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SOCIALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO COMUNITARIO A ENTIDADES MUNICIPALES DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA Y SANTANDER DE QUILICHAO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mes febrero del año en curso, se realizó la socialización de la implementación de la 
estrategia de Zonas de Orientación Escolar – ZOE, liderada por la Secretaria de Salud 
Departamental del Cauca, en cabeza de la Doctora Lucy Amparo Guzmán González y  en 
convenio con el Hospital Francisco de Paula Santander en el Marco de el Plan de 
Intervenciones Colectivas – PIC Departamental 2018, en Santander de Quilichao en la 
Institución Educativa San Antonio e Institución Técnico Ambiental Fernández Guerra, y en 
Puerto Tejada en la Institución Educativa Fidelina Echeverry e Institución Educativa 
Sagrado Corazón. A la convocatoria se invitó a la Secretaria de Salud de cada 
municipalidad, ICBF, Secretaria de Educación municipal, Comisaria de Familia, Policía de 
Infancia y Adolescencia, las instituciones educativas donde se inicia el proceso de ZOE 
entre otros, los cuales se mostraron interesados en conocer los avances de 
implementación de ZOE y comprometidos en fortalecer las redes instituciones para 
apoyar el proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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¿Qué es la Zona de Orientación Escolar? 

 
Es una estrategia para el fortalecimiento emocional, 
relacional y social de los jóvenes, docentes y padres de 
familia, esta estrategia que se ha implementado en los 
Municipios de Santander de Quilichao y Puerto Tejada.  
En las Instituciones educativas Fernández Guerra, San 
Antonio y Sagrado Corazón, Fidelina Echeverry 
respectivamente, se han conformado equipos 
operativos que están compuestos por estudiantes, 
docentes y padres de familia, con total apoyo de las 
directivas de las Instituciones educativas que están 
comprometidas con la formación integral de los 
estudiantes y con tener un impacto positivo en la comunidad en general. 
Es relevante reconocer que es un proceso complejo, que requiere permanencia, disposición y 
conciencia, que en ocasiones se toma como un proyecto más y que interfiere en las actividades 
escolares.  Pero debemos abrir los ojos ante las realidades de nuestros adolescentes y jóvenes, en 
entornos con altos factores de riesgo, que, aunque siempre se reconocen nos tomamos la libertad 
de enumerar algunos: 

 Consumo de SPA 

 Pandillismo  

 Venta de estupefacientes  

 Conductas auto lesivas  

 Conductas agresivas  
Pero estas situaciones no son exclusivas a los jóvenes, son el resultado del detrimento de valores 
sociales y por tanto es responsabilidad de toda la comunidad y nos debemos enfocar en más allá 
de formas académicamente, en formar personas integras y fortalecidas. 
 Es por esto que padres, docentes y directivos hacen parte de esta apuesta. Se han avanzado en 
procesos de apoyo, atención y fomento de relaciones positivas en los entornos educativos.  Con 
respuesta positiva de los jóvenes. 
¿Qué sigue entonces? 
Avanzar en el reconocimiento de la ZOE en toda la institución educativa y en el total de sus 
actores, tener mayores espacios para la influencia positiva para los actores de la comunidad 
educativa. Aún hay mucho trabajo por hacer.  

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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Sensibilización a Instituciones Educativas 
 
 

 
La gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental en convenio con el 
Hospital Francisco de Paula Santander, en la implementación de la estrategia ZOE 
(Zonas de Orientación Escolar), en sus actividades contempla la sensibilización ante las 
instituciones educativas escogidas, para el municipio de Santander de Quilichao la 
Institución Técnico ambiental Fernández Guerra e Institución Educativa San Antonio. Se 
realizan diversas reuniones con estudiantes, directivos, docentes, espacios en los cuales 
se informó acerca de la estrategia ZOE, los objetivos, tiempos y metodología. Se hace la 
invitación a los diferentes actores a ser parte de los equipos operativos.  
 

 
 
 
 

 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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Acercamiento a diferentes actores Puerto Tejada 
 

La gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental en convenio con el 
Hospital Francisco de Paula Santander,  realiza jornadas de información y sensibilización 
a los diferentes actores de la comunidad educativa de las instituciones Sagrado Corazón y 
Fidelina Echeverri las cuales fueron escogidas para desarrollar el programa ZOE. El 
propósito fue dar a conocer la iniciativa e invitar a la participación de los diferentes 
espacios de capacitación. Se realiza acercamiento a los directivos de cada institución, los 
profesores y estudiantes, en donde se motiva a todos a ser parte del equipo ZOE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
¡ZOE una apuesta por el SER! 

 
#CaucaTerritoriodePaz 

#NoticiasZOENORCA 
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Socialización ZOE Padres de Familia en Santander de 
Quilichao 

 
La gobernación del Cauca – 
Secretaria de Salud Departamental 
en convenio con el Hospital 
Francisco de Paula Santander,  
realiza la jornada de información y 
socialización a los diferentes actores 
de la comunidad educativa, 
incluyendo los padres de familia, 
actividad realizada en las dos 
instituciones que fueron elegidas 
para desarrollar el programa ZOE, 
en el marco de la primer reunión de 
padres de familia se contó con el 
espacio para desplegar la 
información necesaria. Se cuenta 
con la asistencia de más de 200 

padres de los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Ambiental Fernández 
Guerra y más de 80 padres de los estudiantes de la Institución educativa San Antonio.  
 
El propósito de estas reuniones consistió 
en darles a conocer el programa de 
Dispositivos Comunitarios ZOE, se 
indicó que este programa pertenece al 
Plan de Intervenciones Colectivas PIC 
Departamental, el cual está siendo 
implementado por el Hospital Francisco 
de Paula Santander, con la participación 
de profesionales en humanidades, 
psicólogos, trabajadores sociales y 
expertos en trabajo comunitario, con el 
fin de entregarle al programa el mejor 
recurso humano posible. Así mismo se 
invitó a los padres de familia a participar 
del programa, por medio de la asistencia 
a las convocatorias a jornadas para los padres. 
 

#CaucaTerritoriodePaz #NoticiasZOENORCA 
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ZOE en Puerto Tejada 
 

En aras de la construcción de un 
territorio de paz es necesario el 
fortalecimiento del tejido  social, por 
tal motivo la Secretaría de Salud 
departamental, en cabeza de la Dra. 
Lucy Amparo Guzmán González y en 
convenio con el Hospital Francisco de 
Paula Santander Dirigido por el 
Doctor Orlan Mina, se desarrolla en el 
PIC (plan de intervenciones 
colectivas) la estrategia ZOE un 
espacio que brinda a los Jóvenes la 

posibilidad de ser escuchados, orientados y apoyados para resolver diferentes episodios 
de sus vidas cotidianas. 
 
En el municipio de Puerto tejada se 
viene desarrollando esta estrategia en 
las instituciones educativas Sagrado 
Corazón y Fidelina Echeverry, 
beneficiando a más de 50 
adolescentes, los cuales se 
capacitaran en diferentes aspectos 
tales como la resolución de conflictos, 
la escucha activa, fortalecimiento de 
redes, entre otros, con el fin de que 
ellos sean los encargados de brindar 
apoyo y asistencia (supervisada por 
los Docentes Orientadores) a sus 
compañeros en el momento que la 
circunstancia lo amerite. 
 
 

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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Características Equipos Operativos ZOE en Santander 
de Quilichao 

 
La gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental en convenio con el 
Hospital Francisco de Paula Santander en la implementación del as ZOE Zonas de 
Orientación Escolar,  “un espacio de los estudiantes para los estudiantes”, su propósito es 
involucrar a estudiantes de cada institución con el fin de desarrollar en ellos habilidades 
sociales que les permitirán ser parte de los cambios necesarios en su vida, institución y 
comunidad, a continuación presentaremos las características de los dos equipos 
formados en la Institución Educativa Técnico Ambiental Fernández Guerra jornada tarde y 
la Institución Educativa San Antonio jornada 
única. 
 
 
En la Institución Educativa Técnico Ambiental 
Fernández Guerra se cuenta con la participación 
de estudiantes de los grados octavo un 28%, 
noveno 29% y decimo 43%. 
El 50% se identifica como mestizo, 32% como 
afrodescendiente y el 18% como indígena; en 
cuanto a las características de genero un 96% de 
participantes son mujeres y el otro 4% hombres, 
la edad de estos oscila entre los 13 y 16 años.  
 

 
En la Institución Educativa San Antonio se cuenta con la 
participación de estudiantes en los grados de sexto, 6%, 
octavo un 28%, noveno 32% y decimo 37%. El 89% se 
identifica como afrodescendiente y el 11% como 
mestizo; 50% de participantes son mujeres y el otro 50% 
hombres, la edad de estos oscila entre los 13 y 17 años,  
 
 
Se espera entregarles herramientas a estos equipos que 
les permitirán desarrollar actividades con el fin de 
mejorar los procesos sociales, académicos y de 
convivencia dentro y fuera de la institución, además de 
tener el conocimiento de las diferentes rutas de acción 
frente a posibles casos de consumo de SPA.  

 
#CaucaTerritoriodePaz    #NoticiasZOENORCA 
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¡APRENDIENDO A ESCUCHAR! 
 

 
Gran parte de los conflictos 
dentro las comunidades 
educativas se dan por la 
ausencia de la tolerancia 
entre estudiantes, padres y 
docentes, por tal motivo la 
Secretaria de Salud 
Departamental en convenio 
con el Hospital Francisco de 
Paula Santander, a través de 
la estrategia ZOE (zonas de 
orientación escolar), capacitó 
a miembros de la comunidad 

educativa de los colegios Sagrado Corazón y Fidelina Echeverry, en “Escucha Activa” 
como herramienta para la resolución de conflictos y acompañamiento a problemática 
sociales propias de dicha comunidad; el equipo operativo del Hospital Francisco de Paula 
Santander, mediante lúdicas y dinámicas, sensibilizo y oriento a los jóvenes en la 
importancia de permitirse escuchar a sus semejantes, en el marco del respeto y la 
tolerancia. 
 
Por parte del personal administrativo 
de las instituciones se manifestó 
total agrado por el apoyo brindado 
desde la secretaria de Salud del 
Departamento del Cauca en la 
atención integral de problemas tan 
sensibles como lo es la convivencia 
armónica  dentro y fuera de las 
instituciones educativas. 
“los jóvenes necesitan de estos 
espacios, para reconocerse como 
parte de la sociedad”, fueron las 
palabras del Coordinador de la 
Institución educativa “Fidelina 
Echeverry”. 

 
¡ZOE una apuesta por el SER! 

 
#CaucaTerritoriodePaz 

#NoticiasZOENORCA 
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Resolución de Conflictos, una mirada hacia el futuro 
 

“La resolución de conflictos es una habilidad social que contribuye y enriquece la 
vinculación entre personas” 

 
La gobernación del Cauca – Secretaria 
de Salud Departamental en convenio 
con el Hospital Francisco de Paula 
Santander, en la implementación de la 
estrategia ZOE (Zonas de Orientación 
Escolar), en sus actividades contempla 
el modelo ECO2 el cual busca entregar 
herramientas a los actores para 
enfrentar las realidades sociales con las 
cuales se encuentran día a día. Unas 
de las realidades del norte del Cauca es 
la presencia constante de diversos 
conflictos en todos los niveles sociales, 
por esta razón una de las herramientas 

entregadas a los actores es la resolución de conflictos y representaciones sociales. 
 
 
La formación en estas habilidades genera 
un impacto en los espacios educativos, 
familiares y comunitarios, ya que los 
equipos que recibieron las capacitaciones 
se han encargado de replicar este 
conocimiento a partir del ejemplo que dan 
en las diversas circunstancias que lo 
demanden.   
 
 
 
 
 

“La representación Social es el valor que cada uno le ha dado a la imagen de lo que 
representa el otro” 

 
 

 

 
#CaucaTerritoriodePaz 

#NoticiasZOENORCA 
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¡Construyendo la Red! 
 

 

Con el fin de enseñarle a los 
jóvenes de las instituciones 
educativas la importancia de 
activar y fortalecer su red de 
apoyo, en el marco de la 
implementación de la 
estrategia ZOE el equipo 
interdisciplinar del PIC 
departamental del Hospital 
Francisco de Paula Santander, 
realizo la un taller lúdico 
participativo denominado 
“Construyendo la Red”, el cual tenía como finalidad mostrarle a los jóvenes que no 
están solos, y que en caso de problemas o conflictos su red de apoyo debe ser 
activada por ellos. 

 
Los estudiantes respondieron de 
manera satisfactoria a este ejercicio, 
donde pudieron reconocerse como 
parte y poseedores de una Red de 
apoyo y también que son parte otras 
redes de apoyo de sus compañeros, 
elementos fundamentales para el 
fortalecimiento de los lazos 
emocionales. 
 

Al culminar el equipo del PIC departamental del Hospital Francisco de Paula 
Santander, insto a los miembros del grupo ZOE (zonas de orientación escolar), a 
seguir incidiendo de manera positiva en la comunidad educativa y la sociedad en 
general. 

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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El poder de escuchar 

 
“El trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común consiga resultados poco 

comunes” Ifeanyi Onuoha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental en convenio con 
el Hospital Francisco de Paula Santander, en la implementación de la estrategia 
ZOE (Zonas de Orientación Escolar), en sus actividades contempla el modelo 
ECO2 el cual busca entregar herramientas a los actores para enfrentar las 
realidades sociales con las cuales se encuentran día a día. Unas de las realidades 
del norte del Cauca es la necesidad de trabajar en equipo y saber escuchar al 
otro. 
 
La formación en habilidades de trabajo en equipo requieren ser acompañados de 
una buena comunicación, es por esto que también se capacitó en escucha activa, 
teniendo en cuenta que para ser equipo con otro hace falta escucharle y 
comprenderle de manera activa y propositiva, en la medida que se aprenda a 
trabajar de la mano con el compañero, se sacarán adelante las diferentes 
iniciativas a nivel institucional y comunitario. 
 
 

 

 
#CaucaTerritoriodePaz 

#NoticiasZOENORCA 
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¡SIDIES un Diagnostico desde la Comunidad! 

 

 

“Reconocer nuestro 
territorio es la base para 
saber las posibilidades 
que tenemos como 
actores sociales” con esta 
premisa los miembros del 
PIC departamental del 
hospital Francisco de 
Paula Santander, llevaron 
a los miembros de los 
equipos ZOE la 
capacitación en 
diagnostico comunitario 
“SIDIES” (sistema de 

diagnóstico estratégico), que busca entre otros ubicar factores de riesgo para la 
población, en este caso los jóvenes de las comunidades educativas, ellos 
reconocieron en su entorno social, varios lugares y personas que las identifican 
como factores de riesgo o como dijeron en palabras textuales “gente peligrosa”, a 
lo largo de la jornada también los adolescentes reconocieron en sus sectores 
factores y actores positivos que les han brindado ayuda o apoyo en momentos 
claves de su desarrollo social. 
 
En la actividad los jóvenes demostraron su carisma y entusiasmo al plasmar 
dibujos muy representativos de su cultura y la región, también se tuvo el espacio 
para la sensibilización en el cuidado de su entorno y de sí mismos, los cual fue 
asentido de manera unánime por los estudiantes que en medio de la lúdica y las 
charlas fueron exponiendo su cosmovisión de lo que los rodea. 
Este ejercicio demostró que los jóvenes están conscientes de la realidad de su 
territorio y afirman que quieren ser parte del cambio para su región. 
 

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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SIDIES 
“REDES Y VINCULOS” 

VAMOS AVANZANDO Y CONTRUYENDO  EN EL SENDERO DEL  CONOCIMIENTO. 
 

 

 
 Se apertura la  jornada de capacitación a administrativos y profesores de las 

instituciones escolares del municipio de Santander de Quilichao. 
 
 

 
ZOE (zonas de orientación escolar) estrategia  liderada por la Gobernación del Cauca - 
Secretaria de salud Departamental en convenio con el Hospital Francisco de Paula 
Santander, En el Marco de el plan de acciones colectivas siguen apostándole ala zonas 
de orientación escolar en dos instituciones  una urbana y  rural  priorizadas del municipio 
de Santander de Quilichao. Se hace una gran jordana de capacitación En la  estrategia 
SIDIES  a los administrativos y profesores de las instituciones donde ellos muestran 
bastante interés de conocer herramientas para construir  y diagnosticar  redes  entre la 
comunidad  estudiantil. 
 
 
   
#NoticiasZOENORCA 
#CaucaTerritorioDePaz 
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Las Representaciones Sociales 

 

 

Departamental en convenio con 

el Hospital Francisco de Paula 

Santander, en la  

implementación de la estrategia 

ZOE (Zonas  orientación 

escolar) llevó a acabo el taller 

de Representaciones Sociales, 

en la jornada se vivieron 

momentos significativos donde 

los participantes (Estudiantes 

del equipo operativo de los colegios Fidelina Echeverry y Sagrado Corazón), 

pudieron aprender que son las representaciones sociales y cómo estas viven 

presentes en nuestras vidas y así mismo condicionan nuestra forma de 

relacionarnos con los demás; el fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

es un factor determinante para avanzar hacia un Territorio de Paz, es la apuesta 

de la Secretaria de Salud Departamental Lucy Amparo Guzmán González, quien a 

través de las diferentes políticas 

públicas de salud y el modelos 

MÍAS (Modelo integral de 

Atención en Salud), viene 

trabajando arduamente para 

cambiar la percepción del 

sistema de salud y hacer del 

mismo un sistema integral donde 

lo más importante sea la 

población Caucana. 

 
¡ZOE una apuesta por el SER! 

 
#CaucaTerritoriodePaz 

#NoticiasZOENORCA 
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JORNADA DE CAPACITACIÓN EN INSTRUMENTOS TÉCNICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOE (zonas de orientación escolar) estrategia  liderada por la Gobernación del Cauca - 

Secretaria de salud Departamental, ejecutado por el Hospital Francisco de Paula 

Santander, En el Marco de el Plan de Intervenciones Colectivas  del  Departamento, 

siguen apostándole a las zonas de orientación escolar,  Se apertura la  jornada de 

capacitación a administrativos y docentes , padres y estudiantes de las instituciones 

educativas del municipio de Santander de Quilichao entre ellas la institución Educativa 

Fernández Guerra y la institución Educativa San Antonio, con esto los docentes podrán 

manejar  una alternativa para el manejo, hoja Primer contacto (HPC) al estudiante en 

situaciones de consumo y el seguimiento de casos. 

 
 
 
 
  
 

#NoticiasZOENORCA 
#CaucaTerritorioDePaz 
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Los Padres conocen la estrategia ZOE 

 

La gobernación del Cauca – 
Secretaria de Salud Departamental 
en convenio con el Hospital 
Francisco de Paula Santander, en 
la  implementación de los 
dispositivos comunitarios ZOE 
(Zonas  orientación escolar) realiza 
convocatoria a los padres de 
familia, reunión a la cual asistieron 
algunas madres de los estudiantes 
involucrados en los equipos 
operativos de la ZOE, ellas se 
muestran interesadas en la 

experiencia además de que sus hijos han sido impactados y en casa han replicado 
lo aprendido en los talleres de la ZOE. Se les invita a ver un corto video sobre las 
Zonas de Orientación Escolar. 
 
Las madres manifiestan 
que han vivido varias 
situaciones que se les 
presentan con sus  hijos, 
expresan también lo 
complacidas  que están de 
que sus  hijos  pertenezcan  
a la estrategia. De  igual  
manera en este espacio se 
hace  orientación sobre 
algunas  preguntas que 
tiene las madres frente a la 
crianza de sus hijos, los 
permisos y la vida  
adolescente. 
 
 

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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Celebramos el día del idioma 
 

La gobernación del Cauca – Secretaria 
de Salud Departamental en convenio 
con el Hospital Francisco de Paula 
Santander  en el marco de la celebración 
del día del idioma, 23 de abril, fecha en 
la que las instituciones realizan 
diferentes actividades en 
conmemoración a todas los aportes 
realizados por Miguel de Cervantes 
Saavedra al crecimiento y 
fortalecimiento de la lengua española, el 

programa ZOE hizo presencia en las instituciones por medio de una puesta en escena de 
la fábula llamada “La ostra y el pez” con el apoyo de los estudiantes de segundo semestre 
de Psicología de la FUP, quienes realizaron la dramatización. 
 
Se realizó la presentación del equipo ZOE de cada institución antes de la presentación 
teatral narrada, posterior a esta puesta en escena se hizo la reflexión invitando a los 
estudiantes a buscar ayuda siempre que tengan un dificultad, además de reconocer que 
existen personas. Como el equipo ZOE, que quieren escucharles en sus diversas 
necesidades, siempre con el respeto y la capacidad de orientarles. 
 
Se resalta que esta actividad 
fue de alto impacto en las  
instituciones ya que los 
estudiantes de la FUP se 
esmeraron por realizar una 
excelente obra, poniendo en 
marcha toda su creatividad en 
la construcción de sus 
disfraces y de la mejor actitud 
para impactar por medio de un 
mensaje positivo a los 
estudiantes de las 
instituciones educativas en las 
cuales la ZOE hace presencia.   

 

 
#CaucaTerritoriodePaz 

#NoticiasZOENORCA 
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“EL SIDIES ES UNA METODOLOGIA PARA 
CONTRUIR CONOCIMIENTO” 

 Zonas de orientación escolar, programa ejecutado por 
el hospital francisco de paula Santander con 
presupuesto de la secretaria de salud departamental en 
plan de acciones colectivas. 
 
En abril del 2018  se visitan la institución técnico 
ambiental Fernández guerra donde allí está conformado 
un equipo operativo de 35 estudiantes, entre ellos están 
grados 7° a 10 de la jornada de la tarde, se  propone 
como tema  a  abordar  unos de los temas de SIDIES 
con una actividad de incidencia llamada  mitos y ritos de 
la institución, Se le orienta al grupo operativo de zoe 
hacer una actividad donde se involucren el colegio en la 
hora de recreo, Se les da agradecimientos a las 
directivas de la institución educativa por brindar los 

espacios para la realización de las actividades con los estudiantes. 
 
 

El SIDIES  
“no es un proceso lineal, es más una espiral donde a medida que profundizamos en 

el trabajo de redes y vínculos, vamos avanzando y retrocediendo en el 
conocimiento de cada paso” 

 
 

Dentro del programa de zonas de orientación 
escolar se encuentra beneficiada la institución 
educativa de la vereda de san Antonio, con un 
grupo operativa de 20 estudiantes entre los 
grados 6° a 10, donde  ellos expresan  se sienten 
satisfechos de las herramientas que les ofrece el 
programa de ZOE, las instituciones educativas 
del norte del cauca especialmente en Santander 
de Quilichao están satisfechas de los logros 
avanzados con este tipo de programas. 
 
 
 

#NoticiasZOENORCA 
#CaucaTerritorioDePaz 
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Manejo de Instrumentos Técnicos 
Santander de Quilichao 

 
“Las pruebas de tamizaje son mediciones para establecer quién puede padecer cierta 

enfermedad y quién no, en cualquier momento de la vida de un ser humano” 
 

 
 
 

La gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental en convenio con 

el Hospital Francisco de Paula Santander  respondiendo a la necesidad de 

capacitar a los diferentes actores de la comunidad educativa en el manejo de los 

instrumentos técnicos como lo son hojas de primer contacto, canalizaciones, 

tamizajes y diarios de campo, realizó talleres de entrenamiento en el manejo de 

estos con el fin de que los actores de la institución educativa tengan la posibilidad 

de monitorear y realizar seguimiento en respuesta a las necesidades que se 

presenten. 

 
 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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¡CONOCIENDO MI RED¡ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ZOE es un espacio de fortalecimiento de relaciones entre los actores de la 
comunidad educativa, por medio de la estrategia se reconocen elementos 
positivos, protectores y recursos de los jóvenes de las instituciones educativas. 
 
Se propone una actividad donde se conocen los dos equipos ZOE Sagrado y 
Fidelina y nos acompañan padres de familia. Se establece una sinergia agradable 
y positiva entre los estudiantes, que será una semilla que aportara conexión entre 
las Instituciones educativas y por ende en los barrios en los que pertenecen los 
adolescentes que principalmente son barrios impactados por el conflicto y 
violencia interna que vive el municipio. 
Esta es una muestra de todos los elementos positivos y es amor y apoyo que 
tienen nuestros jóvenes en Puerto Tejada, esta es un apuesta para apoyarlos y 
generar mejores formas de vivir 
 

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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¡Creemos un cuento¡ 
 

 

En el encuentro con 
cada equipo operativo 
se realiza la propuesta 
de la creación de un 
cuento, el cual entrará 
a participar de un 
concurso en la página 
de Facebook de la ZOE 
norte del Cauca y el 
ganador será publicado 
en el plegable. 
 
 

En cada una de las instituciones se vivió un proceso autónomo para la creación 
del cuento, algunas conformaron grupos de trabajo realizando varios cuentos para 
posteriormente escoger uno por colegio, en otro de los equipos realizaron un solo 
cuento construido por todos. 
 
Los cuentos se subieron a la 
página de Facebook creada para 
la ZOE, los títulos de fueron: 
“Aceptando mis defectos” – 
Institución Educativa Fidelina 
Echeverry, “Decir que no fue lo 
mejor” - Institución Educativa 
Sagrado Corazón, “Blanca” - 
Institución Educativa Técnico 
Ambiental Fernández Guerra y 
“Arquimeo” - Institución Educativa 
San Antonio.   
 

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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Construcción de Proyecto de Emprendimiento 
 

La gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental en convenio con el Hospital 
Francisco de Paula Santander, en la  implementación de la estrategia ZOE (Zonas  orientación 
escolar) inicia con los estudiantes de  las instituciones educativas San Antonio y colegio  Fernández 
Guerra la creación y gestión  de un proyecto de emprendimiento de emisoras  escolares, pretende 
básicamente  contribuir a la educación  de una manera innovadora, creativa, dinámica y 
especialmente significativa, es decir, que impacte y transforme de la vida de los estudiantes. 
 
Aprovechando el ambiente cultural de nuestro tiempos, marcado por la tecnología e informática, 
escolar dentro de la institución  que sirva  de laboratorio didáctico para fomentar la lectura, la 
redacción, el lenguaje fluido, la dicción y a la vez permitiera a través esta práctica de manera  
divertida y entretenida de impulsar capacidades comunicativas , digitales y de liderazgo  que tiene 
nuestro estudiantes y que sin duda aportaría a su formación integral, necesaria para su proyección 
como miembro de la sociedad. 
 
 

 
 

El presente proyecto “Emisora Escolar como herramienta pedagógica para desarrollar 
competencias comunicativas y liderazgo en la Institución Educativa. 

 
 

#NoticiasZOENORCA 
       #CaucaTerritorioDePaz 
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Desayuno Con Sentido 

 

 

La gobernación del Cauca – 
Secretaria de Salud 
Departamental en convenio 
con el Hospital Francisco de 
Paula Santander, en la  
implementación de la 
estrategia ZOE (Zonas  
orientación escolar, hace una 
actividad de un  desayuno con 
sentidos con Docentes, padres 
de familia y estudiantes de las 
comunidades estudiantiles 
priorizadas de este periodo, en 
el auditorio de la Fundación 
PROPAL.  

 
Se tratan temas de interés 
tales  como resolución de 
conflictos, representaciones 
sociales, escucha activa, 
factores de riegos y consumo 
de SPA. Se generan espacios 
de libre opinión entre los 
mismos asistentes, dándoles 
herramientas para enfrentar 
las problemáticas que se 
presentan en el diario vivir. Se 
le invita a seguir participando 
de los espacios que le brinda 
el PIC - plan de intervenciones 
colectivas. 

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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Desayuno con Sentido 
 

 
 

La gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental en convenio con el 
Hospital Francisco de Paula Santander, en la  implementación de la estrategia ZOE (Zonas  
orientación escolar, realizó en las instalaciones de C.R.C la actividad de un  desayuno con 
sentidos donde participan las 2 comunidades estudiantiles priorizadas tales como la 
Institución Técnico Ambiental Fernández Guerra y la institución educativa san Antonio, 
invitando a participar a los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, lo que se 
quiso con este espacio fue hacer partícipes a los padres de familia del propósito de a ZOE, 
además de involucrarlos ya que ellos son parte fundamental del cuidado de la salud 
mental de sus hijos, además este espacio permitió compartir experiencias vividas entre los 
diferentes actores presentes. Se le invita a esta comunidad estudiantil a seguir 
participando de estos espacios de interés.    
 
 

#NoticiasZOENORCA 
#CaucaTerritorioDePaz 

 



 

 Boletín de Prensa No 12  
  Puerto Tejada - 16/07/2018   

__________________________________________________________________ 

Oficina de Comunicaciones 
Secretaría Departamental de Salud  
Calle 5a # 15 - 57 Barrio Valencia 
Teléfonos: +57 (2) 8209613 – 8209614 – 3176355991  
www.saludcauca.gov.co 

 

 

Entrega de Plegables 

 

La gobernación del Cauca – Secretaria de 
Salud Departamental en convenio con el 
Hospital Francisco de Paula Santander, en la 
implementación de la estrategia ZOE (Zonas 
de Orientación Escolar), plantea la entrega de 
un plegable en el cual se informe a la 
comunidad estudiantil acerca de los propósitos 
de la ZOE. En una de las actividades 
realizadas con los equipos operativos cada 
institución realizó un cuento en el cual 
narraban su experiencia con la ZOE. Estos 
cuentos entraron a concurso para seleccionar 
el que sería diagramado y parte del plegable. 
Se hace entrega de 250 plegables en cada 
una de las instituciones educativas. Los 
jóvenes del equipo con el apoyo de las 
profesionales del equipo PIC, entregaron con 
orgullo el plegable en el cual podían contar con 

sus propias palabras lo que es la ZOE para ellos y cómo cada uno necesita y 
puede aprender a aceptar sus defectos, tal como lo enseñan en el cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 



 

 Boletín de Prensa No 13  
  S/der de Quilichao – 16/07/2018 

__________________________________________________________________ 

Oficina de Comunicaciones 
Secretaría Departamental de Salud  
Calle 5a # 15 - 57 Barrio Valencia 
Teléfonos: +57 (2) 8209613 – 8209614 – 3176355991  
www.saludcauca.gov.co 

 

 

 
Seguimientos a Casos Atendidos 

 
 

La Gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental por  medio  del  Plan de  
Intervenciones Colectivas del departamento, en su  dimensión 3 ejecutada por el Hospital 
Francisco de Paula Santander, Continúa desarrollando acciones de fortalecimiento 
comunitario  Estudiantil Con el objetivo de brindarles herramientas y conocimientos para 
su desarrollo en su vida cotidiana. 
 Se realiza  en la institución educativa san Antonio jornada de seguimientos de casos 
atendidos con el acompañamiento de la  docente orientadora, con esta actividad  
queremos brindarle  total acompañamiento y orientación a los estudiantes que tengan 
diferente problemáticas de alto riesgo tales como agresividad, consumo de SPA, 
problemas en relacionarse con sus compañeros, callejerismo, entre otras, con el fin de 
minimizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.  
 

 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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Clausura ZOE 

 

 
 

La Gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental por  medio  del  
Plan de  Intervenciones Colectivas del departamento, en su dimensión 3 ejecutada 
por el Hospital Francisco de Paula Santander, sigue apostándole a las 
instituciones educativas del municipio Puerto Tejada donde las instituciones 
educativas Fidelina Echeverry y Sagrado Corazón quedan satisfechos con las 
herramientas y conocimientos obtenidos durante la ejecución  de los dispositivos 
comunitarios ZOE, se realiza el cierre por medio de clausura en el auditorio de la 
Fundación PROPAL, haciendo reconocimiento y entregando certificación simbólica  
a los estudiantes de los equipos operativos, se presenta un video en el cual se 
recopilaron todas las experiencias vividas durante el proceso. Fue un tiempo de 
gratitud, de reconocimiento de los retos que continúan presentes. Se hacen 
participes algunas instituciones del municipio, quienes realizan el compromiso de 
continuar velando por fortalecer la convivencia y la salud mental del municipio 
desde sus diferentes funciones. 
 

¡ZOE una apuesta por el SER! 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 
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Certificación a los participantes 

ZOE Santander de Quilichao 

 
La Gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental por  medio  del  Plan de  
Intervenciones Colectivas del departamento, en su  dimensión 3 ejecutada por el Hospital 
Francisco de Paula Santander, Sigue apostándole ala instituciones educativas del 
municipio Santander de Quilichao, ya que llegando a su etapa final del proceso de las Zona 
de Orientación Escolar, se  realiza en la cámara de comercio  una actividad de 
reconocimiento y certificación  a los estudiantes, docentes y padres de familia  por haber 
sido parte de esta  intervención de convivencia y salud mental, dejándoles herramientas 
para que  ellos puedan replicar  lo  aprendido  con sus futuras  actividades  entre la 
comunidad estudiantil.    
 
 
 

 
Auditorio cámara de comercio  julio/ 2018 

 
 

#CaucaTerritoriodePaz 
#NoticiasZOENORCA 


