
Acompañamientos a desarrollar en las UDS focalizadas 

UDS FECHA 
COMPONE

NTE 

PUNTOS A 

FORTALECER 
METODOLOGÍA 

TALENTO 

HUMANO 
PARTICIPANTE 

BATEAS  

23/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Capacitación 

virtual 

Equipo 

Psicosocial 

14/10/202

0 
AEP 

Estrategias para la 

identificación de 

riesgos psicosociales 

en el hogar 

Encuentro 

virtual 

vivencial a 

través del 

desarrollo de 

ejercicios 

prácticos. 

Coordinación 

Psicosocial 

Agentes 

Educativos 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

Equipo 

Psicosocial 

06/11/202

0 
AEP 

Herramientas para la 

formulación del Plan 

de Gestión de Riesgo 

Asesoría 

virtual para la 

socialización 

de un modelo 

de planes de 

gestión 

Coordinación 

09/11/202

0 
FCRS 

Plan de articulación y 

Plan de Movilización 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

Agente Educativa 

y Aux Pedagógica 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

fecha y 

hora 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 



CRECIEND

O EN 

FAMILIA 2  

23/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

14/10/202

0 
AEP 

Orientaciones para el 

diseño de los planes de 

Gestión de Riesgos 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Aux adm 

Psicosocial 

Agentes 

Educativos 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

11/11/202

0 
FCRS 

Caracterización y 

Diagnóstico Situacional 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

fecha y 

hora 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

DELFINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

17/10/202

0 
AEP 

Estrategias para 

favorecer la 

apropiación de los 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

Aux Pedagógico 



  temas por parte de las 

familias (verificación) 

17/10/202

0 
AEP 

Entornos seguros para 

la atención a niños y 

niñas en condiciones 

de discapacidad. 

Encuentro 

virtual 

vivencial a 

través del 

desarrollo de 

ejercicios 

prácticos. 

Coordinación 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

13/11/202

0 
FCRS 

Plan de articulación y 

Plan de Movilización 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

fecha y 

hora 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

EXPLORAD

ORES 1 

23/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

14/10/202

0 
AEP 

Orientaciones para el 

diseño de los planes de 

Gestión de Riesgos 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Aux adm 

Psicosocial 

Agentes 

Educativos 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

11/11/202

0 
FCRS 

Caracterización y 

Diagnóstico Situacional 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 



11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

fecha y 

hora 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

 

 

 

FRESITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Psicosocial 

Agentes 

Educativos 

Aux Pedagógico 

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

15/10/202

0 
AEP 

Estrategias para 

fortalecer en las 

familias la gestión de 

riesgos. 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

11/11/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

participación de los 

niños y las niñas en el 

pacto de convivencia. 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

11/11/202

0 
FCRS 

Plan de articulación y 

Plan de Movilización 

Asesoría 

virtual 

Coordinación  

Psicosocial 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

fecha y 

hora 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

GAVAN 

REGIOMO

NTUNO  

25/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 



necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

15/10/202

0 
AEP 

Herramientas para la 

formulación del Plan 

de Gestión de Riesgo 

Encuentro 

sincrónico 
Talento Humano 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

13/11/202

0 
FCRS 

Plan de articulación y 

Plan de Movilización 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

fecha y 

hora 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

LOS 

TURPIALIT

OS 1 

 

 

 

 

 

  

24/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

17/10/202

0 
AEP 

Estrategias para 

favorecer la 

apropiación de los 

temas por parte de las 

familias (verificación) 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

Aux Pedagógico 

17/10/202

0 
AEP 

Entornos seguros para 

la atención a niños y 

niñas en condiciones 

de discapacidad. 

Encuentro 

virtual 

vivencial a 

través del 

desarrollo de 

Coordinación 



ejercicios 

prácticos. 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

13/11/202

0 
FCRS 

Plan de articulación y 

Plan de Movilización 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

fecha y 

hora 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

MOMENTO

S DE 

ALEGRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agente Educativo 

y Auxiliar 

Pedagógica 

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Capacitación 

virtual 
Psicosocial 

13/10/202

0 
AEP 

Estrategias para la 

identificación de 

riesgos psicosociales 

en el hogar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Profesional 

psicosocial y TH 

que participa en 

la cualificación. 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 
Psicosocial 

10/11/202

0 
FCRS 

Plan de articulación y 

Plan de Movilización 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 



fecha y 

hora 

MUNDO 

DE 

COLORES 

24/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

Aux Pedagógicos  

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

06/10/202

0 
AEP 

Estrategias para la 

identificación de 

riesgos psicosociales 

en el hogar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación- 

profesional 

psicosocial 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

10/11/202

0 
FCRS 

Plan de articulación y 

Plan de Movilización 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

fecha y 

hora 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

PATICOS 

DEL 

SARARE 

24/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

Aux Pedagógicos  

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 



06/10/202

0 
AEP 

Estrategias para la 

identificación de 

riesgos psicosociales 

en el hogar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación- 

profesional 

psicosocial 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

10/11/202

0 
FCRS 

Plan de articulación y 

Plan de Movilización 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

fecha y 

hora 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

PEQUEÑIN

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

Aux Pedagógico 

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

16/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

participación de los 

niños y las niñas en el 

pacto de convivencia. 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

16/10/202

0 
FCRS 

Plan de articulación y 

Plan de Movilización 

Asesoría 

virtual 

Coordinación  

Psicosocial 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

Aux Pedagógico 



fecha y 

hora 

SOÑADORE

S 1  

23/09/202

0 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Definición de 

materiales de dotación 

según los kits definidos 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas por cada 

UDS 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

02/10/202

0 
FCRS 

Orientaciones para la 

atención de población 

migrante  

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

14/10/202

0 
AEP 

Orientaciones para el 

diseño de los planes de 

Gestión de Riesgos 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Coordinación 

Aux adm 

Psicosocial 

Agentes 

Educativos 

04/11/202

0 
FCRS 

Herramientas y 

estrategias sobre 

dinámica familiar 

Encuentro 

virtual 

sincrónico 

Psicosocial 

11/11/202

0 
FCRS 

Caracterización y 

Diagnóstico Situacional 

Asesoría 

virtual 

Coordinación 

Psicosocial 

11/2020 

 

Pendiente 

por 

confirmar 

fecha y 

hora 

Creación de 

ambientes 

enriquecid

os 

Dotación de materiales 

y acompañamiento en 

la adecuación de 

ambientes 

enriquecidos 

Entrega de 

materiales y 

encuentro 

virtual 

Coordinación 

Agentes 

Educativos 

 

 

 


