
 

 
 

Experiencias significativas 

Experiencia significativa - 

MIENTRAS VOLVEMOS A ESTAR JUNTOS, ROMELIO SE QUEDA 

CONTIGO. - https://www.youtube.com/fundacionromelio 

 
 

 

 
 

Objetivo General: Brindar atención integral a los 

beneficiarios y sus familias, desde las áreas 

pedagógica, psicosocial, salud y nutrición, a través 

de herramientas tecnológicas, usando el banco de 

recursos audiovisuales propios de la Institución 

buscando una Identidad Cultural. 

 

Descripción: Dada la situación de emergencia 

sanitaria, que llevó a la flexibilización en la 

prestación del servicio y con el objetivo de lograr la 

cobertura del 100% de los beneficiarios, además del 

acercamiento a la comunidad en general; se diseña 

desde el CDI fundación Romelio una estrategia 

comunicativa para el desarrollo de las actividades 

propias de la modalidad utilizando las habilidades y 

destrezas del talento humano Institucional para 

crear contenido educativo, formativo e informativo 

para ser divulgado en las redes sociales. 

 

 
Tipo de experiencia 

1. La experiencia propone acciones 

que de manera creativa, sensible, 

perceptiva y  a fec t iva  p romuevan 

la  o las prácticas de cuidado y 

crianza, bajo la línea de la Política de 

Estado para el desarrollo integral de 

las niñas y niños de primera infancia. 

Practicas 1 a la 14. 

Prácticas de cuidado y crianza 

Regional: 

Santander 

CZ Carlos Lleras Restrepo 

 
Municipio: 

Bucaramanga 

 
Presentado por: 

Fundación Romelio 
 

En primera instancia, se realizó una revisión de las posibilidades de conexión de las familias 

atendidas, en donde se logró evidenciar pocos casos que necesitaban apoyo para lograr 

acceder a los contenidos y se tomaron medidas para lograr su conectividad; tales como, 

consecución de aparatos electrónicos, adaptación de contenidos a diferentes medios para 

enviar la información, dependiendo de las necesidades de cada familia en particular. 

https://www.youtube.com/fundacionromelio


Posteriormente, se decidió plasmar la planeación pedagógica en video, compartiéndola 

por redes sociales como WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram Twitter y 

LinkedIn los padres de familia, para reforzar el proceso pedagógico desarrollado 

con los niños y fortalecer el acompañamiento telefónico. 

Además de lo anterior, por medio de vídeos se refuerzan los diferentes principios 

institucionales, representados por diversos personajes que trabajan áreas 

específicas, por ejemplo; la Dra. Maravilla realiza videos sobre todo lo relacionado 

con la salud, Boni – Bonita es la encargada de brindar prácticas de autocuidado, 

Ema y Emotina enseñan cómo manejar las emociones , Sembrando Sueños 

promueve prácticas ambientales amigables, Chispita explosiva y campanita realizan 

actividades que promueven el pensamiento  científico en los niños  y niñas y 

Moana, María frutica y Colombianita, promueven las habilidades sociales y el buen 

trato. 

En el área de nutrición y salud, las personas de servicios generales y manipuladoras 

de alimentos son las encargadas de elaborar recetas saludables y nos dan tips de 

bioseguridad en tiempo de pandemia. 

Con todo el material elaborado, el CDI, elaboró un banco de recursos audiovisuales, 

organizados por componentes de atención integral, que a la fecha contiene más de 

250 videos. Dichos videos, están dirigidos tanto a los niños y niñas, como a las 

familias y comunidad en general y contiene temáticas diversas, ellas pautas y 

prácticas de cuidado y crianza. 

Para concluir, esta experiencia significativa tiene como fin, llevar el CDI a los hogares 

de los beneficiarios, manteniendo el contacto visual y el vínculo afectivo, facilitando un 

mayor acercamiento entre agentes educativos, los niños y niñas atendidos y sus 

familias. 



Resultados: 

Desde la experiencia significativa MIENTRAS VOLVEMOS A ESTAR JUNTOS, 

ROMELIO SE QUEDA CONTIGO desarrollada por la Fundación Romelio, en el 

marco de la emergencia sanitaria declarada por COVID 19, podemos mencionar 

algunos de los resultados obtenidos: 

• Fortalecimiento del enfoque de atención integral que reconoce diferentes

componentes del trabajo con la primera infancia, en la población objetivo.

• Apropiación de las prácticas de cuidado y crianza, por parte tanto del talento

humano del CDI, como de los niños y niñas atendidos y sus familias.

• Refuerzo pedagógico de contenidos propios de la modalidad, conocimiento de

temáticas de salud física y mental, refuerzo del tema nutricional y enfoque de

protección de derechos.

• Continuidad de refuerzo del proceso de desarrollo de los niños y niñas

atendidos, mediante el uso de herramientas digitales que permiten el

acercamiento a los mismos.

• Fortalecimiento de vínculos entre padres y/o ̀ cuidadores, beneficiarios,

comunidad y el CDI.

• Transición de la forma de participación de las familias de su rol pasivo hacia un rol

activo.

Canales: 

Web De la Fundación https://www.romelio.org 

Canal de YouTube https://www.youtube.com/fundacioromelio 

Página De Facebook https://www.facebook.com/fundacion.romelio 

Perfil Twitter https://twitter.com/fromelio 

Perfil Instagram https://www.instagram.com/fundacionromelio/ 

Perfil LinkedIn https://www.linkedin.com/in/fundacionromelio/ 
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