
Informe Reto: yo sé cuidar y respetar mi cuerpo. Proyecto de educación 

sexual y construcción de ciudadanía IECOV 2020. 

 

En el marco del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía 

IECOV 2020, se realizó un primer reto institucional para trabajar el tema del 

cuidado y respeto del cuerpo, que es el hilo conductor de nuestra matriz 

pedagógica para este año. Por ello, los miembros del comité del proyecto idearon 

esta estrategia, con el fin de dar continuidad al plan de acción del mismo y  que 

este tuviera un impacto significativo en las familias de la comunidad educativa, 

en medio de la pandemia.  

Para esto, primero se envió información alusiva al tema a través de una 

infografías y videos dirigido a los estudiantes, luego de lo cual, se propuso el 

reto: yo sé cuidar y respetar mi cuerpo para todos los niveles y grados de la 

institución.  Apoyándonos en las redes y grupos de WhatsApp que se tiene con 

los estudiantes, se hizo la difusión, donde jugó un papel muy importante, el 

trabajo realizado por los directores de grupos y los líderes del proyecto, quienes 

motivaron la vinculación de las familias a esta actividad, dando como resultados 

la participación de setenta y un participantes, con representación de todas las 

sedes y jornadas. 

Fue una experiencia muy bonita donde los más pequeños (niños de preescolar) 

se robaron la atención con su creatividad y buen manejo de la temática.  Pero 

fue también satisfactorio, ver familias completas participando de este ejercicio, 

al igual que parejas de hermanos que compartían sus aprendizajes para enseñar 

a sus compañeros, chicos con problemas de aprendizaje se sumaron al reto, e 

incluso hubo quienes enviaron su experiencia desde el campo. Es por ello, que 

a cada participante se le brindó un reconocimiento virtual por el esfuerzo 

realizado y a los ganadores por categorías, se les envió un pequeño detalle con 

los fondos del proyecto.  

Es de anotar, que este reto no fue una actividad desarticulada, viene enlazada 

al tema de la escuela para padres, que para este mes se está trabajando sobre 

la prevención del abuso sexual, con lo cual se complementan las acciones de 

prevención de riesgos psicosociales. 



A continuación, las evidencias de este proceso: 

Infografía enviada a estudiantes de primaria sobre el tema: Yo sé cuidar mi 

cuerpo  

 

 

Video explicativo para secundaria, publicado en los grupos de WhatsApp. 

 

 



Instrucciones del reto: yo sé cuidar y respetar mi cuerpo, para estudiantes de 

primaria. 

 

 

Instrucciones del reto: Yo se cuidar y respetar mi cuerpo, para estudiantes de 

secundaria.  

 



Reconocimiento enviado a estudiantes categoría preinfantil 

 

 

Reconocimientos enviados a los estudiantes por su participación categoría 

infantil 

 



Reconocimientos enviados por participación categoría prejuvenil 

 

 

Reconocimiento enviado a estudiantes por su participación categoría juvenil 

 



Ganadora categoría pre infantil, preescolar Ezequiel Atencio campo 

 

 

Ganadora del reto en la categoría preinfantil; 3º sede Barrio sur. 

 



Ganador del reto categoría infantil, 5º sede Ilusión 

 

 

Ganador del reto categoría infantil, 5º Costa Azul 

 



Ganadora de la categoría pre juvenil, 8º principal. 

 

 

Ganadora del reto en la categoría juvenil, 11º sede principal. 

 



Video de escuela para padres; prevención del abuso sexual infantil. 

 

Palabras de algunos padres de familia, sobre el video de escuela para padres 

“prevención del abuso sexual infantil” 

“Buenas tardes doctora Lucy y padres de familia. 

El abuso sexual infantil es un tema realmente preocupante que nos afecta a 

todos y seda en todo tipo de sociedades, sin distinción entre niños y niñas, ni 

entre niveles socioeconómico. Es de suma importancia hablar sobre el tema y 

conocerlo a fondo. Así podemos explicar a nuestros hijos, amigos y familiares 

con claridad y decirle los peligros y riesgo que tenemos a nuestro alrededor, 

hablarle sin tapujo y llamar a cada cosa por su nombre con el pene, las nalgas, 

la vulva y los senos Ya que a medida que van creciendo van sintiendo curiosidad 

por conocer sus partes íntimas aquí es donde entramos nosotros a explicarle 

que nadie puede tocar ni ver, así como usted lo hace ver en el video. Igual los 

secretos buenos y los secretos malos también es primordial enseñarles eso. 

Pero lo más importante es brindarle nuestra confianza y permanecer en 

constante diálogo con nuestros hijos para que ellos tengan la confianza de 

contarnos sus cosas y así no lleguen a terceras personas que se pueden 

aprovechar de su vulnerabilidad. así educamos a nuestros pequeños con amor, 

hermandad, tolerancia, respeto al prójimo y a su cuerpo”. 

 



“Hola muy buenos días a mi por lo general me parece muy bien hablar con los 

niños acerca de que hay secretos buenos y malos y enseñarles que no por ser 

familia pueden tocar sus partes ni mucho menos hablarles con palabras no 

adecuadas a sus edades. 

Y como dice el video hay que estar muy pendiente de los compañeritos con los 

cuales juegan nuestros hij@ porque el abuso no solo se ve generado x personas 

adultas sino x niños que viven también en un ambiente con padres no consiente 

del daño que le ocasionamos a nuestros niños y enseñarles que si ellos llegan a 

saber de alguien que le esté haciendo daño alguien de sus compañeros, 

informarle a sus padre sin tener miedo para que puedan recibir protección y 

atención adecuada esa es mi opinión” 

 

Listado de los estudiantes que participaron en el reto, a quienes les agradecemos 

mucho al igual que a sus familias por el esfuerzo: 

Nº Nombre y apellidos  Curso  Sede 

1 Santiago Nieto Hernández  Preescolar Ilusión  

2 Milary Nieto Hernández  8º2 Principal  

3 María José López Castro 5º  Ilusión  

4 Isabel Romero Giraldo 3º Costa Azul  

5 Leider Jair Sánchez Méndez 5º Costa Azul 

6 Santiago Rivera Hurtado 5º Costa Azul 

7 Cindy Tatiana García Clavijo  5º Costa Azul 

8 Andrea Quiroz Rodríguez  7º2 Principal 

9 Luis Alberto Serrano Velaides    6º2 Principal 

10 Luisa Fernanda Serrano Velaides 8º3 Principal  

11 Sharith Rodríguez  6º2 Principal  

12 Deimer Palencia Lugo 6º2 Principal  

13 Mary Sol Baldovino Sánchez 9º3  Principal  

14 Mary Luz Baldovino Sánchez  9º3 Principal  

15 Wendy Banquez Pérez  6º5 Principal  

16 Sergio Cárdenas Martínez 7º2 Principal  



17 Dina Cárdenas Martínez  9º1 Principal  

18 Dulce María Méndez Arango  5º Costa Azul  

19 Neider Méndez Arango 5º Costa Azul 

20 Miguel Angel Martínez  5º Costa Azul 

21 Yord David Baldovino  5º Costa Azul 

22 Valeria Rosa Centeno 3º B. Sur 

23 Alex Ariza Castillo  5º Ilusión  

24 Sergio Herazo 5º Ilusión 

25 Yanery Alvarado 5º Ilusión 

26 Duván José Dávila Vélez  5º Ilusión 

27 Valentina Camargo 5º Ilusión 

28 Andrés Felipe Quiceno 5º Ilusión 

29 Cristian Vergara Caro 5º Ilusión 

30 Mariana Serpa 5º Ilusión 

31 José David Duchemin 5º Ilusión 

32 Daniela Payares  8º3 Principal  

33 Melissa Alvares  10º1 Principal  

34 Elías Ramírez  7º2 Principal 

35 Ana Cristina Rivera Rivera  7º2 Principal  

36 Jhonatan Daniel Rivera Rivera  7º2 Principal 

37 Lilia Sofia Romero Giraldo 5º Costa Azul 

38 Sofia Romero Giraldo 3º Costa Azul 

39 Oriana Beltrán 5º Ilusión  

40 Juan David Payares  6º2 Principal  

41 Brandhlim Comas González 5º Ilusión 

42 Martìn Fontalvo  3º Costa Azul 

43 Mileidys Torres Viñas 4º B. sur 

44 Laudith Villegas Castro 4º B. sur 

45 Sebastián Peñafiel Torres 7º2 Principal 

46 José Manuel Guerrero Rivera 7º2 Principal 

47 Wendy De Hoyos Mandón  8º1 Principal 

48 Yeimi De Hoyos Mandón 9º2 Principal 

49 Andrés Felipe Cárcamo  3º B. Sur 



50 Yeison Aguas Galván 3º B. sur 

51 Angela Hernández 3º B. Sur 

52 María José López Castro  5º Ilusión  

53 Santiago Escobar 1º Costa Azul 

54 Mateo Menco 7º1 Principal  

55 José David Mendoza 5º Buenos Aires 

56 Julio Cárdenas Martínez  3º Ilusión  

57 José Daniel Rodríguez Preescolar  Ezequiel  

58 Oswaldo Mejía  5º Ilusión  

59 Melary Payares Preescolar  Ezequiel  

60 Yulianis Morón  4º B. Sur 

61 Ángel David Villazón  preescolar Ezequiel  

62 Dioser Blanco Contreras  7º2 Principal  

63 Héctor Padilla  7º2 Principal 

64 Valery Andrea Quiceno  7º2 Principal 

65 Ana Belén Rosales 11º2 Principal 

66 Frank Brochero 4 B. Sur  

67 Rachell Cárcamo Severiche 6º1 Principal 

68 Diego Muñoz 4 B. Sur 

69 Yerli Medina Medina  5º Costa Azul 

70 Alina Cárdenas 4º B. Sur 

71 Jesús Zoel Dávila  Preescolar  Ilusión  

 


