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INFORME DE GESTION CORPORACION CARITA FELIZ 2019 

 

La corporación Carita Feliz durante el año 2019, trabajo sobre sus 

3 programas de atención aulas transicionales, aprendiendo con 

amor y mariposa.  

 

Carita Feliz atendió en sus 3 programas 126 usuarios directos 

discriminados de la siguiente manera. 

 

● Aulas transicionales: 2 usuarios. 

● Aprendiendo con amor: 110 usuarios 

● Mariposa: 14 usuarios 

 

A corte del 22 de Marzo del 2019, la población atendida en los 

mismos programas es la siguiente: 

 

● Aulas transicionales:6 usuarios 

● Aprendiendo con amor: 34 usuarios 

● Mariposa: 5 usuarios 
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La población atendida por Carita Feliz de manera indirecta durante el año 

2019, fue de más de 200 usuarios. 
 

 

En el programa de Aulas transicionales, se atendieron niños con 

necesidades especiales, trastornos o dificultades de aprendizaje que no 

han podido ser escolarizados de manera regular, por sus situaciones 

particulares; con ellos se inicia un proceso de nivelación cognitiva, 

emocional  y socio afectivo con miras a que en algún momento puedan 

ser integrados dentro de un proceso escolar regular. 

 

Durante el año 2019, se atendieron 2 niños en este programa, 1 de los 

cuales aún continua en aula transicional; el otro inició proceso de 

escolarización en el 2020, en un jardín con convenio y paso para el 2020 

para el programa de aprendiendo con amor, pues por su diagnóstico 

debe continuar en atención terapéutica. Para la primera semana de 

Marzo del 2020 han ingresado 5 niños nuevos en este programa.   

 

En el programa aprendiendo con amor, durante el 2019 fueron atendidos 

110 usuarios, 30 de los cuales para la primera semana de Marzo de 2020 

habían retomado proceso, 4 niños nuevos, 15 solicitudes de reingreso para 

proceso y 10 solicitudes de valoración a fecha del 13 de Marzo, momento 

en el que se desencadenó la emergencia por COVID 19 y detiene nuestro 

proceso de atención; los niños que se encuentran en el programa 

aprendiendo con amor, son niños que requieren atención en cualquiera 

de las áreas que presente falencias y que se deben fortalecer; es así como 

los niños que se encuentran dentro de este programa pueden recibir 

atención psico/social, pedagógica, ocupacional, de lenguaje o atención 

a nivel integral.  

 

De los usuarios del programa mariposa, 5 continúan en el proceso; durante 

el año 2019, se atendieron casos de bullying, ideación suicida, víctimas de 

abuso sexual, VIF, entre otros, los cuales fueron atendidos 

terapéuticamente y orientados por el equipo interdisciplinario para la 

generación de herramientas que contribuyan con la superación de su 

situación problemática. 

 

Durante el 2019, fueron reportados 6 casos al ICBF por parte de nuestro 

equipo interdisciplinario para el debido restablecimiento de derechos y se  
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realizó el debido acompañamiento a los mismos y a la familia.  

 

En el 2019, se realizó convenio de colaboración interinstitucional con La 

clínica la inmaculada y Jardín infantil Baden Powell, también se mantienen 

los convenios con la Liga contra la Epilepsia, y la fundación probono; 

además se han establecido convenios de atención con los IED Thomas 

Cipriano de Mosquera, Nueva Constitución, Laureano Gómez y se 

mantienen los del LLinas y Villa Amalia, en estos se atienden niños remitidos 

por el área de educación especial, orientación, coordinaciones o por los 

docentes en las jornadas que atiendan. Se continuó con el Hogar infantil 

Semillitas de Mostaza, de quienes actualmente nos encontramos 

recibiendo remisiones. 

 

Durante el año 2019 la Corporación Carita Feliz capacito más de 125 

profesionales en atención pedagógica a niños con necesidades 

especiales y dificultades de aprendizaje y manejo de la ideación suicida 

en niños y adolescentes.  

 

Durante este año continuaremos trabajando sobre nuestros proyectos de 

atención  APRENDIENDO  CON  AMOR,  AULAS  TRANSICIONALES  Y  

PROGRAMA MARIPOSA.,  donde  atendemos  niños  y  niñas  con  

necesidades  especiales, dificultades, trastornos de aprendizaje y 

conductuales, y personas que requieran atención terapéutica para la 

superación de alguna situación que esté afectando su integridad personal 

o requieran orientación.  
 

http://www.corpcaritafeliz.org/

