
 

 

Bogotá, D. C., mayo 8 del 2020 

 

Señores: 
Colegios Localidad 

PUENTE ARANDA 
Ciudad. 

 
 

Apreciado(a) señor(a) Rector(a): 
 

 

Para la Personería de Bogotá, D. C., es un gusto saludar a los docentes y 

comunidad escolar de esa importante institución y poner a su disposición todo 

el apoyo y acompañamiento de la entidad, especialmente en las circunstancias 

de salud pública. 

En medio de la emergencia por COVID 19 que vive nuestro país es nuestro 
deseo continuar apoyando y tocando el corazón y de los jóvenes a través de 
nuestro Programa CIMA DIGITAL. 

 
El Programa CIMA ¿Hasta dónde quieres llegar? de la Personería de Bogotá 

D.C, fue diseñado con el propósito de sembrar en el corazón de los jóvenes 
entre cero (0) y cien (100) años la semilla de la reflexión para que cada 
decisión que tomen sea responsable con su proyecto de vida. 

 
El Programa CIMA aborda temas la prevención de la drogadicción, el sexo 
responsable, la sana convivencia y la lucha contra el maltrato intrafamiliar, el 
abuso sexual, la violencia de género. También las redes sociales, el suicidio, el 
bullying, las barras bravas y todas esas quimeras que enfrentan a nuestros 
jóvenes con su futuro, son las cosas que el Programa CIMA ¿Hasta dónde 
quieres llegar? combate a través del pensamiento en acción, la cultura 

ciudadana, el buen humor, los ejemplos de vida como el Profesor Luis 
Fernando Montoya “El Campeón de la vida” quien tiene un mensaje 
contundente para los jóvenes y la música con contenido del Grupo Maká, 
inspiración para hacer las cosas de otra manera. 

 
En cada módulo van a encontrar diferentes materiales con contenidos 
transversales para los grados desde tercero de primaria hasta el grado 11 de 
bachillerato, relacionados con la importancia de pensar antes de actuar/ 
decisiones para la vida, prevención sobre consumos de Sustancias 
Psicoactivas proyecto de vida, familia, emprendimiento y tecnología digital, 
música con contenido y Biocomercio. 

 
De acuerdo a lo anterior solicitamos de su colaboración para publicar la 
actividad lúdica-pedagógica del Programa CIMA Digital (Audios y videos), a 
través de su plataforma de aprendizaje virtual, de manera que pueda ser 



 

 

consultada por su comunidad educativa. Disponible en un formato mp4 y tiene 
una duración de 30 minutos. 

 
 

Para su consulta tenemos nuestro Fan Page de Facebook el Programa CIMA, 
en Instagram @programacima, Twiter @elprogramacima, Yuotube 
Programa Cima, nuestro sitio Web 
www.personeriabogota.gov.co/programacima. 
 
 
De igual forma las redes del equipo de música @grupomaka y Facebook 
Maká Oficial. Nuestro Whatsapp de contacto es el 318-3726555. 

 
También pueden contactarse con la Coordinadora del Programa CIMA, Liliana 
Osorio Arzayus – 3103438956. 

 
Para nosotros sería un gusto y un honor contar con una respuesta positiva de 
parte de ustedes, 

 
Quedo pendiente y a sus órdenes. 

 
 
 

Rosalba Jazmín Cabrales Romero 
Personera de Bogotá, DC (e) 

 
 

Elaboró: Liliana Osorio Arzayus. 
Reviso: Oscar Ardila 
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