Programa de Promoción (una buena práctica)
Esta fue una iniciativa que surgió al iniciar el nuevo año fiscal, un poco antes de hacer la promoción de los
diferentes grupos etarios, en el centro de desarrollo integral FRUTOS DE AMOR-CDIFA ( CO178), ubicado al
norte de Medellín.
En años anteriores se observó en los niños y niñas, que el pasar de un grupo etario al siguiente, era
“traumático” para muchos de ellos, pues no deseaban cambiar de tutor(a). Para atender este asunto, se planeó
hacer una ceremonia de promoción, la cual contribuyó a afianzar la identidad con el nuevo grupo etario, el
color distintivo y su respectivo nombre.
La propuesta, tenía como objetivos:


Promocionar al nuevo grupo etario, después de haber cumplido la edad, tiempo y programa curricular



Presentar al tutor encargado del nuevo grupo etario y quienes lo van a integrar



Promover identidad con el nuevo grupo y con el CDI, entregando camiseta con el color distintivo

La participación fue muy buena y tanto los niños, niñas como jóvenes, salieron muy contentos. No se observó
actitud de enojo o frustración. Además, el CDI espera con este estímulo, mejorar la asistencia.
Felicitamos a la iglesia local y su liderazgo por esta innovadora iniciativa que ponemos a consideración de otras
que lo deseen replicar.

Documental “Campamento de Jesus”

VI Jornada de Ayuno y oración

El fin de semana pasado, por sugerencia de uno Como parte del Movimiento Juntos por la Niñez y la
de mis hijos, tuve la oportunidad de ver este Juventud, deseo animarles para vincularse a esta VI jornada
interesante documental (Jesus Camp), con cuyas fechas y lugares aparecen a continuación:
subtítulos en español, que dura una hora y 24
minutos, en el cual se observa cómo niños y
niñas en un campamento son animados a tener
una relación más estrecha con Jesús y son
equipados para la transformación de su país.
Se puede ver en el sitio de internet:
http://www.cuevana.tv/peliculas/2538/jesuscamp/
Nota: la página donde está, sólo permite verlo
desde Google Chrome, Mozila y/o Safari.
Haciendo click en uno de estos navegadores
aparece luego un tutorial ( instrucciones) de
cómo se instala el plugin necesario para verlo.
Si no pueden hacerlo sugiero preguntar a un
joven con conocimiento en el tema.

