CO RAZÓN
El corazón tiene razones que la razón desconoce
(Blaise Pascal)

Fundación Co-Razón
La infancia, un cuidado de tod@s
http://www.co-razon.com

SobreCO RAZÓN
Somos una entidad sin ánimo de lucro por y a favor de la infancia, a través de la cual, ayudamos a satisfacer las necesidades de niñ@s y familias en
situación de vulnerabilidad. Buscamos ayudar a nutrir su cuerpo y su corazón, con donaciones que recibimos y propiciando escenarios para compartir
proyectos y programas de formación, que buscan favorecer la promoción de la calidad en el cuidado y la prevención de violencias, mejorar la salud
mental y el bienestar psicosocial de personas en situación de vulnerabilidad. Desde un enfoque psico social, acompañamos niñ@s, familias, instituciones
educativas y centros de desarrollo infantil para generar un impacto en la transformación social; un mundo mejor con adultos cada vez más consientes de
la importancia de la primera infancia en el desarrollo humano. busca mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de los sobrevivientes del conflicto y
de las comunidades afectadas por la violencia ampliando el acceso a los servicios de atención psicosocial;

Sobre mí
Me llamo Diana Jaimes y nací en Bogotá, Colombia.
Actualmente, dirijo la Fundación.
Viví un tiempo en Francia donde estudié francés como lengua
extranjera en la Universidad de Poitiers; estudié psicología en la
Universidad Javeriana de Bogotá Colombia; estudié Psicología
del Desarrollo en la Universidad Católica de Argentina en
Buenos Aires (UCA); hice un MBA en la Universidad de
Barcelona, España; me certifiqué en Primera Infancia en
España.
Encuentra un poco de mi historia en nuestra página de IG @fundacion_co_razon

¿Por qué trabajar con
nosotros?
1. ¡Porque queremos servir, ayudar! estamos convencid@s de que el corazón es el motor de la vida de las personas. Con
amor en el corazón todo tiene solución y el corazón tiene razones que la razón desconoce. Creemos en que es posible
y buscamos mantener relaciones de largo plazo, convirtiéndonos en un aliado estratégico de las personas con quienes
trabajamos, contribuyendo a una transformación social, promoviendo la calidad del cuidado de la infancia y la
prevención de violencias en poblaciones en situación de vulnerabilidad.
2. ¡Porque trabajamos con la razón y el corazón! La experiencia, las anécdotas, la motivación, lo vivido y/o el gusto por
trabajar con y por l@s niñ@s resulta muy valioso, maravilloso; además, estamos convencidos de nuestro compromiso
y deber de recurrir a la investigación científico/académica para apoyar nuestras opiniones, criterios e intervenciones.
3. ¡Porque estás ayudando los más pequeños en situación de mayor vulnerabilidad! A quienes ayudamos a nutrir no
sólo su cuerpo, (con fondos que recibimos de nuestro trabajo y donaciones de corazones grandes, hermosos y
generosos), sino también su corazón a través de nuestros servicios de acompañamiento individuales y grupales.
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¿Qué hacemos?
Ayudamos a satisfacer las necesidades de l@s niñ@s en situación de mayor vulnerabilidad en
diferentes poblaciones y comunidades del territorio colombiano. Llevamos donaciones en
especie que recibimos y promovemos espacios de formación a través de diferentes
programas para adultos en torno a niñ@s: círculo familiar, docentes, cuidadores,
instituciones educativas y centros de desarrollo infantil, a través de los cuales buscamos
promover la calidad del cuidado de la infancia y prevenir violencias, haciendo de la infancia
un cuidado de tod@s, aportando a una transformación social y un mundo mejor.
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¿Cómo lo hacemos?
Queremos ayudar a nutrir el cuerpo y el corazón de l@s niñ@s en situación de mayor
vulnerabilidad a través de tres ejes principales:
1. Donaciones en especie y en dinero – necesidades básicas, nutrir el cuerpo
2. Acompañamiento psicológico personalizado – enfoque psico social, nutrir el corazón
3. Charlas y talleres: temas de primera infancia y desarrollo que buscan promover la
calidad del cuidado y prevenir violencias, propiciando escenarios de transformación
social en el abordaje de la infancia – nutrir el corazón
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¿A quiénes servimos?
✓ NIÑ@S Y FAMILIAS en situación de vulnerabilidad
Acompañamiento psicológico – enfoque psico social
o Individual
o Grupal: sistema familiar
Charlas y talleres: escuelas de padres y cuidadores. Contenidos de primera infancia e infancia.
Sujeto a elección de temas
Donaciones: comida y utensilios de comida, ropa, juguetes nuevos y/o en buen estado

✓ INSTITUCIONES EDUCATIVAS & CDI
Charlas y talleres: contenidos que buscan promover la calidad del cuidado en primera infancia y
prevenir violencias. Para docentes, escuelas de padres y comunidad de adultos que trabajan con
niñ@s.
✓ EMPRESAS Y ORGANIZACIONES – psicología organizacional
Acompañamiento y estructuración organizacional
o Planeación estratégica
o Levantamiento de perfiles y descripciones de cargos
o Proceso de reclutamiento y selección
o Modelo de gestión de desempeño
Charlas y talleres
o Habilidades de comunicación
o Habilidades de liderazgo
o Habilidades de trabajo en equipo
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Temas primera infancia
• El apego seguro

• Acompañamiento emocional

• Metodología Montessori

• Autoridad y límites desde el respeto

• Niños, móviles e internet: una guía para padres

• Cómo fomentar la autonomía en los niños

• Separación responsable

• Niños de 0 a 4 años

• BLW (destete dirigido por el bebé). De la teoría a
la práctica

• Cuentos en primera infancia
• Disciplina respetuosa

• Duelo perinatal
• El hogar, la primera escuela
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Temas primera infancia
• Las emociones en los niños y necesidades
afectivas
• Movimiento libre del niño en la etapa 0-3 años

• Música en la primera infancia
• Rabietas y límites desde el respeto
• Inglés en primera infancia
• Inglés en infancia
• El neuro desarrollo. ¿Cómo saber que todo va
bien?

• Inteligencias múltiples
• Metodología Reggio Emilia y el juego con la luz
• Sexualidad en la infancia
• El sueño en la infancia
• Waldorff en la primera infancia: enfoca en
potenciar las habilidades manuales y artísticas
desde una edad muy temprana. Su principal
objetivo consiste en estimular las
potencialidades de los pequeños con la guía de
los adultos, pero en un ambiente no directivo
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Temas primera infancia
• Cuidados de la mujer durante el embarazo y el
posparto
• Derechos y maternidad
• Lactancia materna

• Lactancia y sueño
• Frenillo lingual en lactantes
• El cólico lactante
• Alimentación infantil 12-36 meses

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adolescentes. ¿Cómo comunicarnos con ellos?
El período de adaptación
Comer en el comedor escolar
Materiales Waldorff
Creatividad y gestión emocional
Educar en la naturaleza
Educar y aprender desde el entusiasmo
Lecto escritura
Materiales metodología Montessori
Materiales y recursos para aprender jugando
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Certificaciones
Universidad de Los Andes
• Assessment Center: es una metodología de trabajo grupal utilizada para procesos como
reclutamiento y selección así como entrenamiento de habilidades de equipos

Psicólogo Octavio Escobar
• Prueba 16 PF y Valanti: son pruebas psicológicas de personalidad y valores

Dale Carnegie Training
• Habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo
Escuela Bitácoras-España
• Primera infancia
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¡ÚNETE Y SIGAMOS APRENDIENDO JUNT@S
PARA HACER DE LA INFANCIA, UN CUIDADO
DE TOD@S!
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