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Equipo psicosocial: 16 estudiantes en práctica de
psicología y trabajo social distribuidos en las 5
ciudades. 

2 coordinadoras

Director Fundación UNICO

Cali: 8 Yumbo: 2 Barranquilla: 2 Pasto: 2
Dosquebradas: 2

 

1 Coordinadora General  
1 Coordinadora Municipal. 

19 personas  - 5 ciudades
Equipo psicosocial: 18 estudiantes en práctica de
psicología y trabajo social.

Equipo de comunicaciones: 5 estudiantes en
práctica de, comunicaciones, artes visuales y
diseño de comunicación visual 

4 coordinadoras

Director Fundación UNICO

 

1 Coordinadora General  
3 Coordinadoras Municipales. 

28 personas  - Territorio Colombiano

29 ALIADOS 

33 ALIADOS 

CLASSROOM 

REDES SOCIALES Y WEB 

PROGRAMA VIRTUAL

El programa After School se transforma, y a partir de
junio se abre camino en la virtualidad y se expande
por el territorio colombiano. 

24  DEPARTAMENTOS

PROGRAMA PRESENCIAL 

El programa After School hacía presencia  desde el
2018 en Cali y Yumbo, y en el 2019 se sumaron Pasto,
Dosquebradas y Barranquilla.

5 CIUDADES 

Cali
Yumbo
Pasto
Dosquebradas
Barranquilla

Llegando a 1.500
niños/as en el 2019. 

Llegando a 5.791
niños/as en el

2020. 

24 departamentos
91 ciudades 

21.194 asistencias
al finalizar 2019

44.378 asistencias
al finalizar 2020

EQUIPO DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO 

Para el 2019 contamos con 29 alianzas, que permitían
la ejecución en las 5 ciudades. 

PRESENCIALES

En el 2020 contamos con 33 alianzas, que nos permiten
abarcar el territorio Colombiano. 

VIRTUALES

 

Para el 2019 se contaba con 1.010
seguidores en Instagram, con 958
seguidores en Facebook y una
página web poco interactiva.

REDES SOCIALES Y WEB 
Para el 2020 se cuenta con 1.251
seguidores en Instagram, con
1.166 seguidores en Facebook,
se abre canal de YouTube  y se
actualiza la página web, siendo
más dinámica. 

COMPARTIENDO
METODOLOGÍA 

Las modalidades y el acompañamiento
psicosocial se trabajaban de manera
presencial, y era ahí donde se impartía
el conocimiento. Se tenía contacto con
la población para entrega de
información relevante, vía WhatsApp.

COMPARTIENDO
METODOLOGÍA 

Las modalidades y el acompañamiento
psicosocial se trabajan de manera
virtual, con participación sincrónica y
asincrónica, por las plataformas Zoom y
Classroom y asincrónica por WhatsApp
y YouTube



A continuación, presentamos los departamentos de Colombia, que han
sido irradiados por las actividades del programa After School Virtual.

En el cuadro se presenta el listado correspondiente
a las Ciudades en los que se ha impartido el
Programa After School desde la virtualidad,
obteniendo un total de 91 en el año 2020.

El equipo de comunicaciones de la Fundación UNICO, nace en el momento en que migramos el
programa al formato virtual, debido a la necesidad de fortalecer los mecanismos, para llevar los
nuestros contenidos y conocimientos a los padres de familia y niños del programa.  Así mismo,
generar mayor dinamismo e interacción desde las redes sociales de la Fundación y otros medios de
comunicación
virtual.

EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA FUNDACIÓN UNICO

REDES Y PLATAFORMAS DIGITALES  

Instagram: Se inicia a mediados de agosto con 1.072
seguidores, y finalizamos el año con 1.251.

Facebook: Se inicia con 958 seguidores, y finalizamos
con 1166. 

YouTube: Se inicia con 17 y finalizamos con 159
suscriptores.

CLASSROOM En esta plataforma educativa, se contó con 16 salas, 1 sala por
cada modalidad, brindando la oportunidad de interactuar
con 1.008 padres de familia por este medio.

PÁGINA WEB  

La actualización de la página Web de la Fundación
UNICO, se realizó entre los meses de octubre y
noviembre, gracias al soporte del equipo de
mercadeo y del área de tecnología e informática
del Centro Comercial UNICO. Esta labor estuvo
liderada por el equipo de comunicaciones de la
Fundación UNICO, logrando obtener, una página
fresca, dinámica e intuitiva, facilitando a los
padres de familia, la inscripción de sus hijos al
programa.



ALIADOS 

El trabajo articulado con nuestros aliados, ha permitido
día a día crecer y mejorar en las actividades culturales,
artísticas, deportivas y tecnológicas que proporcionamos
a los niños y niñas, igualmente nos permitió fortalecer las
labores de  acompañamiento psicosocial.

Cada uno de los aliados es clave para que el programa
After School pueda generar actividades de alta calidad y
que los padres de  familia confíen en la labor que
realizamos para sus hijos.  

Por lo tanto, en el siguiente cuadro se describen los 33
aliados, ciudad y el apoyo que nos brindaron durante el
2020.

VOLUNTARIOS
En el programa After School contamos con apoyo constante de diferentes voluntarios que
nos acompañan en los diversos procesos, como el acompañamiento psicosocial, nutriendo
conocimiento en algunas clases, ayudando a crear material para el banco de actividades y
labores administrativas de la base de datos. Ellos permiten que seamos más manos
trabajando en conjunto por el bienestar de la niñez. 

Durante todo el año 2020 contamos con un acumulado de 723 horas de voluntariado
distribuidas de la siguiente manera: 



Durante el 2020 de lunes a viernes trabajamos en el fortalecimiento de las habilidades
socioemocionales en los niños/as  que participan del programa After School, teniendo
una distribución  mes a mes por tema de la siguiente manera:

Realización del proyecto “Una semana por Colombia”, efectuado en la última semana de
Octubre y Noviembre, el cual permitió a los niños y niñas de la Fundación UNICO
aventurarse por las diferentes culturas que compone la diversidad de nuestro país, de esta
forma, se buscó también afianzar valores como el respeto, la tolerancia y la aceptación con
el objetivo de mayor integración entre las diferentes culturas en las que se encuentran los
niños  y niñas del programa After School.   

Así mismo el proyecto, permitió la articulación con el programa CULTIVARTE de la
Fundación Bolívar Davivienda, con los cuales tuvimos una participación activa de 49
niños/as  sincrónicos y asincrónicos de las ciudades de Riosucio y Anserma, quienes con su
creatividad dieron a conocer aspectos de su cultura y se divirtieron con los demás niños/as
de las otras ciudades del programa After School. 

ACTIVIDADES ESPECIALES 


