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Durante el año 2017 continuamos trabajando 

por el cumplimiento de nuestra misión de 

considerar el deporte, la recreación y las artes 

como una herramienta fundamental que con-

tribuye al desarrollo humano y a la construc-

ción de una cultura de paz, basados además en 

los principios   planteados por las Naciones 

Unidas, donde la práctica del deporte, el juego 

y las artes desde la primera infancia y la ado-

lescencia, son esenciales para el desarrollo fí-

sico, mental, psicológico y social.  

Por medio de este informe de gestión, presen-

tamos los logros más relevantes de nuestros 

proyectos misionales en el año 2017: Forma-

ción en Derechos, Liderazgo y Participación, 

Escuela de Deportes y Escuela de Formación 

Artística para el Desarrollo Integral y Recrea-

ción Educativa– Ludotecas, además de  otras 

intervenciones sociales que nos permiten 

avanzar en  nuestra misión de educar en el 

afecto y la alegría para un mundo mejor . 

Con estos programas, proyectos y actividades 

y en alianza con  cooperantes y amigos, hici-

mos presencia en  la vereda Granizal del mu-

nicipio de Bello, zona de invasión con ya casi 

25.000 habitantes, 80% en situación de des-

plazamiento y 30 % menores de edad; con 

problemáticas asociadas a esta situación co-

mo: reclutamiento forzoso de menores en gru-

pos delincuenciales, consumo de sustancias 

psicoactivas, embarazo adolescentes, entre 

otras. logramos con nuestros programas, be-

neficiar 850 usuarios entre niños, niñas, jóve-

nes y sus familias, brindándoles un espacio 

protector y logrando aportar en el desarrollo 

local de la vereda, aportando además a la 

construcción de una cultura de paz.  



Iniciando el año 2017  y gracias al apoyo de organizaciones 

como: Fundación Rodrigo Arroyave Arango, Fundaciones 

Ramírez Moreno, Fundación CAMI y Fundación Banco-

lombia, se logro el montaje de la sala TICS. Con esta im-

plementación se brindo un espacio para fortalecer las ha-

bilidades tecnológicas  de nuestros beneficiarios quienes 

no contaban con un lugar como este en la vereda Granizal; 

a través de esta sala  se desarrollaron temas formativos 

como:  procesador básico de textos, power point, word, 

office, manejo  responsable de redes sociales, alfabetiza-

ción tecnológica con adultos mayores, apoyo en tareas es-

colares y préstamo libre de computadores.  

Además se ofreció el espacio como apoyo académico a la 

Institución Educativa las Cometas quienes por grupos y en 

compañía del docente, visitaron semanalmente la sala 

TICS fortaleciendo en sus alumnos sus habilidades tecno-

lógicas.  

        "FORMACION EN DERECHOS, PARTICIPACION Y LIDERAZGOS." 

“ Acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 

desarrollo de las habilidades para la vida que les permita el 

ejercicio asertivo de sus derechos, la participación y lideraz-

gos en sus comunidades para promover la sana convivencia y 

prevenir las diferentes violencias.”  

Es desde este proyecto donde también nos enfocamos en la 
prevención del reclutamiento forzoso de nuestros niños, niñas 
y jóvenes, situación problemática en la zona donde hacemos 
presencia, desde un espacio protector de esta y muchas otras 
problemáticas, incidimos para que tomen decisiones asertivas, 
se formen como lideres positivos en sus comunidades, dinami-
cen otros procesos sociales y construyan un proyecto de vida 
saludable. 
12 de nuestro niños y niñas  integrantes del Consejo de Niñez ,  
participaron  en el Foro “Me Rehúso al Abuso”, destacándose 
por su participación  en este evento.  
Realizamos campañas  saludables como:  

 Me quiero, me cuido : Prevención del abuso sexual 

 Basta ya: Prevención del maltrato físico y emocional en los 
niños y las niñas, acompañamos las familias beneficiarias  
desde el área psicosocial abordando temáticas orientadas 
al fortalecimiento de la dinámica familiar.  

        "SALA TICS :  CERRANDO BRECHAS TECNOLOGICAS ." 

 En el año 2017, beneficiamos 850 niños, niñas , jóvenes  y 
sus familias. 

 Recibimos  48.210 visitas  a las diferentes actividades  
 
Desde el proyecto de Recreación Educativa, potenciamos el 

desarrollo del pensamiento creativo a través de actividades  

placenteras y de  participación activa que además facilitan la 

relación con el otro a través del dialogo, el encuentro y la con-

vivencia. 

Desarrollamos actividades como: 
Celebraciones especiales: cumpleaños, vacaciones recreativas, 
salidas pedagógicos a  espacios de ciudad,  día de la familia, 
navidad comunitaria. 
En alianza con Agregados Argos,  llevamos de nuevo la ludote-

ca itinerante al sector  Regalo de Dios , donde  beneficiamos  

120  niños y jóvenes , quienes también recibieron acompaña-

miento psicosocial, formación artística y participaron en nues-

        "RECREACION EDUCATIVA –LUDOTECAS." 



“EL ARTE COMO EXPRESIÓN DE VIDA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Procesos formativos desde manifestaciones artísticas 

como la música, la danza, el teatro, las artes plásticas,  

que fortalezcan las habilidades para la vida, el desarrollo 

del pensamiento creativo y reflexivo y la capacidad de 

vivenciarse como sujetos de derecho en relación con su 

entorno social y comunitario.  

En las artes como la danza, chirimía, zancos hip hop,  par-

ticiparon 130 niños, niñas y jóvenes quienes mostraron 

sus grandes habilidades artísticas en la 35 ava Muestra 

Artística celebrada en el mes de diciembre.  

Estos procesos también fueros apoyados por ACNUR Y El 

Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministe-

La emisora como proyecto de iniciativa comunitaria de los 

lideres de la vereda Granizal, viene siendo ejecutada por la 

Corporación San Luis  desde hace 3 años con el apoyo de AC-

NUR.  

Los colectivos radiales en este proceso que viene formándose 

en edición y producción radial son: Radio kids con 25 niños, 

niñas, Rimas al Aire con 15 jóvenes, Mujeres al Micrófono con 

20 mujeres, Añoranzas con 10  adultos lideres.  

Gracias al trabajo e impactos alcanzados, esta propuesta se 

postulo al premio a nivel mundial  Desafío de Innovación: Pro-

tección a niños y niñas en situación de desplazamiento, Riesgo 

y Resiliencia en la ciudad, logrando llevarse un importante pre-

mio de recursos significativos que permitieron la formación a 

50 niños y niñas más en el proceso, mejoramiento de la infra-

estructura de la emisora con la construcción de aula y estudio 

de grabación, equipos de grabación y dotación general.  

El grupo de reporteritos, estuvo cubriendo eventos como: Fes-

tival de la lectura en el Jardín Botánico , Muestra Artística Cor-

poración San Luis, además llevaron a cabo el Primer  Foro de 

  

“Ofrecer alternativas formativas a través del aprovechamiento 
del tiempo libre por medio de actividades deportivas como el fút-
bol, el voleibol, baloncesto, tenis de mesa, ultime, tenis de campo, 
que fortalezca el desarrollo integral, promuevan el juego limpio, 
la participación, la sana convivencia y los hábitos de vida salu-
dable” 
En alianza con ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados, continuamos con la ejecución 
de la Estrategia de Protección y Prevención desde el Deporte, las 
Artes y las Comunicaciones, participaron un total de 230 niños, 
niñas y jóvenes de la vereda, cerrando este proceso con el torneo:  
“Soy tan Hábil como Deseo”.  
El Club Deportivo Corporación San Luis, participo con tres equi-
pos en el torneo barrial de fútbol que se realizó en los barrios Ca-
rambolas y Bello Oriente donde nuestros deportistas tuvieron la 
oportunidad de compartir con sus pares de otros clubes deporti-
vos.  
Nuestras niñas deportistas participaron del torneo “Las Mujeres 

Jugamos al Derecho””  promovido desde el proyecto de Transforma-
ción Comunitaria para la Paz de la Corporación SHALOM.  
Con la Fundación Amigos del tenis de Campo y el Deporte, 50 ni-
ños, niñas y jóvenes se formaron en esta disciplina; posibilidad 

EMISORA COMUNITARIA TU VOZ EN GRANZAL 
Ganadora del premio  a nivel mundial del  Desafío de Innovación: Protección a niños y niñas en situación de 

desplazamiento, Riesgo y Resiliencia en la ciudad— Financiado por la Embajada de los Estados Unidos Direc-
ción de Refugiados.  ACNUR 

“ESCUELA DE DEPORTES “ 



JUNTOS ES MEJOR¡¡¡ 

Gracias a todos los que nos apoyaron: 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados ( ACNUR) Buena 

Vista Inversiones S.A.S., Agregados Argos, Ca-

sa de Derechos Vereda Granizal, Corporación 

las Cometas, Corporación Opción Legal, Cor-

poración Social y Deportiva COSDECOL, Fun-

dación Amigos del Tenis de Campo y el Depor-

te, Fundación Banco Arquidiocesano de Ali-

mentos, Fundación Fraternidad Medellín, 

Fundación Fénix, Fundación CAMI, Fundacio-

nes Ramírez Moreno, Fundación Rodrigo 

Arroyave Arango, Fundación Santiago Mejía 

Herrera, Fundación Solidaria la Visitación,  

Instituto de Deportes y Recreación INDER– 

Medellín, Incoal S.A. Institución Educativa Fe 

y Alegría, Institución Educativa El Niquia, Ma-

rio Londoño y CIA, Ministerio de Cultura– 

Programa Nacional de Concertación Cultural, 

Parroquia San José del Pinar. SENA Pomar. 

Programa Consejos de Niñez– Municipio de 

Medellín. 
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TESTIMONIOS:  

“Como madre de familia  envío a mis hijos a la Corporación San Luis porque me gusta que estén 

relacionados con otros niños aprendiendo mas de valores, a tratar mejor a las personas y que 

estén ocupados y no estén en la calle viendo o aprendiendo cosas que no deben, en cambio allí 

están haciendo cosas productivas y formándose para salir a delante”. 

Clara Santa.  ( madre beneficiario Corporación San Luis). 

“ Me gusta mucho venir a la Corporación San Luis porque puedo compartir con los demás, 

aprender y desarrollar muchas habilidades,  además hago parte del grupo de danza infantil de la 

Corporación y allí en este grupo me brindan muchas oportunidades igual  que a todos y muchos 

niños y niñas disfrutamos cada momento que pasamos en este lugar, compartiendo todos unos 

con otros y agradecemos a todas las personas que nos ayudan para poder tener todo lo que 

tenemos aquí” 

SU LOGO AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

Contáctenos:  

E-mail: corporacionsanluis@une.net.co 

www.corporacionsanluis.org 

Twitter: @corpsanluis 

Facebook. Corporación San Luis 

Kilometro 3 Antigua Carretera a Guarne 


