega el Gobierno Nacional.

21- Escribe el nombre de los nuevos subsidios no
condicionados que está entregando el Gobierno
Nacional, por la emergencia del COVID-19.

22- Escribe tres de las precauciones que tienen que
tener en cuenta cuando sales de tu casa para evitar
contagiarte del COVID-19:

25- Quienes fueron los actores principales; para el
ingreso de Familias perteneciente a población indígena
al programa Familias en Acción.

26- Dentro de los pueblos indígenas que es seguridad
alimentaria.
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TALLER

CIERRE
30. Por último escribe un mensaje, sobre los beneficios
que te ha traído el programa Familias en Acción:

CORRESPONSABILIDAD CON
EL PROGRAMA
27- Escriba un aporte individual de la importancia que
tienen para usted la medicina tradicional; en qué casos
ha sido más frecuente su uso.

28- Conoce las tradiciones que hay al interior de sus
comunidades indígenas.

29- Qué es la autonomía en comunidades indígenas.

Aprovecha y actualiza tus datos:
Nombre Madre Titular:
Teléfono:
Dirección:
Sector Nro.
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CIERRE

RECETAS DE COCINA
HUEVOS MADUROS

SENCILLA TORTA DE PAN

INGREDIENTES:

INGREDIENTES:

½ Platano maduro
2 Huevos
1 Lonja de queso mosarella
Mantequilla y sal al gusto.

Pan tajado
Mermelada de piña
Yogurt de fresa
Crema de leche

PREPARACIÓN:

PREPARACIÓN:

Freír el plátano maduro lo picas en trocitos colocar a
hacer los huevos en mantequilla y agregar los plátanos
maduros y el queso mezclar todo y disfrutar con pan o
con arepa.

Remojar el pan en el yogurt y le agregas mermelada y
crema de leche a cada uno y los vas colocando uno sobre
el otro y lo impregnas bien de todos los aderezos,
disfrútalo es delicioso, económico y practico.

DESARROLLO
SEGUNDO ENCUENTRO
PEDAGÓGICO
DEL 2020
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Momento de Saludo y Bienvenida a
los asistentes.
Extendemos de nuevo nuestro saludo, y les damos nuestro
agradecimiento, por haber permitido que llegáramos a
ustedes por este medio.
Agradecemos su compromiso y esperamos que
desarrollen estas actividades que les proponemos en este
segundo encuentro de la mejor manera y que disfruten
de los temas que traemos para ustedes.

TAREA: Recuerden que al final de este
encuentro; ustedes deben realizar la
actividad. La cual es una sopa de letras donde
encontrarán palabras relacionadas con el
programa Familias en Acción, desprenda la hoja
fírmela y hágala llegar a su madre líder.

¡Dios las bendiga!

ACOGIDA

49

Momento 2
Momento para trabajar una
competencia ciudadana y comunitaria.

REFLEXIONEMOS
ANEXO PARA TRABAJAR LA
COMPETENCIA PENSAMIENTO
CREATIVO

TEJIENDO REDES
LA VACA

1. La Vaca:

Un maestro paseaba por un bosque con su fiel discípulo,
cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre, y decidió
hacer una breve visita al lugar.
Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la
importancia de realizar visitas, conocer personas y las
oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas
experiencias. Llegando al lugar constató la pobreza del
sitio: los habitantes, una pareja y tres hijos, vestidos con
ropas sucias, rasgadas y sin calzado; la casa, era muy
humilde.
Se aproximó al padre de la familia y le preguntó: “En este
lugar donde no existen posibilidades de trabajo y hay tanta
pobreza, ¿cómo hacen para sobrevivir? El señor respondió:
“amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios
litros de leche todos los días. Una parte del producto la
vendemos o lo cambiamos por otros alimentos en la
ciudad vecina y con la otra parte producimos queso,
cuajada, etc., para nuestro consumo. Así es como vamos
sobreviviendo.”
El maestro agradeció la información, contempló el lugar
por un momento, se despidió y se fue. A mitad de camino,
se volvió hacia su discípulo y le ordenó: “Busca la vaca,
llévala al precipicio que hay allá enfrente y empújala por el
barranco.”
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El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la
vaca era el único medio de subsistencia de aquella familia.
El maestro permaneció en silencio y el discípulo cabizbajo
fue a cumplir la orden. Empujó la vaca por el precipicio y la
vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria
de aquel joven durante muchos años.
Un bello día, el joven agobiado por la culpa decidió
abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel
lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido,
pedirles perdón y ayudarlos. Así lo hizo.
A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy
bonito, árboles floridos, una bonita casa con un coche en la
puerta y algunos niños jugando en el jardín. El joven se
sintió triste y desesperado imaginando que aquella
humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para
sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre
muy simpático.
El joven preguntó por la familia que vivía allí hacía unos
cuatro años. El señor le respondió que seguían viviendo
allí. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y
confirmó que era la misma familia que visitó hacia algunos
años con el maestro.
Elogió el lugar y le preguntó al señor (el dueño de la vaca):
“¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida?” El
señor entusiasmado le respondió: “Nosotros teníamos una

TEJIENDO REDES
vaca que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante
nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y
desarrollar otras habilidades que no sabíamos que
teníamos. Así alcanzamos el éxito que puedes ver ahora.”
EJERCICIO
Por favor comparte con nosotros 3 de las enseñanzas
que te deja esta lectura:
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CONSTRUYENDO
CORRESPONSABILIDAD
Problemáticas Frecuentes en el sector:

Identificar Acciones de
Corresponsabilidad que estén
Aportando en Solucionar
Problemas Comunes.

Es aquí donde ustedes madres titulares van a
identificar las problemáticas o situaciones de su
comunidad (barrio o vereda) que puedan estar
afectando su calidad de vida y de las familias y
en las cuales ellos o ellas mismas puedan
desarrollar acciones de solución:
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CONSTRUYENDO
CORRESPONSABILIDAD

Cuál puede ser la alternativa de solución, (lo que ustedes
crean que se puede hacer para dar la solución):

Una vez se identifiquen estas
Problemáticas se darán a conocer a
la madre líder, quien una vez tenga
todas las respuestas de ustedes las
priorizaran; y se buscará la solución
conjunta entre Titulares
del programa Familias en
Acción y la Entidad Territorial.
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TEMA CENTRAL

Capacitación en el tema de interés, se
desarrolla con el apoyo de aliados en el
Territorio.

¿Qué tipos de discapacidad
existen?

LA DISCAPACIDAD

Las discapacidades pueden afectar a las personas de
distintas maneras, aun cuando tengan el mismo tipo de
discapacidad.
Aquí conocerás unos de los tipos de discapacidad que
pueden estar presentes en nuestras familias, que pueden
pasar desapercibidos, y no le damos el tratamiento que
requieren a tiempo:

¿Qué es la discapacidad?
Es la condición bajo la cual ciertas personas presentan
alguna deficiencia (física, mental, intelectual o sensorial)
que a largo plazo afectan la forma de interactuar y
participar plenamente en la sociedad.
Una discapacidad es una condición que hace que una
persona tiene dificultades para desarrollar sus tareas
cotidianas y corrientes que, al resto de individuos, no les
resultan complicadas. El origen de una discapacidad
suele ser algún trastorno en las facultades físicas o
mentales.

1. Discapacidad Física o Motriz
Este tipo de discapacidad implica una disminución de la
movilidad total o parcial de uno o más miembros del
cuerpo, la cual dificulta la realización de actividades
motoras convencionales.
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Las Principales consecuencias que puede generar la
discapacidad motriz son varias, entre ellas:
• Movimientos incontrolados.
• Dificultades de coordinación.
• Alcance limitado.
• Fuerza reducida.
• Habla no inteligible.
• Dificultad con la motricidad fina y/o gruesa.
Causas
Patologías
LOS INFECCIOSOS
LOS VIRALES
LOS REUMÁTICOS

FACTORES QUE PRODUCEN LA
DISCAPACIDAD MOTRIZ

Las distintas clases de discapacidad física o motriz son
las siguientes: Monoplejia, Paraplejia, Tetraplejia,
Hemiplejia, Espina bífida, Distrofia muscular, Parálisis
cerebral, Amputación.

CLASIFICACIÓN
SEGÚN LA CANTIDAD DE MIEMBROS AFECTADOS
MONOPLEJÍA

Parálisis en una única extremidad,
generalmente producida por
daños en el nervio que inerva la
zona afectada.

HEMIPLEJÍA

Afecta un lado del cuerpo Suele
deberse a accidentes
cerebrovasculares o traumatismos
craneoencefálicos.

Poliomelitis
Síndrome de Guillain Barré
Accidente Cerebro Vasculares y
artiritis reumatoidea

LOS NEUROLÓGICOS Malformación arteriovenosa en
médula o cerebro, parálisis
cerebral, esclerosis múltiple,
mielomeningocele, traumatismo
cráneo encefálico y espina bífida
LOS MUSCULARES

TEMA CENTRAL

DIPLEJÍA
PARAPLEJIA

Distrofias

LOS QUE GUARDAN Amputaciones, lesiones
RELACIÓN CON LOS medulares y traumatismo cráneo
encefálico.
TRAUMATISMOS

CUADRIPLEJIA

Afecta ambas piernas
Lesión medular en la zona dorsal
parálisis o incapacidad de
movimiento de la mitad inferior del
cuerpo, La persona pierde la
capacidad de caminar y
afectaciones fisiológicas.
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LA DISCAPACIDAD
2. Discapacidad Sensorial
La discapacidad sensorial corresponde a las personas con
deficiencias visuales y auditivas, quienes presentan
problemas en la comunicación y el lenguaje se caracteriza
por la disminución o pérdida parcial o total de la función
visual o auditiva y en algunos casos la ausencia de ambas
funciones o multisensorial.

TEMA CENTRAL
• Discapacidad Auditiva
saparece como invisible, ya
características Físicas evidentes.

que

no

presenta

Los problemas de audición pueden variar de leves a
profundos. Las personas con problemas de audición
pueden utilizar una serie de estrategias y equipos que
incluyen el habla, la lectura de labios, las notas escritas, los
audífonos o los intérpretes de lengua de signos.
Las personas con esta discapacidad se distinguen entre:

• Discapacidad Visual

• Sordas: poseen una deficiencia total o profunda.

se muestra por una disminución total o parcial de la vista.
Se debe tener en cuenta el campo visual (espacio visible
con la mirada fija en un punto) y la agudeza visual
(capacidad del ojo para percibir objetos).

• Hipoacúsicas: poseen una deficiencia parcial, es decir,
que cuentan con un resto auditivo el cual puede mejorar
con el uso de audífonos (aparato electrónico que
amplifica los sonidos).

TIPOS: Ceguera total: ausencia total de visión, no es útil
para la orientación.
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Clasificación y causas
SEGÚN SU ORIGEN LAS PODEMOS CLASIFICAR EN
La discapacidad auditiva no viene acompañada
necesariamente de otra discapacidad.
GENÉTICAS
ADQUIRIDAS

CONGÉNITAS
Del nacimiento a los
tres años y después
de los tres años.

Son hereditarias.
La discapacidad se adquiere
durante alguna etapa de la vida.
PRENATALES: Por una
enfermedad, que adquirió la
madre durante el embarazo
(Sarampión o rubéola).
PERINATALES: Por traumas del
parto, prematurez, partos
prolongados y anoxias (falta de
oxígeno).

TEMA CENTRAL
3. Discapacidad Cognitiva o
Intelectual
Es un problema caracterizado por un crecimiento mental
retardado, siendo esta una anomalía en el proceso del
aprendizaje, que hace referencia a la adquisición tardía e
incompleta de habilidades intelectuales durante el
desarrollo humano, lo que tiene como consecuencia
limitaciones sustanciales en el progreso normal.
Las causas de la discapacidad intelectual pueden
incluir: Infecciones (presentes al nacer o que ocurren
después del nacimiento) Anomalías cromosómicas
(como el síndrome de Down) Ambientales.
Esta condición consiste en un funcionamiento de tipo
intelectual variable, que muchas veces se da junto a
circunstancias asociadas, en otras áreas de habilidades de
adaptación, como: la comunicación, las habilidades
sociales, el cuidado personal, la salud, el desenvolvimiento
en el hogar, las habilidades académicas, el ocio y trabajo.
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LA DISCAPACIDAD
4. Salud Mental o Discapacidad
Psicosocial.
Enfermedad mental es un término general para un grupo
de enfermedades que afectan a la mente o al cerebro.
Estas enfermedades, que incluyen el trastorno bipolar, la
depresión, la esquizofrenia, la ansiedad y los trastornos de
personalidad, afectan a la forma en que una persona
piensa, siente y actúa. Por ejemplo, los niños con
discapacidad intelectual pueden:
• Sentarse, gatear, o caminar más tarde que los
otros niños.
• Aprender a hablar más tarde, o tener dificultades
al hablar.
• Tener dificultades en recordar cosas.
• No comprender cómo pagar por las cosas.
• Tener dificultades en comprender las reglas
sociales.

TEMA CENTRAL
NOTA IMPORTANTE:
en estos momentos el municipio de supia
está realizando todo el trámite de
certificación en discapacidad.
El cual va a permitir que el médico del municipio certifique
el tipo de discapacidad que presenta el paciente y con
este certificado poder
inscribirse en el registro de
localización y caracterización de población con
Discapacidad. De esta forma se podrá
acceder a los
beneficios del estado que se otorguen para esta población
tan importante en todo lo referente a educación, y poder
cumplir con la inclusión de personas con discapacidad;
el cual consiste en incluir las personas con Discapacidades
en las actividades cotidianas y animarlas a que tengan
roles similares a los de sus compañeros que no tienen
discapacidad.
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TEMA CENTRAL

Normatividad

TRÁNSITO ARMÓNICO

El Decreto 1421 de 2017 por el cual se reglamenta en el
marco de la educación inclusiva la atención educativa a la
población con discapacidad.

Garantizar la realización de todas las acciones que se
requieran para permitir el tránsito amónico de los niños y
las niñas desde los servicios de atención a la primera
infancia del ICBF al sistema de educación formal en
articulación con las Secretarias de Educación Certificadas
y demás organizaciones territoriales.

• Accesibilidad.
• Acceso a la educación para las personas con
discapacidad.
• Acciones afirmativas.
• Ajustes razonables.
• Currículo flexible.
• Diseño Universal del Aprendizaje (DUA).
• Educación inclusiva.
• Esquema de atención educativa.
• Estudiante con discapacidad.
• Permanencia educativa para las personas con
discapacidad.
• Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR).

¿Cuál es la edad que debe tener el niño
o niña para transitar?
Los niños y niñas potenciales de tránsito son todos
aquellos que independiente de su género, etnia, religión,
raza o condición particular, cumplen los cinco (5) años a
marzo de cada vigencia (no obstante, las excepciones
relacionadas en los manuales operativos), por lo cual la
información de tránsito se entregará conforme a los cortes
o directrices establecidos por ICBF de acuerdo con el
indicador de tránsito.
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Si el niño o la niña cumple los 5 años posterior al 31 de
marzo, este podrá continuar vinculado a la modalidad y
servicio de educación inicial por el resto de la vigencia y se
realizará con ellos, ellas, familias y cuidadores todo el
proceso para transitar en el siguiente año escolar, a menos
que el padre de familia desee transitarlo en cuanto cumpla
sus 5 años.
Cuando los padres de familia se interesan e insisten en
matricular a sus hijos menores de 5 años en los grados de
preescolar, cada entidad territorial deberá generar los
mecanismos a partir de los cuales se organice los tránsitos
particulares o de carácter excepcional, y se acuerden las
acciones necesarias para ello, las cuales de manera
prioritaria deberán favorecer la continuidad del proceso
pedagógico y de desarrollo de los niños y niñas.
En este proceso, será importante planear procesos de
sensibilización a la familia por parte de las UDS de ICBF
sobre las implicaciones del proceso de transición de los
niños y las niñas, la importancia de las etapas de desarrollo,
la educación inicial y la oportunidad del tránsito al sistema
educativo formal de acuerdo con las edades establecidas.
No obstante, se debe revisar y acoger a las normas,
sentencias y documentos del Ministerio de Educación en
cuanto a la matricula en el sistema educativo oficial de
niños y niñas menores de 5 años emitidas mediante la
circular 020 del 25 de febrero del 2016 .

TEMA CENTRAL
Como excepción y en el caso
específico de las niñas y niños con
discapacidad...
Es importante tener en cuenta que así mismo y con el
propósito de garantizar su plena participación en los
procesos del tránsito al sistema educativo formal y que con
este las niñas y los niños puedan vivir las mismas
experiencias que el resto de la comunidad, con los apoyos
que pueda ofrecerle el sector educativo formal según el
Decreto 1421 de 2017 para la inclusión educativa de las
personas con discapacidad.
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HABLEMOS DE LOS CAMBIOS QUE EL
PROGRAMA PERMITE QUE SE
REALICEN AL INTERIOR DE
UNA FAMILIA.
Cualquier situación que se presente en la familia y que
amerite cambiar la información reportada inicialmente al
programa, se denominan:

1. Novedades
Esta Novedad debe ser reportada por el /la titular ante el
Enlace Municipal o Indígena, adjuntando los documentos
que se requieran.
EJEMPLOS DE NOVEDADES:
• Cuando hay cambio de titular.
• Cuando la familia se traslada a otro municipio.
• Cuando hay cambio en el documento de identidad, (por
ejemplo pasa de registro civil a tarjeta, o de tarjeta a
cédula), o cuándo hay cambios de nombre.
• Cuando un niño, niña o adolescente ingresa, se
reintegra, o se retira del programa.
• Cuando hay reingreso o retiro de familias en el
programa.

SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN
• Cuando la familia cambia de grupo poblacional por el
cual fue inscrita al programa.
• Cuando hay cambio de priorización escolar para los
niños, niñas y adolescentes que reciben incentivo de
educación.
• Cuando cambia la IPS que atiende a la familia.
• Cuando los niños, niñas o adolescentes se trasladan de
establecimiento educativo.
Por fallecimiento de la persona titular o de alguno de los
NNA inscritos en el programa.

Las familias asumen la obligación
de reportar cualquier cambio ante el Enlace
Municipal. Si no se reportan a tiempo las
novedades, pueden presentarse dificultades
en la entrega de los incentivos.
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SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN

2. ¿Cuándo se retira a
Una familia del Programa?

3. ¿Quiénes se pueden inscribir
en Familias en Acción?

Una familia puede ser retirada definitivamente del
programa, cuando se presenta alguna de las siguientes
condiciones de salida:

Las familias que pueden participar en el programa, se
encuentran en los siguientes grupos focalizados:

• Cuando la familia cuenta con un solo hijo que se
gradúa de bachiller o cumple 22 años.
• Cuando las personas inscritas tienen más de 22 años
y no son titulares.
• Cuando todos los niños, niñas y adolescentes del
núcleo familiar ya se han graduado de bachillerato.
• Cuando han pasado 6 meses de haber impuesto una
suspensión, se ha surtido el debido proceso y la familia
no se acerca a aclarar su situación ante el programa.

• Familias en situación de pobreza y pobreza extrema
(de acuerdo con su puntaje SISBEN).
• Familias participantes de la Estrategia Unidos.
• Familias víctimas de desplazamiento forzado en
situación de pobreza y pobreza extrema (inscritas en el
Registro Único de Víctimas).
• Familias Indígenas en situación de pobreza y pobreza
extrema (de acuerdo con los listados censales de las
comunidades indígenas).

En todos los casos las familias deben
tener niños, niñas o adolescentes
menores de 18 años.
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SOMOS FAMILIAS
EN ACCIÓN

4. ¿Cómo sabe el programa
Quiénes deben recibir
incentivos?
Familias en Acción solamente entrega los incentivos a las
familias
cuando
cumplen
sus
compromisos
y
responsabilidades con sus niños, niñas y adolescentes en
salud y educación.
Para saber quiénes han cumplido y deben recibir los
incentivos, el programa realiza el proceso de verificación
de cumplimiento de compromisos con las Instituciones
Prestadoras de Salud – IPS y los Establecimientos
Educativos los cuales reportan la información sobre
asistencia de los niños, niñas y adolescentes tanto a salud
como a educación.

5. ¿Qué son los encuentros
regionales de Líderes y Líderes
Indígenas?
Son eventos organizados por Prosperidad Social en los
cuales se convoca a las Madres y Padres Líderes de
diferentes municipios para fortalecer sus capacidades de
liderazgo, reforzar su conocimiento sobre temas del
programa y favorecer la creación de redes de apoyo.

6. ¿Qué es el Plan de Trabajo
en Bienestar Comunitario para
Comunidades Indígenas PTBCCI?
Es una herramienta de planeación construida de forma
autónoma y participativa entre las comunidades
indígenas de cada municipio vinculadas al programa. En
este plan se definen actividades a realizar en temas de
salud, educación y fortalecimiento étnico e intercultural.
Este Plan se formula e implementa con el apoyo del Enlace
Indígena, de las y los Líderes Indígenas, las autoridades
tradicionales, los y las titulares del programa en cada
comunidad indígena.
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Significar el Aprendizaje
y Logros.
A continuación encontraras una sopa
de letras donde hay 24 palabras
relacionadas con el programa Familias
en Acción señálalas, desprende la hoja
y envíala a tu madre líder.

PAGOS, COMUNIDAD, NIÑOS, SALUD,
NOVEDADES, SIMAT, INGRESO,
MADRE, GIRO, MOTRIZ, DAVIPLATA,
DISCAPACIDAD, RETIRO, FAMILIA, IPS,
TITULAR, LÍDER, ENCUENTRO, SUPÍA,
EDUCACIÓN. AUTONOMÍA, CULTURA,
IDENTIDAD, TRADICIÓN, MEDICINA.
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CIERRE

EVALUACIÓN FINAL
Tu opinión es muy importante para el programa, por
favor escribe cómo te pareció esta forma NO
PRESENCIAL de hacer los encuentros pedagógicos:

Aprovecha y actualiza tus datos:

Nombre Madre Titular
Código:
Cédula:
Teléfono:
Dirección:

En nombre del Programa
FAMILIAS EN ACCIÓN
Agradecemos el tiempo que le dedicaste a
la lectura y desarrollo de las actividades
propuestas en esta cartilla.

¡MUCHAS GRACIAS!

