
¡Recuérdale a tu corazón la 
persona tan valiosa que eres!

1.

2.

3.

4.

Tu nombre completo:

Mira a la persona luchadora que 
eres, llena de vida y sabiduría. 

Piensa en la maravilla que Dios 
ha hecho con tu vida; piensa que 
eres diferente a los demás y que 

tienes una misión en la vida.

¿Qué ves en ti?

Escribe y dibuja en el espejo lo que 
piensas de ti:

1. Escribe 3 palabras positivas que te describan a ti.

4. Escribe algo     que debes         mejorar                de ti.

3. Pregúntale a un amigo y a unfamiliar que les           gusta            más           de
       ti.

2. Escribe un talento o habilidad que tengas.

Nuestro equipo, te hará entrega del periódico Pro - Acción y de una serie de actividades y/o juegos, donde 
podrás compartir tus aprendizajes. A estas actividades o juegos, les llamaremos retos y las pistas para 
resolverlos, estarán en nuestro periódico; por eso es muy importante que lo leas bien y que también 

conserves todos los ejemplares que te enviaremos, porque serán las memorias de este proceso.

¡Hola! Deseamos que tú y tu familia se encuentren bien. 
Desde PROCLADE COLVEN nos hemos ingeniado nuevas maneras de seguir 

acompañándote, pero manteniendo la debida distancia, para proteger la salud de 
todas las personas.  Queremos irradiar positivismo y esperanza, recordándoteque 

cuentas con nuestro apoyo y que estamos dispuestos a escucharte.
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Con estos temas y actividades buscamos que tú y tu familia desarrollen distintas habilidades 
que les ayuden a superar creativamente, los desafíos que se presentan en la vida diaria. 

Resuelve los retos con la ayuda de tu familia y entrega el material  a 
nuestro equipo Proclade.

1. Rol que representa un gran riesgo para la seguridad 
y la vida en Colombia.
2. Persona que ayuda a las partes en conflicto a respetar la 
palabra, los acuerdos y buscar soluciones.
3. Herramienta fundamental para solucionar los conflictos.
4. Proclade Colven es una fundación de los misioneros:
5. Nombre  y apellido de la lideresa de Tumaco a quien 
se le hace homenaje en el periódico.
6. Nombre de la lideresa de Tagachí a la que se le hace homenaje en Pro- acción.
7. Nombre y apellido de la lideresa de Riosucio a la que se le hace homenaje en Pro- acción.
8. Desacuerdos y tensiones entre 2 personas o grupos de personas (invertida). 
9. Las usan para intimidar a las y los líderes, así como a otras personas de la comunidad.
10. Valor fundamental para lograr la convivencia pacífica.
11. Actitud necesaria para hallar las soluciones frente a un conflicto. 
12. Es el valor que te das como persona
13. Que mis manos siempre sean…
14. Valor que me ayuda a aceptar y respetar las diferentes ideas, opiniones o 
comportamientos de los demás.
15. Se necesita para resolver los conflictos.
16. Nombre de nuestro periódico, con el que nos mantendremos en contacto.

??PREGUNTAS

CRUCIGRAMA


