


Desde un contexto nacional, el congreso 
de la Republica ins�tucionalizó en 
diciembre de 2001, que el úl�mo sábado 
de abril de cada año será considerado 
como el día de la niñez y la recreación en 
el país. Este año, la fecha será el 29 de abril 
pero nosotros decidimos vivirlo 
rememorando el trabajo realizado en pro 
de la niñez durante lo corrido del año. 

Una de las ac�vidades
 más destacadas con niños 

la tuvimos mientras compar�mos, jugamos, 
enseñamos y aprendimos con estudiantes del 

colegio Juan Cristóbal Mar�nez de Girón 
(Santander) en convivencias llevadas a cabo 

durante un poco más de dos semana de la que 
nuestros voluntarios hicieron parte como 

talleristas y logís�cos con la gra�ficación de 
haber conseguido al final del día una sonrisa 

de cada uno de estos pequeños gigantes. 



La ACJ-YMCA Medellín se ha enfocado en brindar estrategias a las 
personas de diferentes comunas para que cumplan sus sueños y de esta 
manera impacten a su comunidad, para hacer una sociedad cada vez 
mejor, más justa y más integral.

En el caso de los más jóvenes, se les han brindado las oportunidades para 
que hagan parte de colec�vos que los mo�ven a seguir adelante con sus 
sueños, sus expecta�vas, pero que ante todo los convoquen a ser mejores 
cada día para sí mismos y para su comunidad.

Una de estas estrategias es la enseñanza del idioma inglés, la cual  se ha 
conver�do para muchos niños no solo en un espacio de aprendizaje de 
otra lengua, sino en un lugar donde pueden vivenciar diferentes 
experiencias con sus compañeros, conocerse y de este modo llegar a ver 
otras culturas y percibir la realidad.

Para muchos niños este espacio ha sido un lugar donde, desde 
ahora, se pueden visualizar a futuro. El hecho de tener un lugar 
donde tener todas estas vivencias, ha sido muy grato para los 
niños.

Tal es el caso de Mariana Arias Tamayo, de nueve años, quien a su corta 
edad �ene muy claro lo que será en unos años y destaca lo siguiente: “El 
inglés es uno de los idiomas más importantes de ahora, antes no se 
necesitaba para muchas cosas, pero ahora en la mayoría de carreras es 
necesario. Entonces como yo voy  a ser ingeniera, para ser ingeniera por 
ejemplo, hay inversionistas de otros países, por lo que es necesario 
comunicarse con ellos”. 



En estas clases, los niños y las niñas han tenido diferentes enseñanzas de 
vocabulario, donde han aprendido los animales, los colores, las figuras, los 
transportes, las diferentes partes del cuerpo humano, entre otros. Pero para 
Paula Puertas Valderrama, también de nueve años, estas clases han tenido 
otra connotación.

“Me gusta estudiar inglés porque cuando sea grande quiero ser veterinaria y 
quiero viajar a todos los países para ayudar a los animales y para esto 
necesito hablar inglés”, afirmó con un gran brillo en los ojos. 

Por otro lado, Jose Pablo Flórez Ceballos, de ocho 
años, afirma que estudia inglés porque su 
principal mo�vación es hablar con una amiga 
suya que habla este idioma y vive en Estados 
Unidos. “La úl�ma vez que la vi fue en diciembre y 
ella me ha enseñado un poquito de inglés con un 
cuaderno que me trajo. La experiencia de 
estudiar inglés es rica y quiero aprender para que 
yo pueda hablar con mi amiga de inglés”, 
manifestó con una pequeña sonrisa.

De este modo, la ACJ-YMCA Medellín quiere 
seguir brindando la oportunidad a estos niños y 
niñas y a muchos más para que puedan cumplir 
sus expecta�vas mediante este idioma. 

Por: Johanna Alejandra Betancur Zapata / 
semillero de comunicaciones ACJ-YMCA Medellín 



En la YMCA de Risaralda el día del niño es todo el año, por eso, este mes queremos hacer 
el reconocimiento al proceso de Clown hospitalario en la fundación SANAR, la 
organización colombiana sin ánimo de lucro, que durante 31 años se ha dedicado a 
apoyar al niño con cáncer y a su familia en el diagnós�co y cuidado integral de la 
enfermedad.

Cada semana los personajes del desparpajo clown de la ACJ-YMCA se visten de colores y 
llevan una maleta llena de sonrisas, para compar�r una tarde con éstos niños, con el 
obje�vo de sacarlos de la monotonía y mo�var su lucha por la vida. Sin duda alguna las 
sonrisas son la mejor medicina. Es así como la sala de pediatría del hospital San Jorge se 
llena de color, sonrisas y esperanzas cada semana.

La oportunidad de hacer clown hospitalario nació de la necesidad de dar respuesta a un 
campo nuevo dentro del clown aquí en Risaralda, para ACJ esto fue una gran pero 
requería capacitación por lo que se decidió tener una vez a la semana clases de teatro con 
énfasis al clown y al clown hospitalario. Durante un año y medio se han realizado 
capacitaciones, además de ir una vez a la semana a SANAR niños con cáncer así se llama la 
en�dad con quien se �ene la alianza.

“Sin lugar a duda ha sido uno de los 
procesos más profundos y especiales 

que se ha tenido porque cuando 
estamos con ellos realmente 

sen�mos cómo la vida son una 
sucesión de instantes, como la 

capacitación nos ha ayudado no sólo 
a llevar un clown más formado en la 

parte teatral sino también a ser 
valientes y comprome�dos con las 
situaciones que vivimos allí”.   Dice 

una de las par�cipantes del 
desparpajo clown.



Durante el mes de abril, 14 jóvenes canadienses, visitaron la ACJ-YMCA Quindío, sus procesos y ac�vidades de incidencia realizadas en los 
municipios de Circasia y Armenia.

Global Service es un proyecto de intercambio con Canadá que se lleva a cabo desde hace cuatro años, y que pretende acercar a jóvenes 
extranjeros a las vivencias de las comunidades vulnerables y de las agrupaciones juveniles con las cuales ha desarrollado proyectos de 
incidencia la ACJ-YMCA quindiana.  

Durante este �empo el grupo de jóvenes interactuó con el voluntariado juvenil, los proyectos de Paza La Paz en Armenia y Circasia, donde son 
beneficiados más de 100 jóvenes con un proyecto de empoderamiento social para La Paz. También acompañaron los procesos de Playlee y Y’s 
Club conociendo las dinámicas y ac�vidades para acercar a los niños de escasos recursos al conocimiento del idioma inglés.  

Su cronograma de ac�vidades con�nuó, conociendo los programas de “Corazones Dorados” y “Bio Y” durante los días de su estadía.



Una de las razones por la cuales La YMCA es reconocida es por el arduo trabajo 
de los voluntarios, quienes tenemos una de las mejores labores dentro de esta 
familia, queremos implementar ideas frescas y colaborar en los diferentes 
proyectos que se llevan a cabo. Entregamos nuestros conocimientos y también el 
gran amor y cariño que ponemos en cada una de las tareas y personas con las 
que trabajamos.

Para nosotros no es solo transmi�rles nuestros conocimientos, saberes, 
profesiones, además es difundirles y expresarles amor, cariño, respeto, también 
es forjar metas, sueños, que van de la mano con nuestro propósito. Cada vez que 
ellos cumplen una meta o un logro, nosotros cumplimos también los nuestro, 
hacemos parte de un proceso que se retroalimenta, donde se produce un 
aprendizaje mutuo, y es ahí donde ambas partes aprenden, crecen, cumplen 
metas y se potencian como seres humanos. 

Porque también somos un amigo en donde podrán encontrar un abrazo, una 
sonrisa, amor, respeto, y admiración, somos jóvenes con la gran meta de ser 
futuros líderes y emprendedores, exponentes de valores y principios. Así mismo 
queremos que ellos se formen como personas con grandes capacidades a nivel 
intelectual, pero que sobre todo logren sobresalir aún más por ser grandes seres 
humanos generadores de cambio y ejemplo de crecimiento integral. 

Somos tes�gos de su crecimiento y es gra�ficante sen�r como nos hacen parte 
de su familia, tanto en sus triunfos como en sus propósitos. Porque en conclusión 
este es nuestro fin úl�mo, como parte de su familia, acompañar e impulsar su 
crecimiento. Cada persona perteneciente a la familia YMCA es igual de 
importante y siempre �ene algo apreciable por enseñar y aportar al crecimiento 
de todo.
Como voluntarios queremos una transformación de la cual somos par�cipes, que 
cada generación deje un gran legado, que cada persona nos recuerde, y nosotros 
a ellos, porque de acá uno se aprenden cosas maravillosas, es por eso que cada 
día amamos esta labor, nos entregamos de corazón a estos nuevos cambios.

Yo soy voluntario, ¿Qué transformación quieres tú?



http://www.ymcacolombia.org/boletin/

