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INFORME DE GESTION CORPORACION CARITA FELIZ 2021 

Durante el año 2021, y en vista de que la pandemia continuaba, decidimos 

continuar de manera virtual con la atención a nuestros usuarios; es así como 

La Corporación Carita Feliz durante el año 2021, trabajó sobre sus 4 programas 

de atención: Aulas Transicionales, Aprendiendo con Amor, Despeguemos a 

Aprender y Mariposa. 
 

Carita Feliz atendió en sus 4 programas 136 usuarios directos discriminados 
de la siguiente manera. 

 
● Despeguemos a aprender: 3 Usuarios 

● Aulas transicionales: 5 usuarios. 

● Aprendiendo con amor: 51 usuarios 

● Mariposa: 77 usuarios 

 

A corte del 25 de Junio del 2021, la población atendida en los programas 

aula transicional, aprendiendo con amor y mariposa es la siguiente: 

 

● Aulas transicionales:4 usuarios 

● Aprendiendo con amor: 22 usuarios 

● Mariposa: 47 usuarios 
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La población atendida por Carita Feliz de manera indirecta durante el año 
2021, fue de más de 300 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 2021, se atendieron 5 niños en este programa, 4 aún 

continúan en aula transicional. 

 
En el programa Aprendiendo con Amor, durante el 2021 fueron atendidos 51 
usuarios, alrededor del 30% son niños que venían en este 
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Total beneficiarios

2017 11 2 4 0 17

2018 21 2 8 0 31

2019 110 2 14 0 126

2020 99 3 27 4 133

2021 51 5 77 3 136
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proceso antes de la pandemia, los restantes son nuevos ingresos, 

absolutamente todos los niños han sido atendidos de manera virtual. 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. 
 

En el programa Mariposa durante el 2021, se atendieron casos principalmente 
de  ideación suicida, ansiedad, depresión, víctimas de abuso sexual, VIF, entre otros; 
es importante resaltar que la atención en este programa continuo en 
aumento, es así como para el 2021 se inició con 1  psicólogo y para el final 
del 2021 contábamos con 3 psicólogos, pues evidentemente la pandemia 
generó afectaciones en la salud mental de las personas de todas las 
edades, 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 2021 continuamos con el manejo de herramientas 

tecnológicas, así como con el desarrollo de webinars y fuimos entrevistados 

sobre temas de interés para la familia por otros medios como programas de 

radios. 

 

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. 
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