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 OBJETIVO GENERAL: 

El presente proyecto tuvo como objetivo de exponer la experiencia 

desarrollada desde el Programa de Atención a las personas del Adulto 

Mayor “Semillas de Amor” del Municipio de Simijaca,  por medio de 

actividades recreo- deportivas ,religiosas  y culturales entre otras. Se 

lograron   espacios en donde las personas mayores pudieron  disfrutar  una 

serie de actividades que les permitieron mejorar en algo  sus condiciones de 

vida. 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Se desarrolló actividades físicas, recreativas, salidas ecológicas, paseos de 

integración, encuentros de adultos mayores entre otras actividades  de las 

cuales  contribuyo a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y 

satisfacer las necesidades y los intereses de los mismos, como incrementar 

la motivación y acrecentar las relaciones interpersonales. 

Para ello se propuso: 

 Mejorar las condiciones de vida de la población “Adulto Mayor”. por 

medio de las diferentes actividades que se desarrollaron dentro del 

programa como: 

 Charlas, vacunación  y campañas de promoción y prevención en las 

patologías propias de la edad. 

 Se trabajó  con el objetivo de disminuir  la tasa de analfabetismo  por 

medio de programas de educación no formal dirigidos a la población 

adulta mayor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC


 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETO: 

 Participaron al programa personas   mayores  de 60-92 años hombres y 

mujeres 

 Personas residentes  de nuestro municipio   Clasificados en nivel igual o 

menor a SISBEN 2. 

 Persona en extrema vulnerabilidad o carencia de sus derechos 

constitucionales de alimentación, vivienda, y entorno socio – familiar. 

 

 ACTIVIDADES  QUE SE REALIZARON DENTRO  DEL 

PROGRAMA: 

 Celebración día del adulto mayor. 

 Salida a Panaca Sabana 

 Romería,(Santo Cristo de Ubate) 

 Celebración día de la familia. 

 Participación fiesta del campesino. 

 Participación día 20 de julio. 

 Participamos de la feria artesanal con el objetivo de mostrar las 

manualidades y trabajos realizados por abuelos” del programa “Semillas 

de Amor” 

 Se trajo al Dr. Pedro Pablo Raba, Motivador personal, del cual se trabajó 
algunos temas como: relaciones personales y actividad de relajación. El 
objetivo de esta actividad era  dar  un espacio para compartir y revivir   
vivencias pasadas, presentes y futuras como también crear impacto en la 
rutina tanto a nivel familiar como en el grupo. 
 



 Se abrió un nuevo espacio para  otro grupo de  adultos mayores los días 
lunes, donde participan  20 “abuelos” entre ellas personas con algún tipo 
de limitación física. Cabe anotar que son personas que viven solas en 
sus casas por motivo de abandono etc. Cada una de ellas  son de los  
diferentes sectores del municipio. 
 

 Se dio inicio a un nuevo proyecto dirigido para adultos mayores de los 
diferentes sectores del municipio, de la cual se reunían   (1) día por mes. 
Se les ofrece  un almuerzo y también se trabajaba  actividades lúdicas, 
salidas de integración, charlas sobre higiene personal entre otras.  
 

 Se gestionó una salida de integración al parque Panaca sabana por un 
valor de Tres millones de pesos 3.900.000 de la cual se beneficiaron 
cerca de 100 personas entre ellas niños, (Hogar los chiquilines) jóvenes 
(Centro de vida sensorial) y adultos mayores.  (Programa Semillas de 
Amor”) 

 

 Se gestión una salida al parque Jaime duque por un valor de $ 1.500.000 
del cual se logró llevar un grupo de adultos mayores, entre ellas 
personas que ingresaron nuevas al programa “Semillas de Amor”, como 
también personas que venían participando  del programa “Semillas de 
Amor” 

 

 Se realizó una actividad recreativa y de integración  con el apoyo del  

batallón sucre. 

 Participamos del 1°primer  encuentro regional del adulto mayor en ubate. 

 Fuimos invitados del concierto de música religiosa en Bogotá, por la 

comunidad (PAULINA) de la cual se llevó a  un grupo de  adultos 

mayores. 

 Participamos de la Romería  del Santo Cristo de Ubate, igualmente  se 
llevó una muestra de artesanías de la provincia de  las cuales fueron 
elaboradas por los  mismo abuelos”. 
 

 Celebración de novena de aguinaldos para los adultos mayores P. 
“Semillas de Amor” 

 



 Clausura del programa “Semillas de Amor”2014  (Parque ecológico la 
MARÍA)  
 
 

 
OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

Deporte: Se trabajó en el Gimnasio Municipal y casa de la cultura  las 

diferentes actividades físicas como ejercicios, máquinas y aeróbicos etc. 

cada actividad fue  dirigidas por personas profesionales entre ellas, 

Instructora de gimnasio Municipal y  terapia física del centro de vida 

sensorial. De la cual  se les trabajo por espacio  de 45 minutos a una (1) 

hora. Atendiendo  a las necesidades de los dos grupos (Jueves y Viernes) 

 Se organizó varias salidas ecológicas  y de integración hacia los 
diferentes sectores del Municipio, como: Pueblo viejo, Parque 
ecológico la María, caminata partiendo de la Casa de la Cultura por la 
vía peatonal que conduce a la I.E.D. Agustín Parra, calle peatonal 
hacia la Plaza de mercado, salida a peña blanca   y cristales. Como 
también utilizando algunos decenarios deportivos del Municipio. 
 
 

 TALLER DE ALFARERÍA: Se coordinó con la casa de la cultura  esta 

actividad  donde se les enseño  a manejar la arcilla realizando objetos 

con el mismo material  como ollas, pocillos, chorotes tazas, pitos, 

camándulas, etc.  

 Se  trabajó  conjuntamente con la oficina PIC. donde se contó con la 

colaboración de las promotoras, nutricionista y psicólogo PIC. De los 

cuales se coordinaron charlas de promoción  y prevención, se vacuno 

contra la influenza a la gran mayoría de adultos mayores entre las 

edades 55/87 años.  

  



 Se realizaron también  actividades  audiovisuales como: Proyección 
de  películas de motivación personal, karaoke, entre otras. 
 

 

 Se llevó a los jóvenes del centro de vida sensorial, adultos mayores 

del programa Semillas de Amor” y niños del hogar los  “Chiquilines”  

al parque Panaca sabana, donde cada uno de ellos tuvieron la 

oportunidad de conocer este parque ecológico y de tener un día  

integración y de sano esparcimiento.  

 Se coordinó algunos talleres de  sensibilización, donde también se 

contó con la colaboración de los jóvenes del grado 11° del colegio 

SAN CAYETANO.  Y a su vez impulsándolos  a permanecer dentro 

de una estructura social dándole herramientas en el proceso de 

adaptación de los cambios propios de la edad biológica a los nuevos 

retos de la vida diaria. Facilitar herramientas de detección de maltrato 

al adulto mayor. Dirigida por el  profesional de la oficina Luis Fabián 

Urrego Psicólogo. PIC: 

 Por gestión del señor Alcalde Dr. Diego Peña  se hizo entrega de 120 

sudaderas para el programa “Semillas de Amor “  

 Se recolecto dentro del programa  Semillas de Amor  15 mercados de 

los cuales se fueron entregados a un grupo de abuelos de los cuales 

no cuentan con los medios económicos para subsistir.  

 Se apoyó con un grupo de adultos mayores de una manera voluntaria, 

de las diferentes actividades de las cuales fueron organizadas por la 

parroquia con el objetivo de recolectar fondos para la realización de 

algunos proyectos. 

 Se coordinó con la  oficina del PIC varias  charlas dictada por la 

profesional  Dra. Elvira Carrillo Nutricionista sobre buena 

alimentación, diabetes, hipertensión, toma de talla y peso, entre 

entras. Esto con el objetivo de hacer un seguimiento y control  a cada 

uno de acuerdo a las patologías que presentan nuestros “abuelos” y 

así ofrecerles una mejor calidad de vida. 

 



 Durante el desarrollo del programa, los adultos mayores, 

aprovecharon la disposición y conocimientos que les podía 

proporcionar para el aprendizaje de diferentes técnicas para elaborar 

artesanías y lúdicas, utilizando los materiales suministrados por el 

programa al igual utilizando algunos elementos de reciclaje, Como: 

muñecos en fommy, papel seda, cartón paja, porcelanicron, figuras: 

vacas, frutas, mariposas, flores, cuadros hechos en papel higiénico y 

delantales navideños 

 

 
Conclusiones: 

 Este proyecto  permitió darle solución a un sin número de 
necesidades, como charlas de promoción y prevención, vacunación, 
salidas de integración, actividades recreativas y físicas entre otras de 
las cuales  que presentaban los adultos mayores, ello se demuestra 
en el alto nivel de aceptación por parte de los mismos.  

 EQUIPO DE TRABAJO: 

Talento humano (1) tallerista y (1) un coordinador  donde cada una se 

ocupó de una labor especifica. 

 DURACIÓN  Y RECURSOS INVERTIDOS. 

El programa se desarrolló en el  lapso de Diez meses más quince días  (10) 

y 15 días. Por un valor de ($14.535.000) se realizó los  días lunes, jueves y 

viernes  de 8 a.m. a 12 M. 

 LUGAR DE EJECUCIÓN 

Se realizaron las diferentes actividades recreativas y culturales entre otras 

en las  instalaciones de la Casa de la Cultura y  se aprovechó algunos 

escenarios deportivos   para el buen desarrollo de las mismas y la 

comodidad de los “abuelos”  
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MANUALIDADES 

 

ALFABETIZACIÓN 

  



 

SALIDAS DE INTEGRACIÓN: 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES Y OTRAS. 

 



 

INTEGRACIÓN DEL GRUPO. 

 

VACUNACIÓN, CHARLAS DE NUTRICIÓN, SALUD MENTAL  

(PSICÓLOGO PIC) Y TOMA  T.A. 

 

 

 

 

 

 



ENTREGA DE SUDADERAS 

 

ENTREGA DE SUDADERAS 

 

 

ENTREGA DE MERCADOS 

 

 

SALIDAS: A PANACA Y PARQUE DUQUE 

 



SALIDAS  A PANACA: CENTRO DE VIDA SENSORIAL  

Y HOGAR LOS CHIQUILINES 

 

ENTREGA DE ALMUERZOS (1) DIA POR MES 

 

 

SALIDAS ECOLÓGICAS 

 



ENTREGA DE PREMIACIÓN FIESTA DEL CAMPESINO. 

 

GRUPO DÍA LUNES 

 

APOYO ESPIRITUAL 

 

CINE Y KARAOKE 

 

 



CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  E IMPOSICIÓN DE CAMÁNDULAS 

 

FERIA ARTESANAL. 

 
CLAUSURA DEL  PROGRAMA “SEMILLAS DE AMOR” 2014. 

 
 

CELEBRACIÓN, NOVENA DE AGUINALDO 

 



 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Se propuso con la  ejecución de este programa dirigido al “Adulto Mayor”  

lograr desarrollar las capacidades recreo-deportiva, expresión artística, 

manual entre otras técnicas y conocimientos prácticos para trabajar con 

diversos materiales y artes aplicadas papel, botella, hilo, tinta, tijeras, tela, 

cerámica  etc.      

 

Que los abuelos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias 

para realizar deferentes actividades como: Manualidades, Deporte y  

Alfabetización. 

  

Favorecer el desarrollo de la autoestima, ayudándoles a descubrir sus 

propias posibilidades.  

Se cumplió con la meta que nos propusimos con el desarrollo de este 

programa, el cual es el contribuir  al bienestar del adulto mayor, a través 

actividades: De recreación, deporte, juegos, música, encuentros de adultos 

mayores, danzas, salidas a diferentes  parques ecológicos como: Panaca,   

Jaime  duque, talleres  que mantienen, potencializan y mejoran sus 

condiciones físicas, emocionales y sociales, rescatando el papel del Adulto 

Mayor como protagonista del desarrollo sociocultural  proporcionándoles 

una amplia variedad. 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREGA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES 

Pinturas de diferentes  colores, pinceles, plumillas , tela, hilos, marcos en 

madera, tiner, colbon, vinilos entre otros que fueron suministrados para  el 

taller de manualidades. Como lo podemos ver en los informes que 

mensualmente se entregaron  todas las manualidades que fueron hechas 

por los abuelos con material que se les entrego para el desarrollo de la 

misma. 

ENTREGA DE MATERIALES ALFABETIZACIÓN: 

En lo que respecta a la alfabetización Se entregaron los siguientes      

materiales: 

Cuadernos, tajalápiz, borradores, fotocopias, colbon, tijeras, colores, tela, 

hilo, entre otros materiales que fueron entregados para el buen desarrollo 

del mismo. 

 

ENTREGA DE MATERIALES PARA   DEPORTE: 

Globos, pimpones, papel crepe, cuchara plásticas, pita, cinta, cartulina y 

piñata  etc. 

NOTA: 

También se utilizó materiales para apoyar el nuevo grupo que se 

implementó con adultos mayores los días lunes, como también  

decoraciones en las  diferentes actividades dentro y fuera  programa. 

Como: fiesta del campesino, salidas de integración a otros municipios, 

celebración del Adulto Mayor, clausura del programa “Semillas de Amor”. 

 

 



 

PONIÉNDOLE VIDA A LOS AÑOS 

 

 

 

Gracias a las personas que de una u otra manera aportaron para la 

ejecución de este proyecto:   Administración  Municipal (Alcaldía, 

Despacho Hacienda, Pbro. Alejandro López, Acción Social, Personería 

Municipal,  Planeación, Servicios Públicos, Concejo,  y  Casa  de la 

Cultura. 

 

 


