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INFORME SOCIAL 

CORPORACIÓN IMAGINA QUINDÍO  AÑO 2020 
 

55    Niñas, niños, jóvenes y adolescentes atendidos 

38    Padres de familia atendidos 

31    Voluntarios 

18    Practicantes:  

          Universidad de San Buenaventura (4 Psicología, 2 Preescolar) 

          Universidad del Quindío (9 Trabajo Social) 

          Universidad del Quindío (2 Comunicación Social y Periodismo) 

          Universidad del Quindío (1 Pedagogía Infantil) 

82    Horas entrenamiento de futbol   

8      Partidos amistosos de futbol  que equivalen a 11 horas de partidos 

21    Horas de clases de Música. (Coros: 9 horas  -  Flauta: 8 horas  -  Guitarra: 4 horas) 

12    Horas escuela Formación de Lideres (Edeq – Voces Líderes) 

24    Horas pre-icfes (Fundación Staff  Compartiendo sonrisas - Voces Líderes  Colombia) 

          Febrero 8, 15, 22, 29 y Marzo 7 y 14  horario de 2:00 a 6:00 p.m. los sábados 

          (Se suspendió por la pandemia) 

18     Horas Talleres Proyecto de vida 

          (Fundación Staff  Compartiendo sonrisas - Voces Líderes  Colombia) 

28     Horas en actividades  Grupo Juvenil Imagina 

32    Horas de Talleres de lectura 

84    Horas en apoyo a tareas 

42    Horas en refuerzo Lecto-escritura 

36    Horas en asesorías de matemáticas 

26    Horas clases de inglés (Santiago Franco) 

24     Horas de clases de artes plásticas (Profesora: Edelmira Rubiano) 

20     Horas clases elaboración de pulseras y collares (Claudia Robledo) 

15    Horas promedio de lectura individual de cada niño al mes  

10    Horas promedio del uso del internet por niño al mes para hacer  

         Tareas.   

15    Horas promedio de Juego de cada niño al mes (juego libre, rompecabezas,  

         Xbox, Wii, Lego, Loterías, Saltar la cuerda, ajedrez, twister) 

 

El apoyo que hicieron los voluntarios para acompañar a los NNA en sus labores académicas,  

fue muy compleja debido a la falta de recursos para la conectividad y dispositivos por parte de 

las familias, en esta pandemia. 

De modo que se les hizo donación en especie de  equipos de computación a los estudiantes 

universitarios y otras familias que lo requerían, además  se apoyó a una familia con 

conectividad.  
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 Agradecemos a los voluntarios también el apoyo económico que dieron para ayudar con 

mercados a las familias de los NNA; gracias a esa colaboración y la de otras personas, se 

pudieron entregar 5 mercados a cada familia de Imagina, en distintos tiempos de la 

cuarentena, en total se entregaron 100 mercados. 

 

 

INFORME PEDAGÓGICO MUSICAL AÑO 2020  

Profesor: Diego López Giraldo 

 
 

En la Corporación Imagina Quindío, se desarrollaron actividades pedagógicas en flauta dulce 

soprano, coros infantiles y guitarra acústica para adultos. 

 

Se dió inicio  a las actividades el cuatro (4) de febrero con los coros en la jornada de la tarde 

de los días martes de 2:30 a 4:00 p.m.  donde se repasó repertorio conocido e involucrando 

nuevo de acuerdo al registro vocal de los niños. 

Coros: 

Febrero 4/2020  – Jornada tarde 

Febrero 11/2020 – Jornada tarde 

Febrero 18/2020 – Jornada tarde 

Febrero 25/2020 – Jornada tarde 

Marzo 3/2020 – Jornada tarde 

Marzo 10/2020 – Jornada tarde 

Total horas coros: 9 horas 

 

El jueves trece (13) de Febrero en jornada de la mañana se trabajó flauta dulce soprano de 

2:00 a 3:00 p.m. flauta  inicial y de 3:00 a 4:00 p.m. flauta avanzada, se dió repertorio de 

acuerdo a las dificultades de los niños. 

Flauta: 

Febrero 13/2020 –  Jornada mañana 

Febrero 20/2020 – Jornada mañana 

Marzo 5 /2020 – Jornada mañana 

Marzo 12/2020 -  Jornada mañana 

Total horas flauta: 8 horas 

 

El sábado 22 de Febrero se continuó con guitarra acústica nivel 2 e iniciación, dándose 

repertorio y ritmos de acuerdo a la dificultad de los niveles. 

Guitarra: 

Febrero 22/2020 – Jornada  mañana  9:00 a 10:00 a.m. (adultos) 

Marzo 7/2020 – Jornada mañana 9:00 a 10:00 a.m. (adultos) 
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Febrero 22/2020 – J. mañana  10:00 a 11:00 a.m.  (niños) 

Marzo 7/2020 – Jornada mañana 9:00 a 10:00 a.m. (niños) 

Total horas guitarra: 4 horas 

 

Lastimosamente no se pudo continuar con el programa  por el confinamiento debido a la 

pandemia (Covid-19) el cual empezó desde el 12 de marzo de 2020.   

 

REPORTE ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS AÑO 2020 

Entrenador: Alex David Osorio Taborda 

 

ENTRENAMIENTOS: 

En la primera parte del año, 27 de enero  al 12 de marzo en Entrenamientos se realizaron 48 

horas.  

De marzo a octubre por pandemia (Covid-19) no se realizaron entrenamientos. 

A mediados de octubre retomamos entrenamientos donde se realizaron 34 horas 

TOTAL ENTRENAMIENTOS: 82 HORAS 

 

PARTIDOS: 

6 a 9 años: 2 partidos amistosos para un total de 2 horas. (Participaron 8 niños) 

NOTA: Se logró llevar a los niños a diferentes escenarios deportivos como colegios privados y 

Estadio San José. 

10 a 13 años: 2 partidos amistosos para un total de 3 horas. (10 niños) 

NOTA: Se logró llevar a los niños a diferentes escenarios deportivos como colegios privados y 

Estadio San José. 

14 A 18 AÑOS: 4 partidos amistosos para un total de 6 horas (20 jóvenes) 

NOTA: Se logró llevar a los muchachos a varios escenarios deportivos como la Isabela y el 

Estadio  San José. 
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INFORME PARTIDOS AMISTOSOS Y CAMPEONATOS 

CATEGORIA ENTRENAMIENTOS PARTIDOS 
AMISTOSOS 

HORAS 
TRABAJADAS 

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 

6 A 9 AÑOS 26 2 2 8 
10 A 13 AÑOS 26 2 3 10 
14 A 17 AÑOS 30 4 6 20 

TOTAL 82 8 11 38 

 
 

FUNDACIÓN STAFF COMPARTIENDO SONRISAS 
VOCES LIDERES COLOMBIA  

 
 
Propuesta 1:  
Implementar curso de pre icfes gratuito para elevar las capacidades y conocimientos de los 
estudiantes de educación media, en especial los que cursen grado undécimo (11) con el fin de 
que ellos obtengan resultados favorables en las categorías superiores de las pruebas del 
Estado, facilitando de esta forma el ingreso a la educación superior.  
Se trabajaron 24 horas, ya que por pandemia se tuvo que suspender.  
Participaron 17 jóvenes 

 
Propuesta 2:  
Creación de un proyecto cuyo grupo objetivo sean los jóvenes de 14 a 28 años de edad 
pertenecientes a la Corporación Imagina en incluso habitantes del sector. La base principal del 
proyecto será la buena utilización del tiempo libre para la construcción de un proyecto de vida 
próspero (habilidades blandas y gruesas, consecución de recursos para aportar 
significativamente en sus hogares y seguir con el estudio, entre otros).  
(Eliana – Mariana -  Guadalupe – Facundo – Alejandra – Jimmy) 

Se trabajaron 18 horas y se tuvo que suspender por pandemia. 
Participaron 22 jóvenes 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE LÍDERES (Edeq) 

La Edeq por medio de sus programas formativos busca promover en diferentes grupos 
poblacionales del departamento del Quindío el crecimiento personal, que le permitirá 
potenciar sus habilidades de liderazgo, buscando mejorar sus relaciones interpersonales y el 
conocimiento de las leyes 142 y 143 de 1994 y el contrato de condiciones uniformes. Así los 
ciudadanos y usuarios del servicio de energía conocen sus deberes, derechos y medios de 
reclamación, y afianzan los lazos con la empresa convirtiéndose en multiplicadores de la 
información aprendida.  
Participaron 6 madres de familia pertenecientes a Imagina. 
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INFORME ACTIVIDADES PSICOLOGÍA 

María Juliana Galindo Gómez 
  I Semestre 2020  

 
 
 
Proyectos y actividades 

realizadas 
No. de personas 

atendidas 
No. de horas 
empleadas 

   
Taller - Trabajo en equipo 33 20 
Taller ¿Sabes quién soy yo? 33 16 
Taller Manejo de emociones 13 16 
Taller Respeto por el otro 23 18 
Explorando mis habilidades 13 18 
Taller ¿Qué tanto me 
conoces? 

33 20 

Planeación protocolo del 
practicante 

 34 

Planeación cartillas Talleres 
psicológicos 

 29 

Seguimiento telefónico  a 
padres de familia 

11 3 

Grupo Juvenil 27 28 
Seguimientos individuales 3 39 
Planeación talleres  29 

Apoyo en dftes actividades 
en Imagina 

16 26 

Programación actividad día 
de la Mujer 

4 11 

Organización hojas de vida 
jóvenes 

2 16 

Comité de seguimiento 10 25 
TOTAL HORAS  348 
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INFORME ACTIVIDADES PSICOLOGÍA   

Giovany Pérez Vera I semestre 2020 
 

Proyecto y actividades 

realizadas 

N.º de personas 

atendidas 

N.º de horas empleadas 

Inducción al sitio de 

práctica 

 50 

Construcción del informe 

inicial y diligenciar 

formatos 

 30 

Seguimientos a 

beneficiarios  

6 45 

Talleres y capacitaciones  17 50 

Apoyo a las diferentes 

actividades de la 

corporación 

20 25 

Seguimientos telefónico a 

beneficiarios  

7 35 

Construcción de proyecto 

de talleres  

 30 

Construcción del informe 

final 

 25 

Reuniones con la directora   15 

Informes de la agencia con 

voluntarios  

 20 

Asesorías de práctica 

individual y grupal 

 12 

Total  337 
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INFORME ACTIVIDADES PSICOLOGÍA   

María Angélica García Gallego II semestre 2020 

 

 Talleres realizados: 

- Proyecto de vida  

- Autoestima  

- Manejo del estrés en cuarentena 

- Cuidado frente al Covid-19  

- Resiliencia 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Nº DE 
PERSONAS 

ATENDIDAS 

Nº DE 
HORAS 

EMPLEADAS 
Empalme con una de las practicantes de la corporación   30 horas  

Conocer los jóvenes de manera virtual (video llamadas)  5       60 horas 

Seguimientos telefónicos    76 horas 

Elaboración de actividades como talleres, infogramas, 
cartillas, rastreo de datos (todas las que se realizaron) 

 90 horas 

Encuentros con adolescentes de forma virtual (video 
llamada y llamada telefónica) 
 

 

 

120 horas 

 

Seguimientos telefónicos y seguimientos vía WhatsApp por 
petición de los adolescentes  

 40 horas 

TOTAL: 5 

 

416 
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INFORME ACTIVIDADES PSICOLOGÍA   

Manuela Pérez  II semestre 2020 

Proyectos a Desarrollar  
Fortalecimiento de estrategias de afrontamiento, medidas de autocuidado y salud mental frente 

a situaciones adversas para la población de NNA en pro de una sana convivencia y proyecto de 

vida  

Descripción del proyecto:  

Este proyecto busca fortalecer las estrategias de afrontamiento, medidas de autocuidado y 

salud mental frente a la contingencia sanitaria (covid-19) en adolescentes, para lo cual, es 

preciso robustecer la interiorización, de normas y acciones de convivencia frente a la 

situación actual que se está presentando, permitiendo así que promuevan relaciones 

interpersonales más sanas, coadyuvantes en el desarrollo de las competencias 

socioemocionales. De esto parte el interés, de que el adolescente mejore la capacidad de 

adaptación al cambio, además, de la autovaloración, el autocuidado, manejo de ansiedad y 

también, las habilidades de autorregulación. Todos estos elementos convergen, para 

potencializar las habilidades de afrontamiento del adolescente permitiendo así, mejor 

adaptación a situaciones adversas. 

Es probable que, durante la pandemia, los adolescentes se encuentren presenciando síntomas 

de estrés, ansiedad, miedo, tristeza, y soledad. Por lo que es importante generar estrategias de 

afrontamiento y potenciar medidas de autocuidado que permitan una buena salud mental, 

adaptación al cambio y fortalecimiento en la toma de decisiones en cuanto a sus necesidades a 

través del desarrollo de actividades formativas bajo un modelo pedagógico y social que 

permita su crecimiento integral e integrado a las dinámicas vitales de su cotidianidad 

Justificación: 

En este proyecto se pretende, fomentar en adolecentes en situaciones adversas, la capacidad 

de potencializar las habilidades para recuperarse satisfactoriamente y poder enfrentarse ante 

estas con una mirada positiva, sobreponiéndose a los sucesos y adaptándose al cambio, por 

medio de pautas para el autocuidado y estrategias de afrontamiento frente a nuevas 

situaciones que se presenten en la vida. Es importante que el adolescente de la corporación 

Imagina logre dar un nuevo sentido a sus experiencias y que a través de pautas que se 

implementarán en los talleres, logren ser conscientes de su capacidad de elegir y asumir de 

una forma autónoma como van a darle un nuevo sentido a su vida, para que, por medio de una 

actitud abierta y dispuesta al cambio, cooperen para generar su estabilidad y la de su entorno 

familiar y social.  

Horas de asignación de la práctica: 26 horas semanales 
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INFORME DE ACTIVIDADES TRABAJO SOCIAL 
COMUNITARIA I, II Y III 

 
Camila Patiño, Michel Gómez, Alejandra Guzmán, Laura Juliana Castillo 

 

 
 
Base de datos Familias Imagina: 
Apoyamos a la construcción de la base de datos de familia, esta actividad se realizó en un 
tiempo de tres semanas. 
 
 
Grupo juvenil: 
Revisión de documentos de la Corporación Imagina. 
Se realizó la ficha de caracterización de los jóvenes. 
Se realizó una convocatoria a los jóvenes para que nos apoyaran con la construcción de la 
propuesta por medio de una ficha de caracterización para los jóvenes, la cual contaba con 13 
preguntas relacionados sobre ¿cómo les parecía el ambiente del grupo juvenil?, esta se 
estructuró en una base de datos de Google, con ayuda de las pasantes de comunicación social 
y se envió el link al grupo de WhatsApp. 
 
Se tabuló toda la información recolectada en la base de datos de Google con su respectivo 
análisis. Está en etapa final la construcción de la propuesta del grupo juvenil. 
 
 
Red de apoyo: 
Construcción de la matriz donde se encuentran las preguntas para las instituciones. 
Estructura de cuadro con las instituciones posibles a vincular (Nombre, teléfonos, correos) 
Se redactó el borrador de las cartas pertinentes para las instituciones. 
Ejecución de las cartas redactadas, con el logo actualizado de imagina para las posibles 
vinculaciones con nuevas instituciones. 
 
 
Ficha NNA 
Construcción de la ficha de caracterización de los NNA de la corporación. 
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INFORME DE ACTIVIDADES TRABAJO SOCIAL 
FAMILIA I 

Valentina Gómez – Ylahiah Ospina 
 

 

BASE DE DATOS: 

Las practicantes de familia I del programa de Trabajo Social de la Universidad del Quindío 

identifican la necesidad de una base de datos actualizada y sistematizada que reúna 

información no solo de los NNA, sino también de sus familias y su entorno, esto con el 

propósito de acceder a la base de datos y a la información de los participantes y sus familias 

de manera eficaz y oportuna y asimismo, dado al caso, acceder a beneficios 

gubernamentales y no gubernamentales que beneficien a las familias participantes de la 

corporación. 

En primer momento, las practicantes del programa de trabajo social construyeron las 

preguntas a realizar a las familias participantes teniendo en cuenta criterios como: Datos de 

quien recibe la llamada, de los miembros de la familia, de la vivienda, salud y conectividad. 

Para ello se solicitó la revisión de las hojas de vida de los NNA y documentos referentes a 

los datos personales de las familias, en lo cual se identificó la necesidad de consolidar y 

actualizar dicha información con el apoyo de los coordinadores de la corporación y asesora 

de práctica. 

Posteriormente, para la consolidación de la base de datos, las practicantes del programa de 

trabajo social junto con la coordinadora Gloria Inés López Quintero realizaron en primer 

momento la solicitud para el manejo de datos y autorización de derechos de información 

personal, lo cual, se realizó mediante WhatsApp y junto con las practicantes de comunitaria 

se realizaron las llamadas a las 38 familias que participan actualmente de las diferentes 

actividades de la corporación Imagina y se les solicitó información personal y de sus 

familias. 

Se realizaron  35 preguntas correspondientes a cinco categorías: 

Datos de quién recibe la llamada  

Datos de contacto  

Salud 

Datos de la vivienda 

Conectividad 

 

ACTIVACIÓN DEL CENTRO DE ESCUCHA 

“Caminando juntos” 
 

El centro de escucha es el resultado de un proceso de Práctica Comunitaria y familiar realizado 

desde el año 2017 en la Corporación Imagina. De este modo las anteriores practicantes identificaron 

la necesidad de crear un espacio adecuado para escuchar, apoyar y orientar a las personas que lo 

requieran, siendo en este caso, los padres de familia y voluntarios de la Corporación. 
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Las practicantes que construyeron el centro de escucha, trazaron la siguiente ruta de atención: 

- Se iniciará el proceso cuando la persona (padre de familia o voluntario), acuda por su 

propia voluntad. 

- Firma del consentimiento informado con el objetivo de dejar constancia de la participación 

voluntaria y dar claridad al proceso. 

- Firma del consentimiento informado con el objetivo de dejar constancia de la participación 

voluntaria y dar claridad al proceso. 

- Se hará una planeación pertinente al caso encontrado: El profesional diseñará un plan de 

atención integral a partir de la situación encontrada con el fin de responder de manera 

pertinente a las necesidades de la persona. 

- El equipo practicante y/o profesional dará orientaciones para que el padre de familia y 

voluntario maneje o afronte la situación (desarrollo de la planeación). 

- Elaboración de informe de intervención: Esto se realizará cada vez que el practicante y/o 

profesional tenga un encuentro con la persona, el informe contiene el resumen del 

encuentro, observaciones, concepto profesional, compromisos y evidencias –pueden ser 

fotografías, audios, entre otros. 

- De acuerdo a la situación y disposición del padre de familia, se hará la remisión para 

empezar una intervención con el profesional competente o, un trabajo interdisciplinario. 

- Finalización del proceso: El practicante y/o profesional elaborará un informe de cierre de 

caso donde dará de manera breve un resumen de lo realizado y recomendaciones a seguir 

(de acuerdo a las circunstancias encontradas se hará seguimiento –el tiempo dependerá de 

la complejidad de la situación-para identificar si es necesario retomar con perspectivas 

diferentes). 

- Discreción y confidencialidad de la información: Cumplimiento del código de ética del 

profesional y/o practicante salvaguardando la integridad de la población sujeto de 

intervención. 

 

NOTA: Debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y a las condiciones de 

aislamiento preventivo, la atención se ha realizado desde la virtualidad a partir de encuentros por la 

plataforma de WhatsApp siguiendo todos los pasos anteriores con la única distinción del 

consentimiento informado, pues en esta modalidad debe dejarse constancia de la participación 

voluntaria a través de un mensaje de voz o de texto. 

Según la ruta, este proceso se debe iniciar de manera voluntaria por los padres de familia, sin 

embargo, a raíz de la situación por el covid-19 se consideró pertinente activar el centro de escucha 

por la práctica familiar del programa de trabajo social.  

 

En primer momento, se difundió la información vía WhatsApp y Facebook a través de un vídeo 

realizado por las practicantes de familia y el boletín semanal construido por las practicantes de 

comunicación social. Siguiente esto, las practicantes de Familia I, Laura Valentina Gómez López e 

Ylahiah Ospina Kaissal a partir de la consolidación de la base de datos identificaron las 38 familias 

participantes de la corporación y, por lo tanto, a cada una le correspondió 19 familias para llamar. 

Se realizaron las llamadas informando de manera personal a los padres de familia de la activación 

del centro de escucha y la disponibilidad de las practicantes para llevar a cabo este proceso. 
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Sin embargo, las dificultades que se han percibido en el proceso se debe a la contingencia actual y 

la virtualidad ya que el acercamiento a los padres y la comunicación con ellos se dificulta porque no 

todas las familias cuentan con los medios de conectividad como wifi, celular, entre otros. También 

se ha identificado que, la virtualidad se ha convertido en una carga para algunos lo cual resulta 

incómodo para los padres estar constantemente en llamadas telefónicas por el tiempo que se les 

quita de sus actividades normales. 

Si bien el proceso inició con la idea de llamar e identificar las problemáticas de las familias 

participantes, esto no se pudo llevar a cabo ya que la información recibida para esta actividad fue 

breve y no permitió indagar sobre ello, pese a esto, se les indicó que el centro de escucha está activo 

y disponible ante cualquier situación que presente en la familia y/o algún integrante de ella. 

Una vez que se informó a los padres de familia sobre el centro de escucha, se identificó que para 

muchos era la primera vez que se les informaba sobre esto y no tenían conocimiento previo de esta 

estrategia, sin embargo, pese a que la mayoría no daban mucha información para que se pudiese 

llevar a cabo el seguimiento, se mostraron interesados. Por otro lado, los padres de los NNA, 

mencionan estar bien y que, dado el caso de necesitar el centro de escucha, se comunicaban con 

nosotras o con la coordinadora para que los remitiera. 

Algunos padres sugerían que dicha estrategia se pudiese llevar a cabo también con sus hijos puesto 

que por la situación actual han identificado que ha sido difícil para ellos y algunos no se han sentido 

bien; por ello, se trató de indagar con los padres las razones por las cuales no se han sentido 

específicamente bien y se presentaron casos particulares.  

Los casos particulares que se presentaron son en NNA de la Corporación Imagina en los cuales se 

identificó cambios comportamentales, una vez identificados dichos casos, específicamente tres, se 

le informó a la coordinadora Gloria Inés López Quintero para remitirlos a la psicóloga de la 

corporación y se pudiese llevar a cabo el seguimiento pertinente.  
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