
PROFESIONAL LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 1 SABADO 2 DOMINGO 3

PROFESIONAL LUNES  4 MARTES  5 MIERCOLES  6 JUEVES 7 VIERNES 8 SABADO 9 DOMINGO 10                     

DESCANSO 

                                                                                                                                                                                                                                   

DESCANSO 
DESCANSO

TUNO 8:00 AM - 3:00 PM                                  

1.Realizar las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como valoración, 

seguimiento al proceso, contacto con colegios, 

según sea la necesidad, con cargue al SIMISIONAL.                                                                                               

2. Reunión de área de Pedagogia Casa Refugio.                                                     

3 Revisión matriz de talleres                                     3. 

Diligenciamiento formato de Historias de Vida y 

envío al correo indicado.                                                                                                                                                             

DESCANSO TURNO 8 AM- 4 PM 

NATALI GARCIA OROZCO

1:00 PM 8:00 PM

1. Actividad lúdico recreativa a NNA al cuidado del 

área en actividades de las mujeres con otras áreas                                                                                      

2 .Reunión del área de pedagogía                                                                                                                                                     

3. Realizacion de cronograma mensual  y de 

intervenciones colectivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.  Acompañamiento momentos de alimentación y 

lavado de manos                                                                      

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL ÁREA  DE PEDAGOGÍA MES DE EJECUCIÓN MARZO 2022

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAL DEL 01 AL 03 DE ABRIL
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MYRIAM AYALA

7:00 A 3:00

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Actividad lúdico recreativa a NNA al 

cuidado del área en actividades de las 

mujeres con otras áreas                                                                                        

3.   Actividades  

administrativas,registro de información 

de valoraciones y seguimientos en 

SiMisional.                                                                                         

4. Acompañamiento a momentos de 

alimentación                                                                                                                                                                                                 

LAVADO DE MANOS    

1.  Revisión de actividades a realizar durante la 

jornada según dinámicas del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Reunión de Equipo y Reunión de Historias de Vida 

de las Mujeres Acogidas.                                                                                                                                

3. Actividad lúdico recreativa a NNA al cuidado del 

área en actividades de las mujeres con otras áreas                                                                                                    

4. Acompañamiento a momentos de alimentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

LAVADO DE MANOS  

TURNO: 8:00 AM A 4:00 PM                                                                                                                                                                                                       

1. Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                             

2. Acompañamiento y atención en las 

necesidades básicas en las actividades 

diarias de las mujeres acogidas                                            

3. Aseo general, acompañamiento a 

ingesta de alimentos dE las mujeres 

acogidas y sus sistemas familiares.                                                                                                            

4. Acompañamiento de actividades 

diarias en Casa Rrefugio

DESCANSO

1.  Revisión de actividades a realizar durante la 

jornada según dinámicas del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Reunión de Equipo y Reunión de Historias de Vida 

de las Mujeres Acogidas.                                                                                                                                                                                                                                     

3. Actividad lúdico recreativa a NNA al cuidado del 

área en actividades de las mujeres con otras áreas                                                                                      

4.Reunión del área de pedagogía                                                                                                          

5. Realizacion de cronograma mensual  y de 

intervenciones colectivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Acompañamiento a momentos de alimentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7. Cuidados y asistencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LAVADO DE MANOS 
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PAOLA GUAYAN                             

1:00 PM 8:00 PM

COTIDIANIDAD  A CARGO DEL ÁREA DE 

PEDAGOGÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.Acompañamiento a momentos de 

alimentación, revisión de aseo en 

alojamientos y zonas comunes.                                                                                                                                                                                                         

3. Actividad lúdico recreativa a NNA al 

cuidado del área en actividades de las 

mujeres con otras áreas                                                                                                                                                                                                           

4. Impresión de guías de trabajo de 

niños, niñas y adolescentes, según 

vinculación educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

LAVADO DE MANOS

  INTERVENCIÓN COLECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Acompañamiento a momentos de 

alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.Registro de   actividades libres y 

talleres a la matriz de actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

LAVADO DE MANOS       

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                                                                

2.Aportes de acta historias de vida y 

reporte de acciones realizadas con los 

niños, niñas y adolescentes durante la 

semana                                                                                                                                                                                              

3. Actividad lúdico recreativa a NNA al 

cuidado del área en actividades de las 

mujeres con otras áreas                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Acompañamiento a momentos de 

alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

LAVADO DE MANOS      

PAOLA GUAYAN 

7:00 AM 2:00 PM

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAL DEL 04 AL 10 DE ABRIL

DESCANSO 

1.  Ejecución de refuerzo escolar para 

niños y niñas al cuidado del área con 

diligenciamiento y registro de asistencia.                                                                                               

2. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos            

  1. Ejecución de actividad de refuerzo 

academico  con diligenciamiento y 

registro de asistencia.                                                                              

2. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos                       

3. Diligenciamiento de aportes de acta 

historias de vida y reporte de acciones 

realizadas con los niños, niñas y 

adolescentes durante la semana 

enviado por correo electronico.  

TURNO: 7:00 AM - 1 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL. 

TURNO: 7:00 AM - 2 PM 1. Actividades de   

Acompañamiento a la Cotidianidad  y de 

Convivencia con los sistemas familiares acogidos,   

consistentes en:   Apoyo en el fortalecimiento de 

hábitos de higiene personal  y arreglo de 

habitaciones.  Acompañamiento en el momento de 

ingesta de alimentos (refrigerios, lmuerzo y cena ) 

promoviendo el consumo adecuado de los 

alimentos.  Motivar el descanso y tiempo en familia  

de los sistemas familiares. Atender las necesidades 

que expresen las personas acogidas e informar a la 

Coordinadora Técnica las novedades.  2. 

Acompañamiento clase de ofimática.  3. Turno de 

disponibilidad.

NATALI GARCIA OROZCO

7:00 AM 2:00 PM

COTIDIANIDAD  A CARGO DEL ÁREA DE 

PEDAGOGÍA.                                                                                

1. Realización de actividad lúdico 

recreativa.                                                          

2. Acompañamiento a cotidianidad.                                             

3. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos                            

1. Realización de actividad lúdico 

recreativa.                                                             

2. Registro de información de 

valoraciones o seguimientos en 

SiMisional.                                                          

3. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos

1. Acompañamiento a actividades propuestas por 

los diferentes espacio de vinculación educativa.                                                                                                        

2.  Acompañamiento momentos de alimentación y 

lavado de manos                                                                      

3. Asistencia a reunión de historias de vida y de 

equipo. 
DESCANSO TURNO DE FIN DE SEMANA 

12 M. Fin turno de disponibildad DESCANSO

MYRIAM AYALA 

CASTIBLANCO

 TURNO 8:00 AM - 5 PM 1. Actividades 

de   Acompañamiento a la Cotidianidad  

y de Convivencia con los sistemas 

familiares acogidos,   consistentes en:   

Apoyo en el fortalecimiento de hábitos 

de higiene personal  y arreglo de 

habitaciones.  Acompañamiento en el 

momento de ingesta de alimentos 

(refrigerios, lmuerzo y cena ) 

promoviendo el consumo adecuado de 

los alimentos.  Motivar el descanso y 

tiempo en familia  de los sistemas 

familiares. Atender las necesidades que 

expresen las personas acogidas e 

informar a la Coordinadora Técnica las 

novedades.  2. Asistencia a reunión de 

Análisis de Historias de vida. 

  TURNO 8:00 AM - 5 PM 1.                           

Realizar las actividades relacionadas con 

la atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al SIMISIONAL.                                                                       

2. Actividad Lúdica: Elaboración de 

juguetes                                                                                                

TURNO: 7:00 AM - 2 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL. 2. Acompañamiento a 

clase de inglés .                          3. 

Acompañamiento articulación 

NIDOS 



PROFESIONAL LUNES  11 MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 SABADO 16 DOMINGO 17

PROFESIONAL  LUNES  18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 SABADO 23 DOMINGO 24
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAL DEL 11  AL 17 DE ABRIL

TURNO: 7:00 AM - 1 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL. 

TURNO: 7:00 AM - 2 PM 1. Actividades de   

Acompañamiento a la Cotidianidad  y de 

Convivencia con los sistemas familiares acogidos,   

consistentes en:   Apoyo en el fortalecimiento de 

hábitos de higiene personal  y arreglo de 

habitaciones.  Acompañamiento en el momento de 

ingesta de alimentos (refrigerios, lmuerzo y cena ) 

promoviendo el consumo adecuado de los 

alimentos.  Motivar el descanso y tiempo en familia  

de los sistemas familiares. Atender las necesidades 

que expresen las personas acogidas e informar a la 

Coordinadora Técnica las novedades.  2. 

Acompañamiento clase de ofimática.  3. Turno de 

disponibilidad.

FESTIVO FESTIVO DESCANSO     TURNO DE DISPONIBILIDAD  

12 M. Fin turno de disponibildad DESCANSO

MYRIAM AYALA 

CASTIBLANCO

 TURNO 8:00 AM - 5 PM 1. Actividades 

de   Acompañamiento a la Cotidianidad  

y de Convivencia con los sistemas 

familiares acogidos,   consistentes en:   

Apoyo en el fortalecimiento de hábitos 

de higiene personal  y arreglo de 

habitaciones.  Acompañamiento en el 

momento de ingesta de alimentos 

(refrigerios, lmuerzo y cena ) 

promoviendo el consumo adecuado de 

los alimentos.  Motivar el descanso y 

tiempo en familia  de los sistemas 

familiares. Atender las necesidades que 

expresen las personas acogidas e 

informar a la Coordinadora Técnica las 

novedades.  2. Asistencia a reunión de 

Análisis de Historias de vida. 

NATALI GARCIA OROZCO

1:00 PM 8:00 PM

 COTIDIANIDAD  A CARGO DEL ÁREA DE 

PEDAGOGÍA.                                            

1. Realización de actividad lúdico 

recreativa.                                                          

2. Acompañamiento a cotidianidad.                                             

3. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos               

 1. Ejecución de intervención colectiva 

con niños, niñas y adolescentes.                                                                 

2. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos               

3. Se realizará cargue de información de 

actividad libre en drive, de 

intervenciones colectivas, refuerzos y 

demás actividades

1. Ejecución de actividad de refuerzo 

academico  con diligenciamiento y 

registro de asistencia.                                                                              

2. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos               

3. Diligenciamiento de aportes de acta 

historias de vida y reporte de acciones 

realizadas con los niños, niñas y 

adolescentes durante la semana 

enviado por correo electronico.                                                         

4. Reunión del área de pedagogía                 

FESTIVO JUEVES SANTO FESTIVO VIERNES SANTO DESCANSO DESCANSO

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                                                                           

2. Acompañamiento a tareas y refuerzo 

escolar NNA                                                                                                                                                                                      

3. Registro de   actividades libres y 

refuerzo académico a la matriz de 

actividades                                                                                                                                                    

4. Acompañamiento   a momentos de 

alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LAVADO DE MANOS 

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                                                                               

2. Aportes de acta historias de vida y 

reporte de acciones realizadas con los 

niños, niñas y adolescentes durante la 

semana                                                                                                                                                                                                               

3. Actividad lúdico recreativa a NNA al 

cuidado del área en actividades de las 

mujeres con otras áreas                                                             

4. Reunión del área de pedagogía                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. Acompañamiento a momentos de 

alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

LAVADO DE MANOS                                                                                                                                                                                                        

FESTIVO JUEVES SANTO FESTIVO VIERNES SANTO DESCANSO DESCANSO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAL DEL 18 AL 24 DE ABRIL

TURNO: 7:00 AM - 1 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL. 2. Gestión 

documental. 

TURNO 7:00 AM - 2:00 PM 1.Realizar las 

actividades relacionadas con la atención de las 

mujeres tales como valoración, seguimiento al 

proceso, contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al SIMISIONAL.                                                                             

3. Diligenciamiento formato de Historias de 

Vida y envío al correo indicado.
DESCANSO DESCANSO 

PAOLA GUAYAN

7:00 AM 2:00 PM

COTIDIANIDAD  A CARGO DEL ÁREA DE 

PEDAGOGÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.Acompañamiento a momentos de 

alimentación, revisión de aseo en 

alojamientos y zonas comunes.                                                                                                                                                                                                         

3.  Actividad lúdico recreativa a NNA al 

cuidado del área en actividades de las 

mujeres con otras áreas                                                                                                                                                                      

4. Impresión de guías de trabajo de 

niños, niñas y adolescentes, según 

vinculación educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LAVADO DE MANOS
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MYRIAM AYALA 

CASTIBLANCO

 Turno 8 :00  AM- 5:00 PM                        

1. Actividades de   Acompañamiento 

a la Cotidianidad  y de Convivencia 

con los sistemas familiares acogidos,   

consistentes en:   Apoyo en el 

fortalecimiento de hábitos de 

higiene personal  y arreglo de 

habitaciones.  Acompañamiento en 

el momento de ingesta de alimentos 

(refrigerios, lmuerzo y cena ) 

promoviendo el consumo adecuado 

de los alimentos.  Motivar el 

descanso y tiempo en familia  de los 

sistemas familiares. Atender las 

 Turno 8 :00  AM- 5:00 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL.    2. INTERVENCIÓN 

COLECTIVA: Datos para la vida                                              

2. Actividad Lúdica:  Intercambio de 

saberes                 4. Turno de 

disponibilidad.                                                                

TURNO: 7:00 AM - 2 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL. 2. Revisión de 

articulaciones.                                        

3. Reunión de área SDMujer. 

  TURNO 8:00 AM - 5 PM 1.                           

Realizar las actividades relacionadas con 

la atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al SIMISIONAL.                                                                       

2. Actividad Lúdica: Elaboración de 

juguetes                                                                                                

TURNO: 7:00 AM - 2 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL. 2. Acompañamiento a 

clase de inglés .                          3. 

Acompañamiento articulación 

NIDOS 
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MYRIAM AYALA 

CASTIBLANCO

 Turno 8 :00  AM- 5:00 PM                        

1. Actividades de   Acompañamiento a la 

Cotidianidad  y de Convivencia con los 

sistemas familiares acogidos,   

consistentes en:   Apoyo en el 

fortalecimiento de hábitos de higiene 

personal  y arreglo de habitaciones.  

Acompañamiento en el momento de 

ingesta de alimentos (refrigerios, 

lmuerzo y cena ) promoviendo el 

consumo adecuado de los alimentos.  

Motivar el descanso y tiempo en familia  

de los sistemas familiares. Atender las 

necesidades que expresen las personas 

acogidas e informar a la Coordinadora 

Técnica las novedades. 2 Asistencia a 

reunión de Análisis de Historias de Vida. 

 Turno 8 :00  AM- 5:00 PM                                        

1.Realizar las actividades relacionadas 

con la atención de las mujeres tales 

como valoración, seguimiento al 

proceso, contacto con colegios, según 

sea la necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL.                                                                                             

3. Refuerzo Académico: Matematicas 

TURNO: 7:00 - 3:00 PM                                                

1.Realizar las actividades 

relacionadas con la atención de las 

mujeres tales como valoración, 

seguimiento al proceso, contacto 

con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL.                     2. Revisión 

de articulaciones.                                                            

3. Diligenciamiento formato de 

Historias de Vida y envío al correo 

indicado.



PROFESIONAL  LUNES  25 MARTES 26 MIERCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 SABADO 30

TURNO: 7:00 AM - 1 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL. 2. Gestión 

documental. 

TURNO 7:00 AM - 2:00 PM 1.Realizar las 

actividades relacionadas con la atención de las 

mujeres tales como valoración, seguimiento al 

proceso, contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al SIMISIONAL.                                                                             

3. Diligenciamiento formato de Historias de 

Vida y envío al correo indicado.
DESCANSO DESCANSO 
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MYRIAM AYALA 

CASTIBLANCO

 Turno 8 :00  AM- 5:00 PM                        

1. Actividades de   Acompañamiento 

a la Cotidianidad  y de Convivencia 

con los sistemas familiares acogidos,   

consistentes en:   Apoyo en el 

fortalecimiento de hábitos de 

higiene personal  y arreglo de 

habitaciones.  Acompañamiento en 

el momento de ingesta de alimentos 

(refrigerios, lmuerzo y cena ) 

promoviendo el consumo adecuado 

de los alimentos.  Motivar el 

descanso y tiempo en familia  de los 

sistemas familiares. Atender las 

 Turno 8 :00  AM- 5:00 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL.    2. INTERVENCIÓN 

COLECTIVA: Datos para la vida                                              

2. Actividad Lúdica:  Intercambio de 

saberes                 4. Turno de 

disponibilidad.                                                                

TURNO: 7:00 AM - 2 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL. 2. Revisión de 

articulaciones.                                        

3. Reunión de área SDMujer. 

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Actividad lúdico recreativa a NNA al 

cuidado del área en actividades de las 

mujeres con otras áreas                                                                                        

3.   Actividades  

administrativas,registro de información 

de valoraciones y seguimientos en 

SiMisional.                                                                                         

4. Acompañamiento a momentos de 

alimentación                                                                                                                                                                                                                                             

LAVADO DE MANOS                                                                                                                                                                                                          

1.  Revisión de actividades a realizar durante la 

jornada según dinámicas del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Reunión de Equipo y Reunión de Historias 

de Vida de las Mujeres Acogidas.                                                                                                    

3. Actividad lúdico recreativa a NNA al cuidado 

del área en actividades de las mujeres con 

otras áreas                                                                   

4. Acompañamiento a momentos de 

alimentación.                                                                                                                                                              

LAVADO DE MANOS

DESCANSO DESCANSO

NATALI GARCIA OROZCO

7:00 AM 2:00 PM

COTIDIANIDAD A CARGO DEL ÁREA DE 

PEDAGOGÍA.                                                                    

1. Realización de actividad lúdico 

recreativa.                                                          

2. Acompañamiento a cotidianidad.                                             

3. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos    

1. Realización de actividad lúdico 

recreativa.                                                                                                                 

2. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos                                                    

3. Se realizará cargue de información 

de actividad libre en drive, de 

intervenciones colectivas, refuerzos y 

demás actividades                                                                   

1. Acompañamiento a actividades propuestas por 

los diferentes espacio de vinculación educativa.                                                                                                       

2.  Acompañamiento momentos de alimentación y 

lavado de manos                                                                           

3. Asistencia a reunión de historias de vida y de 

equipo.                                                                   DESCANSO DESCANSO

DESCANSO

1.  Revisión de actividades a 

realizar durante la jornada según 

dinámicas del día.                                                                                                                                                               

2. Aportes de acta historias de vida 

y reporte de acciones realizadas 

con los niños, niñas y adolescentes 

durante la semana                                                                                                                                                                                                   

3. Actividad lúdico recreativa a 

NNA al cuidado del área en 

actividades de las mujeres con 

otras áreas                                                                                  

4. Acompañamiento a momentos 

de alimentación                                                                                                            

5                                                                                                                                                                                           

LAVADO DE MANOS                                                                                                                                                                                                        

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas 

del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Actividad lúdico recreativa a NNA 

al cuidado del área en actividades 

de las mujeres con otras áreas                                                                                        

3.   Actividades  

administrativas,registro de 

información de valoraciones y 

seguimientos en SiMisional.                                                                                                                                                                                   

4. Acompañamiento a momentos 

de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

LAVADO DE MANOS                                                                                                                                                                                                          

1. Revisión de actividades a realizar durante la 

jornada según dinámicas del día.                                                                                                           

2. Reunión de Equipo y Reunión de Historias 

de Vida de las Mujeres Acogidas.                                                                                                         

3. Actividad lúdico recreativa a NNA al cuidado 

del área en actividades de las mujeres con 

otras áreas                                                                  

4. Acompañamiento a momentos de 

alimentación.                                                

LAVADO DE MANOS

DESCANSO

S

E

M

A

N

A

 

4

 

MYRIAM AYALA 

CASTIBLANCO

  Turno 8-:00 AM - 5:00 PM                         

1. Actividades de   Acompañamiento a la 

Cotidianidad  y de Convivencia con los 

sistemas familiares acogidos,   

consistentes en:   Apoyo en el 

fortalecimiento de hábitos de higiene 

personal  y arreglo de habitaciones.  

Acompañamiento en el momento de 

ingesta de alimentos (refrigerios, 

lmuerzo y cena ) promoviendo el 

consumo adecuado de los alimentos.  

Motivar el descanso y tiempo en familia  

de los sistemas familiares. Atender las 

necesidades que expresen las personas 

acogidas e informar a la Coordinadora 

Técnica las novedades.                                                                                         

2. Asistencia a reunión de Historias de 

Vida.                                

Turno 8-:00 AM - 5:00 PM                                                 

1.Realizar las actividades 

relacionadas con la atención de las 

mujeres tales como valoración, 

seguimiento al proceso, contacto 

con colegios, según sea la necesidad, 

con cargue al SIMISIONAL.                                             

2. Actividad Lúdica:  Intercambio de 

saberes                                        3.       

Refuerzo Académico: Lectura entre 

Mujeres                                           

TURNO: 7:00 AM - 2 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL. 2. Entrega informe 

individual                                  

PAOALA GUAYAN

1:00 PM 8:00 PM

COTIDIANIDAD A CARGO DEL ÁREA 

DE PEDAGOGÍA.                                                                                                                                                                                                                                      

1. Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas 

del día.                                                                                                                                                           

2.Acompañamiento a momentos de 

alimentación, revisión de aseo en 

alojamientos y zonas comunes.                                                                                                                                                     

3.  Actividad lúdico recreativa a NNA 

al cuidado del área en actividades 

de las mujeres con otras áreas                                                                                                                                                  

4. Impresión de guías de trabajo de 

niños, niñas y adolescentes, según 

vinculación educativa.                                                                                                                                                         

LAVADO DE MANOS

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                                                                                             

2. Acompañamiento a tareas y refuerzo 

escolar NNA                                                                                                                                                                                                                                    

3. Registro de   actividades libres y 

refuerzo académico a la matriz de 

actividades                                                                                                                                                                       

4. Acompañamiento   a momentos de 

alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

LAVADO DE MANOS  

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas del 

día.                                                                                                                                                               

2. Aportes de acta historias de vida y 

reporte de acciones realizadas con los 

niños, niñas y adolescentes durante la 

semana                                                                                                                                                                                                   

3. Actividad lúdico recreativa a NNA al 

cuidado del área en actividades de las 

mujeres con otras áreas                                                                                  

4. Acompañamiento a momentos de 

alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LAVADO DE MANOS                                                                                                                                                                                                        

1. Ejecución de refuerzo escolar para 

niños y niñas al cuidado del área con 

diligenciamiento y registro de asistencia.                                                             

2. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos              

3. Se realizará cargue de información de 

actividad libre en drive, de 

intervenciones colectivas, refuerzos y 

demás actividades

1. Ejecución de actividad de refuerzo 

academico  con diligenciamiento y 

registro de asistencia.                                                                              

2. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos                                                     

3. Diligenciamiento de aportes de acta 

historias de vida y reporte de acciones 

realizadas con los niños, niñas y 

adolescentes durante la semana 

enviado por correo electronico.     

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAL DEL 25 AL 30

TURNO: 7:00 AM - 2 PM 1.Realizar 

las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como 

valoración, seguimiento al proceso, 

contacto con colegios, según sea la 

necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL. 3. Reunión de ärea de  

Casa Refugio.                                                                                

4. Revisión informe auxiliares                                                                             

Turno de disponibilidad

TURNO 7:00 AM - 2:00 PM                                                           

1.Realizar las actividades relacionadas con la 

atención de las mujeres tales como valoración, 

seguimiento al proceso, contacto con colegios, 

según sea la necesidad, con cargue al 

SIMISIONAL.                                                                             

3. Diligenciamiento formato de Historias de 

Vida y envío al correo indicado.       4.   Entrega 

Acta de papeleria.  5 Entrega de informe 

Técnico. 

PAOALA GUAYAN

7:00 A 2:00 PM

COTIDIANIDAD  A CARGO DEL 

ÁREA DE PEDAGOGÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas 

del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Acompañamiento a momentos de 

alimentación, revisión de aseo en 

alojamientos y zonas comunes.                                                                                                                                                                                                         

3. Actividad lúdico recreativa a NNA 

al cuidado del área en actividades 

de las mujeres con otras áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Impresión de guías de trabajo de 

niños, niñas y adolescentes, según 

vinculación educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

LAVADO DE MANOS

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas 

del día.                                                                                                                                            

2. Acompañamiento a tareas y 

refuerzo escolar NNA                                                                                                                                                                                                        

3. Registro de   actividades libres y 

refuerzo académico a la matriz de 

actividades                                                                                                                                                   

4. Acompañamiento   a momentos 

de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

LAVADO DE MANOS  



NATALI GARCIA OROZCO

1:00 A 8:00 PM

COTIDIANIDAD  A CARGO DEL ÁREA DE 

PEDAGOGÍA.                                          1. 

Realización de actividad lúdico 

recreativa.                                                          

2. Acompañamiento a cotidianidad.                                             

3. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos                            

4.Cargue de información en SiMisional 

de seguimientos mensuales                                                 

5. Entrega de listados de asistencia del 

mes 

1. Ejecución de refuerzo escolar para 

niños y niñas al cuidado del área con 

diligenciamiento y registro de asistencia.                                                             

2. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos                                 

1. Ejecución de actividad de refuerzo 

academico  con diligenciamiento y 

registro de asistencia.                                                                              

2. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos                   

3.Diligenciamiento y envío de informe 

individual.                            

1. Realización de actividad lúdico 

recreativa.                                                                                                                 

2. Acompañamiento momentos de 

alimentación y lavado de manos                                                                       

3. Se realizará cargue de información 

de actividad libre en drive, de 

intervenciones colectivas, refuerzos y 

demás actividades                                                                   

1. Acompañamiento a actividades propuestas por 

los diferentes espacio de vinculación educativa.                                                                                                       

2.  Acompañamiento momentos de alimentación y 

lavado de manos                                                                           

3. Asistencia a reunión de historias de vida y de 

equipo.                                                                   DESCANSO

1.  Revisión de actividades a 

realizar durante la jornada según 

dinámicas del día.                                                                                                                                                               

2. Aportes de acta historias de vida 

y reporte de acciones realizadas 

con los niños, niñas y adolescentes 

durante la semana                                                                                                                                                                                                   

3. Actividad lúdico recreativa a 

NNA al cuidado del área en 

actividades de las mujeres con 

otras áreas                                                                                  

4. Acompañamiento a momentos 

de alimentación                                                                                                            

5                                                                                                                                                                                           

LAVADO DE MANOS                                                                                                                                                                                                        

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas 

del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Actividad lúdico recreativa a NNA 

al cuidado del área en actividades 

de las mujeres con otras áreas                                                                                        

3.   Actividades  

administrativas,registro de 

información de valoraciones y 

seguimientos en SiMisional.                                                                                                                                                                                   

4. Acompañamiento a momentos 

de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

LAVADO DE MANOS                                                                                                                                                                                                          

1. Revisión de actividades a realizar durante la 

jornada según dinámicas del día.                                                                                                           

2. Reunión de Equipo y Reunión de Historias 

de Vida de las Mujeres Acogidas.                                                                                                         

3. Actividad lúdico recreativa a NNA al cuidado 

del área en actividades de las mujeres con 

otras áreas                                                                  

4. Acompañamiento a momentos de 

alimentación.                                                

LAVADO DE MANOS

DESCANSO

S

E

M

A

N

A

 

4

 

PAOALA GUAYAN

7:00 A 2:00 PM

COTIDIANIDAD  A CARGO DEL 

ÁREA DE PEDAGOGÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas 

del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Acompañamiento a momentos de 

alimentación, revisión de aseo en 

alojamientos y zonas comunes.                                                                                                                                                                                                         

3. Actividad lúdico recreativa a NNA 

al cuidado del área en actividades 

de las mujeres con otras áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Impresión de guías de trabajo de 

niños, niñas y adolescentes, según 

vinculación educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

LAVADO DE MANOS

1.  Revisión de actividades a realizar 

durante la jornada según dinámicas 

del día.                                                                                                                                            

2. Acompañamiento a tareas y 

refuerzo escolar NNA                                                                                                                                                                                                        

3. Registro de   actividades libres y 

refuerzo académico a la matriz de 

actividades                                                                                                                                                   

4. Acompañamiento   a momentos 

de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

LAVADO DE MANOS  


