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INFORME SOCIAL
IMAGINA AÑO 2019 

54  Niñas, niños, jóvenes y adolescentes atendidos

37  Padres de familia atendidos

27  Voluntarios

14  Practicantes: 

        Universidad San Buenaventura (3 Psicología, 2

Preescolar)

        Universidad del Quindío (4 Trabajo Social, 3

Pedagogía Infantil, 2 Pedagogía Social)            

12  Horas en aplicación de pruebas, calificación y

realización de     informes a estudiantes de décimo

grado vocacional (IPP, 

HOLLAND, ENTREVISTA. Número de personas

atendidas 5.

Practicante de Psicología, Juliana Gil)

40  Horas Comité de Medio Ambiente

21   Horas Grupo Juvenil

14  Horas Comité de seguimiento (Casos más

relevantes)

438  Horas en apoyo a tareas

250 Horas en refuerzo Lecto-escritura 

156 Horas en asesorías de matemáticas

168 Horas de Talleres de lectura

120 Horas Asesorías pedagógicas

12  Horas promedio de lectura individual de cada niño

al mes 

10  Horas promedio del uso del internet por joven al

mes para hacer Tareas.  

246 Horas de animación a la lectura. Refuerzo – juego

dirigido. Practicantes de Preescolar.
120 Horas Pedagogía Infantil (Refuerzos a niños con

problemas de aprendizaje, personalizado)

55  Talleres de Formación y Prevención 

12  Horas Talleres Padres de Familia 

  8  Horas, reunión padres de familia (4 en el año)

142 Horas de clases de Música.

246 Horas entrenamiento de futbol  

35  Horas partidos amistosos de futbol 

22  Horas partidos de campeonatos

15  Horas promedio de Juego de cada niño al mes

(rompecabezas, 

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

twister, juego libre) 

        

INFORME PEDAGÓGICO
MUSICAL 2019

DIEGO LÓPEZ GIRALDO
 

 

En la Corporación Imagina Quindío, se desarrollaron

actividades musicales como:

Flauta dulce soprano, coros, talleres musicales cada

mes, guitarra acústica para niños y adultos.

Los días martes: Flauta iniciación y flauta avanzada en

horas de la tarde de 2:00 a 4:00 p.m.

Los días jueves: Coros de 9:00 a 11:00 a.m.

En el segundo semestre de acuerdo a la necesidad de

la jornada, tanto para flauta como para coros.

Los Talleres musicales se realizan una (1) vez al mes.

En esta oportunidad SOBRE LAS GENERALIDADES
DEL FOLCLOR COLOMBIANO; donde hay una

división y enfoque departamental, características

musicales y coreográficas, donde los niños fueron

partícipes; escucharon, visualizaron, vivenciaron y

dibujaron; expresándose de acuerdo a su idiosincrasia

popular.

El 24 de Agosto se dió inicio a la instrumentación de

guitarra acústica, los días sábados de 9:0 a 12:00 del

día. Destacamos la guitarra como instrumento

musical, base de las cuerdas típicas Colombianas,

donde se dio a conocer: dibujo de la guitarra,

manipulación, manejo de ambas manos, partes de la

guitarra, además de las cuerdas y combinados, con un

repertorio y ritmos melódicos acordes con la edad y

dificultad tanto para niños y adultos.

Terminamos el 30 de Noviembre con 12 participantes,

con melodías y acordes Navideños; amenizando las

novenas decembrinas de dicha Institución.

      Niños participantes en Coro, quince (15)

En flauta iniciación participaron cuatro (4) niños y en

flauta avanzada cuatro (4). Para un total de niños (as)

participantes diecisiete (23).

142 horas clases de coros, flauta, talleres y guitarra.

        



REPORTE ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS
AÑO 2019 

ALEX DAVID OSORIO T.

ENTRENAMIENTOS:
En todo el año 2019 en Entrenamientos se

realizaron 246 horas.

PARTIDOS:
6 a 9 años: 7 partidos amistosos para un total

de 7 horas. (Participaron 8 niños)

NOTA: Se logró llevar a los niños a diferentes

escenarios deportivos como colegios privados

y estadio centenario y San José.

10 a 13 años: 8 partidos amistosos para un

total de 12 horas. (12 niños)

NOTA: Se logró llevar a los niños a diferentes

escenarios deportivos como colegios privados

y estadio centenario y san José.

14 A 18 AÑOS: 12 partidos amistosos para un

total de 16 horas (26 jóvenes)

2 Torneos de integración barrió Las Palmas:

en estos campeonatos tuvimos un total de 22

partidos, para un total de 22 horas. (22

jóvenes) El Equipo B quedó de quinto puesto,

El equipo A quedó Subcampeón

NOTA

: a pesar de ser un torneo de categoría libre,

fuimos de los equipos más acompañados y

admirados, además de ser la única escuela de

fútbol del barrio en participar en el torneo,

con ambos equipos se realizó una buena

participación, el equipo B hasta la última

fecha estuvo a punto de clasificar entre los 4

mejores y con el equipo A, clasificó entre los 4

y perdimos la final en un partido muy

disputado que se definió en los últimos

minutos.



Pautas de crianza con padres de familia

Charla sobre autocuidado

Sentimientos de Colores

Socialización del proyecto de vida

Construcción ruta de atención 

Construcción centro de escucha

Socialización con padres-voluntarios de ruta de

atención y centro de escucha.

20 visitas domiciliarias: (objetivo: Indagar, en el

segundo periodo del año 2019, aspectos socio-

familiares para la identificación de factores de

riesgo que dificultan el desarrollo de una vida

plena y el alcance del bienestar de los

integrantes de las familias). 

20 informes de las visitas domiciliarias 

Caracterización socio-familiar 

Informe de gestión (identificación de 

Adaptación centro de escucha  

INFORME ACTIVIDADES TRABAJO SOCIAL 
COMUNITARIA III – FAMILIA I

 AÑO 2019
YINETH PAOLA GOMEZ LOPEZ

VICTORIA ANGELICA ARISTIZABAL ARROYAVE 
 LAURA ALEJANDRA GONZALEZ MONTOYA 
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factores de riesgo socio- familiares)

1.

 

INFORME ACTIVIDADES TRABAJO SOCIAL 
COMUNITARIA I 2019

LAURA JULIANA CASTILLO
 

1. Entrevista de conocimientos previos 

2. Taller Yo, mi mejor reflejo 

3. Taller Explorando mis habilidades 

4. Taller Mapa parlante (conocer el entorno)

5. Taller Grupo focal (importancia de tener

proyecto de vida desde el ámbito     

    Laboral

 



Taller Árbol familiarTaller Árbol familiar

Taller Película cocoTaller Película coco

Taller Manejo de emocionesTaller Manejo de emociones

Taller vínculos familiaresTaller vínculos familiares

TallerTaller respeto por el otro respeto por el otro

Taller partes de mi cuerpoTaller partes de mi cuerpo

TTaller comunicación asertivaaller comunicación asertiva

Taller construye la historiaTaller construye la historia

Taller de autocuidadoTaller de autocuidado  

Taller proyecto de vida. Trabajo en equipo ( Grupo juvenil)Taller proyecto de vida. Trabajo en equipo ( Grupo juvenil)

Taller qué conozco de mí? ( Grupo juvenil)Taller qué conozco de mí? ( Grupo juvenil)

Taller de Habilidades ( Grupo juvenil)Taller de Habilidades ( Grupo juvenil)

Taller película reflexiva ( Grupo juvenil)Taller película reflexiva ( Grupo juvenil)  

Taller película reflexiva ( Grupo juvenil)Taller película reflexiva ( Grupo juvenil)

Taller de memoria y concentración ( Grupo juvenil)Taller de memoria y concentración ( Grupo juvenil)

Taller. ¿Qué conozco del otro? ( Grupo juvenil)Taller. ¿Qué conozco del otro? ( Grupo juvenil)

TALLERES REALIZADOS EN LA TALLERES REALIZADOS EN LA CORPORACIÓN IMAGINACORPORACIÓN IMAGINA
PRACTICANTE PSICOLOGIA MARIA JULIANA GALINDOPRACTICANTE PSICOLOGIA MARIA JULIANA GALINDO
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