
Tanto amor les tenemos, que estamos dispuestas

y dispuestos a darles, no sólo el Evangelio, sino

también nuestra propia vida. 

¡A tal punto llega nuestro amor por ustedes" 

(1Tes 2,8)
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Con profunda alegría damos

comienzo las inscripciones y el

desarrollo de los programas en

modalidad semi presencial con los

protocolos de bioseguridad que se

exigen.
20 de Febrero de 2021

¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS A ESTE NUEVO AÑO

QUE INICIAMOS COMO FAMILIA CODO A CODO. 

Titanes del Aprendizaje
Conformado por una psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta

ocupacional y practicantes psicología de la Pontificia

Universidad Javeriana atendiendo a 100 niños inscritos.

Atendiendo 75 niños rotativamente mensual.
Inscritos: 100 niñas y niños

Circo Corporal
Integrado por un Educador Popular  y  cuatro

practicantes de la Universidad Minuto de Dios.
Inscritos: 75 niñas y niños.



Envejecimiento Activo:
Constituido por un equipo de voluntarios y

practicantes de Psicología de la Pontificia

Universidad Javeriana que acompañan en esta

etapa de la vida a adultos mayores .
Inscritos: 90 adultos mayores.

Catequesis
Un equipo conformado por cuatro laicos y dos

teólogos Jesuitas que acompañan la formación

espiritual de las familias.
Inscritos: 50 niñas y niños.

Musicalidad
  Es un equipo de profesores que acompañan a

niños y niñas en el aprendizaje de instrumentos

musicales y técnica vocal.
Inscritos: 273 niñas y niños.

Deportes
Integrado por un profesional en el área deportiva y

jóvenes que acompañan en el desarrollo deportivo

en niños y niñas. 
Inscritos: 90 niñas y niños.



Inglés
 Profesionales en formación del idioma quienes

acompañan y refuerzan el aprendizaje de inglés de

niñas y niños.
Inscritos: 140 niñas y niños.

Educativo
Grupo de personas que facilitan recursos para la

ayudar a 89 niñas y niños en su educación.
Inscritos: 89 niñas y niños.

Jóvenes Fragmentos
Jóvenes líderes que a través de sus conocimientos

acompañan a otros jóvenes en su desarrollo

humano y personal.
Inscritos: 38 Jóvenes

Comedor
Integrado por un grupo de tres mujeres de

Hormipaz y la colaboración en alimentos Pan de

Vida y Codo a Codo para suministrar comida a 300

niños, niñas, adultos y adultos mayores.
Inscritos: 300 personas



Ropero
Espacio en el que la población puede adquirir ropa

y elementos de hogar en buen estado y apoyamos

el emprendimiento de la persona de esta comunidad

que atiende este proyecto.
 

Continuamos con nuestros programas que requieren

una atención específica en las necesidades inmediatas

de la población 

IECA
Profesionales que acompañan en la validación de

primaria y bachillerato a personas mayores de edad

y jóvenes desescolarizados.
Inscritos: 52 personas

 

Mujeres por la Ecología
 18 mujeres que trabajan en el proceso del cuidado

del medio ambiente del territorio.

GEMPAZ (Grupo Ecuménico de
Mujeres Constructoras de Paz)

Conformado por un grupo de 35 mujeres que en

espacios reflexivos aportan a la transformación de

la realidad en una búsqueda continua por la paz.

Salud
La Hna. Hilda en línea del autocuidado de la

población y sus familias y con Angie Castiblanco

enfermera del equipo central a nivel presencial.

Consultorio Psicológico
Colaboran diez psicoanalistas  de la Sociedad de

Psicoanálisis y cinco practicantes de la Pontificia

Universidad Javeriana para el acompañamiento a la

población.



Consejo Noruego Para Refugiados
 

Se brinda atención a 50 familias de población

venezolana.
 

Covid Laboratorio Sanly
 

Acompaña a la población en donación de

multivitamínicos

Y no puede faltar en este caminar de Codo a Codo

nuestros grupos, que desde diferentes espacios facilitan

los procesos a través de su gestión 

Consultorio de optometría
La Dra. Doris, optómetra colabora desde la Óptica

Pupilar para la atención que requiera la población

semanalmente, desde la ciudad de Bogotá D.C.

Nivelación
Profesionales, voluntarios y estudiantes prestando

servicio social de diferentes colegios.

Grupo de Junta Directiva

Grupo de Administración

Grupo Programático

Grupo Codo a Codo 
Internacional

Grupo Redes Sociales



COVID-19
Continuamos acompañando en atención a las

familias en este momento difícil, con la
colaboración de personas Naturales a través de

donaciones en efectivo y Banco de Alimentos para
la entrega de refrigerios, mercados, salud,

herramientas tecnológicas, entre otros. En los
cuales se han entregado: 4.800 Refrigerios, 1.600
mercados, 5.000kg de Fruver, 40 computadores

y 20 celulares con internet para el acceso a las
clases de la población infantil.

 

ASOCIACIONCODOACODO

@ASOCODOACODO

#ASOCIACIONCODOACODOO
http://www.codoacodo.org.co/

INICIAMOS ESTE AÑO EN MEDIO DE UN SENTIR
ESPERANZADOR CON EL ÁNIMO DE AMAR Y

SERVIR. 
 

¡GRACIAS POR SIEMPRE ESTAR 
FAMILIA CODO A CODO!


