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INFORME DE GESTION CORPORACION CARITA FELIZ 2020 

 

El año 2020 para la Corporación Carita Feliz, fue un año completamente 

atípico, al igual que para la población en general. Una vez declarado el 

confinamiento, debido a la Pandemia, debimos cerrar nuestras 

instalaciones físicas y esperar qué pasaba con el   tiempo; era una situación 

completamente desconocida para todos y como Corporación no 

sabíamos cuánto tiempo se iba a demorar o en qué momentos podríamos 

retomar actividades. Hacia el mes de Mayo, y en vista de que la situación 

iba a ser más larga de lo que pensamos decidimos iniciar con atención 

virtual para nuestros usuarios, pues ellos mismos lo solicitaban; además y por 

la educación virtual debimos iniciar un nuevo programa en la corporación 

llamado DESPEGUEMOS A APRENDER, el cual apoya el aprendizaje de niños 

sin ninguna dificultad que les ha costado adaptarse al modelo de 

educación virtual.   

 

Es así como La Corporación Carita Feliz durante el año 2020, trabajó sobre 

sus 4 programas de atención: Aulas Transicionales, Aprendiendo con Amor, 

Despeguemos a Aprender y Mariposa.  

 

Carita Feliz atendió en sus 4 programas 133 usuarios directos discriminados 

de la siguiente manera. 

 

● Despeguemos a aprender: 4 Usuarios  

● Aulas transicionales: 3 usuarios. 

● Aprendiendo con amor: 99 usuarios 

● Mariposa: 27 usuarios 

 

A corte del 31 de Marzo del 2021, la población atendida en los mismos 

programas es la siguiente: 

 

● Aulas transicionales:5 usuarios 

● Despeguemos a aprender: 3 usuarios  

● Aprendiendo con amor: 37 usuarios 

● Mariposa: 25 usuarios 
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La población atendida por Carita Feliz de manera indirecta durante el año 

2020, fue de más de 250 usuarios. 

 

En el programa de Aula transicional, se atendieron niños con necesidades 

especiales, trastornos o dificultades de aprendizaje que no han podido ser 

escolarizados de manera regular o se encuentran en proceso de inclusión 

en colegios, por sus situaciones particulares; con ellos se inicia un proceso 

de nivelación cognitiva, emocional  y socio afectivo con miras a un avance 

trabajando mancomunadamente con el colegio o de acuerdo al caso, 

que en algún momento puedan ser integrados dentro de un proceso 

escolar regular. 

 

Durante el año 2020, se atendieron 3 niños en este programa, los 3 aún 

continúan en aula transicional y adicionalmente para el 2021 ingresaron 2 

niños nuevos. 

 

En el programa Aprendiendo con Amor, durante el 2020 fueron atendidos 

99 usuarios, alrededor del 40% son niños que venían en este 
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Total beneficiarios Aula transicional Aprendiendo con
amor

Despeguemos a
aprender

2017 17 2 11 4

2018 31 2 21 8

2019 126 2 110 14

2020 133 3 99 27

2021 70 5 37 25
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proceso antes de la pandemia, los restantes son nuevos ingresos, 

absolutamente todos los niños han sido atendidos de manera virtual, lo que 

nos ha facilitado expandir nuestra atención a lugares como Ecuador, USA, 

Boyacá y veredas y pueblos de Cundinamarca. 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, el 60% aprox continúan en el 

proceso; durante el año 2020, se atendieron casos de bullying, ideación 

suicida, víctimas de abuso sexual, VIF, entre otros;  es importante resaltar que 

la atención en este programa se disparó, debido al encierro y la pandemia; 

en su mayoría fueron casos de VIF que requerían acciones urgentes, pero 

todos los casos 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 año 2020 la Corporación Carita Feliz le apostó a la articulación 

de sus procesos con herramientas tecnológicas, que facilitaran el 

aprendizaje de los niños y nos permitieran llegar a la población que lo 

requería y padres de familia sin importar su distancia física; es así como se 

empezaron a manejar contenidos desde nuestro canal de YouTube, se 

inició con la realización de juegos y estrategias de aprendizajes virtuales 

para nuestros usuarios, se realizaron webinars para padres y familias con 

temáticas de interés general, en los cuales tuvimos en total más de 75 

personas participando.  

 

Durante este año continuaremos trabajando sobre nuestros proyectos de 

atención APRENDIENDO CON AMOR, AULAS TRANSICIONALES, 

DESPEGUEMOS A APRENDER 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. 
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