
“Un semestre con un profundo
sentido de la solidaridad a
través de la música, ha
permitido contribuir a la
construcción de una
comunidad unida

“La vida y la esperanza siempre
se deben celebrar con solidaridad
y en momentos de adversidad ser
perseverante, que siempre de las
buenas acciones, llegarán los
mejores triunfos"

“El esfuerzo, la disciplina y el
amor, han sido las bases
sólidas para un semestre lleno
de aprendizajes y momentos
llenos de música, amistad y
reflexión”
Coordinador y profesor de
musicalidad - William López
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“Pese a las adversidades, con
esperanza, amor y dedicación
exploramos el mundo de la
música, creando nuevos lazos
de fraternidad y solidaridad”

Profesora de musicalidad 
Catherine Palomino

“El amor, la paciencia y la
constancia vencen las
adversidades. Amamos el arte
eso lo reflejamos en cada
canción y en cada pincelada”

Profesora de musicalidad 
Mireya GiraldoProfesor de musicalidad

Michael Ortíz

Profesor de musicalidad 
Marlon Castillo

EVALUACIONES SEMESTRE I-2021



“El aprendizaje experiencial, la
vivencia de nuevos horizontes que
les permite  a niños, adolescentes y
jóvenes ampliar su panorama para
optar por un futuro con mayor
ambición, romper el esquema que
rige el círculo de pobreza, no es
malo ambicionar lo que tienen los
demás si puede ser un motor que nos
motive a superarnos para luchar y
esforzarnos  por algo más que lo
tradicional que vemos en nuestro
entorno"

Guillermo Medina Sj- Convivencia de
equipo Codo a Codo: La Resiliencia como
maleta del camino de la vida.

“La Convivencia Codo a Codo 2021
tuvo como objetivo discernir un
mayor conocimiento interno de las
herramientas psicológicas y
espirituales para afrontar nuestro
presente desde el servicio. Para
llevar a cabo este objetivo, se
propuso la resiliencia como
herramienta psicológica para
afrontar la adversidades de la vida
cotidiana. De igual modo, y de
manera complementaria, la cura
personal como herramienta
espiritual para reflexionar la vida y
recuperar las experiencias de
esperanza en la comunidad.

“En el primer semestre de
2021 el taller de Inglés
"Global Kids ESP" se
desarrolló con gran éxito
contando con la
participación activa de 70
estudiantes los cuales
aprendieron frases en
Inglés referentes a la
Protección del Medio
Ambiente, Igualdad de
Género, Prevención al
Bullying y Prevención al
Consumo de Drogas" “Nuestro cuerpo y la vida son

territorio de paz. Continúan las
Pedagogías para la paz
corporal y el liderazgo de niños,
niñas y jóvenes en  el territorio
de Altos de la Florida Soacha"

Educador popular de Circo Corporal 
Marcelo Torres

Profesor de Deportes
Fredy Monroy

Profesor de Inglés
John Rivera

“Padre amado qué
podríamos expresarte…
Más que un inmenso:
¡Gracias!
Por todas las luces,
fortaleza, 
la calma, paciencia y todo
momento 
en que con tu amorosa
mano nos
levantaste y sostuviste
durante estos seis meses”

Hemos apoyado el proceso
de aprendizaje de 52 niños
y niñas por medio de
sesiones personalizadas, y
de 21 mediante talleres
grupales y guías de
actividades temáticas. En
este tiempo los niños, niñas
y familias han mostrado 
 compromiso con sus
procesos, lo que se refleja
en avances significativos en
la cognición y
relacionamiento de los
menores en el proyecto.
Titanes del aprendizaje
Tatiana Arrieta y Carmen Rojas

Pastoral 



Apoyan este año con capacitación para el
equipo central sobre resolución de
conflictos, formulación de proyectos y
sistemas metodológicos y sistematización,
también arreglo de las instalaciones del
comedor de Hormipaz y casa comunitaria
Codo a Codo.

Con su generosidad, esfuerzo y trabajo
hacen posible los aportes solicitados
por otros patrocinadores y nos apoyan
con el proyecto comunitario.

¡Este año nos sorprendieron con la
serenata del día de la madre!

Bendecidos por la
aprobación de 3 años más
de apoyo para continuar
con los programas de
musicalidad y educación.

Cree en la misión desde la
educación como lo más
importante para los niños y
jóvenes de Altos de la Florida.

AMIGOS Y AMIGAS QUE CON SUS APORTES

Y DONACIONES BRINDAN OPORTUNIDADES: 

Ayuda a organizaciones
benéficas a llevar a cabo su
misión con fondos de sus clientes
corporativos, aportando así a la
realización de una labor social.
Actualmente apoya el proyecto
educativo de los niños, niñas y
jóvenes de Altos de La Florida
con la convicción de que unidos
podemos lograr un mundo
mejor.



Arroz Flor Huila:

Apoyando a las familias
de Altos de la Florida y la
olla del Comedor
Hormipaz.

“Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos
ver en el mundo” -Gandhi-

Banco de alimentos:
Su ayuda con mercados, fruver y
refrigerios para las familias de altos.

 

 
Gracias por la

colaboración y el aporte
de las personas

naturales a través de
donaciones en efectivo y

especie.
 
 

Fundación Pan de Vida:

Aportan con alimento para
poder dar 300 almuerzos
diarios y donaciones de 200
mercados subsidiados.

Donación de mercados
Congregación Hnas.
Auxiliadoras.



Practicantes universitarios:

De la Universidad Javeriana
Facultades de Psicología y
Educación. Universidad Minuto de
Dios programas de Contaduría e
Idiomas terminan con éxito su
práctica y su semestre, gracias
amigos a todos por sus procesos, los
esperamos el próximo semestre.
Éxitos y felices vacaciones.

“Hemos venido a este mundo como hermanos;
caminemos, pues, dándonos la mano y uno
delante de otro” 
-William Shakespeare-

Programa de validación en
primaria y bachillerato:

Educación para adultos y jóvenes se
reactiva con los protocolos de
bioseguridad, puesto que se había
detenido a causa de la pandemia.

Matrículas Universitarias:

Al 100% para 7 jóvenes de Altos de la Florida en
diferentes carreras, gracias a los benefactores
que hacen posible que salgan adelante estos
chicos y chicas.

Pésame:

Nos unimos en oración a Antonio Pardo Auxiliar
de contabilidad de Codo a Codo por la partida al
cielo de su padre.

Nos unimos a toda la Diócesis de Soacha en la
Partida al cielo de Monseñor José Daniel Falla,
Obispo de la Diócesis.  

A todos los procesos de duelo y de enfermedad
que hemos vivido como Familia Codo a Codo.

https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/10-frases-celebres-de-william-shakespeare-171398243293
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/10-frases-celebres-de-william-shakespeare-171398243293


 
 

Damos la bienvenida a las nuevas asociadas, han
sido un regalo de Dios para la Asociación. 

 
 
 

¡Gracias por su apoyo, gestión y cariño!
 

NUEVAS ASOCIADAS CODO A CODO 

 
 
 
 

Jenifer Torres
 
 
 

 
 
 
 

Omaira Rueda
 
 
 

 
 
 
 

Myriam de Bena
 
 
 



Un semestre lleno de
bendiciones para poder llevar
a cabo la misión encomendada
a cada uno, cada una de
nosotras. 

¡Gracias!

Celebramos con alegría como
Familia Codo a Codo la Ordenación
Sacerdotal de Brad Mills S.J. Quien
nos acompañó 2 años en Altos de la

Florida.

"Sepan que el hijo del hombre no ha
venido para ser servido sino para servir
y dar su vida" (Marcos 10:45)

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

ASOCIACIONCODOACODO

@ASOCODOACODO

#ASOCIACIONCODOACODOO


