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Alineados a la Política Marco de
Convivencia
y
Seguridad
Ciudadana y bajo el entendido que
la base de la convivencia y de la
adhesión ciudadana a la ley es la
Cultura de la Legalidad y los valores
democráticos y que estos son
construidos en la familia, en el
sistema educativo y en el conjunto
de las relaciones sociales; durante
la puesta en marcha del programa
de prevención Semilleros de la
Legalidad, liderado por la Policía
Fiscal y Aduanera, para la vigencia
2020, se han venido realizando
acercamientos con la población
objetivo del programa (padres de
familias y docentes) a fin de
hacerlos partícipes en el proceso de
formación
extracurricular
programada para los niños y niñas
vinculados; razón por la cual,
durante el primer trimestre de la
presente
vigencia,
se
han
adelantado las siguientes acciones:

369

Padres de familia
participantes

06
Docentes
Participantes de
diferentes
Instituciones
Educativas a
nivel País.

En

09

De las 16
ciudades donde
se desarrolla el
programa
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A quienes se les informó y se les dio a conocer
públicamente ¿Que es el programa semilleros
de la Legalidad?, ¿Cuál es el objetivo del
programa?, Cronograma de actividades,
¿cuáles son las responsabilidades, compromisos
y formas de participación de los padres de
familia durante el desarrollo del programa?,
entre otros.
Estos encuentros públicos fueron realizados en
las siguientes ciudades:
Arauca, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira,
Riohacha, Santa Marta, Turbo y Valledupar.

Ahora bien, teniendo en cuenta la situación
sanitaria y de salud pública en la que se
encuentra el país actualmente, se está
desarrollando la estrategia de implementar
(hasta que cese la emergencia) la formación y
el desarrollo de actividades en casa como
forma de vinculación integral del núcleo familiar
del menor, donde tanto padres de familia como
niños y niñas, desarrollen una serie de
actividades
lúdico-recreativas
y
de
concientización que conlleven a la formación y
fortalecimiento de la cultura de la Legalidad
desde el hogar.

Acciones adelantadas
Primer Trimestre 2020
Igualmente, desarrollar de manera periódica el
acercamiento con los padres de familia y
docentes, de manera virtual, en las 16 ciudades
donde se desarrolla el programa, a fin de informar
oportunamente las acciones a realizar en el
marco del programa.
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