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PROGRAMA
JARDÍN INFANTIL

Tiene como objetivo la protección de la Primera Infancia, desde el cuidado, la alimentación saludable y la
formación a través de un Proyecto Pedagógico basado en valores y desarrollo integral del niño.

ATENCIÓN

100

NIÑOS Y NIÑAS

EDAD

2-4

AÑOS

NIVELES

Párvulos y Prejardin
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ESTADO DE
NUTRICIÓN

Información sobre lo que es

Medir el estado en el que ingresan los niños y que impacto tiene el aporte
de alimentos suministrados en el Jardín Infantil.
NUTRICIÓN ÓPTIMA

4to Trimestre

1er semestre

68%
43%

RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA
4to Trimestre

RIESGO DE SOBREPESO

1%

1er semestre

1er semestre

DESNUTRICIÓN AGUDA

25%

4to Trimestre

1er semestre

=

4to Trimestre

SOBREPESO

2%

4toTrimestre

1%

1er semestre
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PROYECTO PEDAGÓGICO
LOGRO

OBJETIVO
•

TALLERES

ACTIVIDADES

Promover el aprendizaje de los niños a diversos
temas

Buscar que los niños adquieran destrezas ya sean
motoras, musicales, corporales, expresión,
emociones, danza, literarias entre otras

Dar a conocer a la comunidad educativa los
protocolos y las guías técnicas con el fin de brindar
estrategias

PROMOCIONES

•
•

•

Sensibilización de los niños y las niños a la
experiencia plástica
Se aumento la capacidad de la exploración
Los niños y las niñas adquirieron
herramientas prácticas para la vida
Se logra que los niños identifiquen las
partes del cuerpo y de su imagen corporal

Generó que los niños y las niñas
estimularán sus dimensiones a
través del
arte, la exploración del medio, las
actividades compartidas de derechos y
valores, la inclusión social, entre otros.
Conocimiento del paso a paso de los procesos y
procedimientos que se llevan en la Institución de
crecimiento y desarrollo, vacunación, estilos de
vida saludable, manejo de la fiebre, prácticas
alimentarias adecuadas y demás.
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PROYECTO PEDAGÓGICO
OBJETIVO
TALLERES
PADRES

CAPACITACIONES
PERSONAL

Ofrecer estrategias a los padres de familia según sus
necesidades e intereses, para la crianza de sus hijos,
violencia, abuso vinculo afectivo y generar
estrategias para que ayuden en el desarrollo de su
autoestima, prevenir sexual, entre otros.

Asegurar que el personal de la Fundación cuente con las
competencias necesarias para el cumplimiento de las tareas
dentro de la Institución

LOGRO
A través de talleres se logro que los padres
pusieran en práctica las estrategias de entornos
protectores
seguros,
practicas
de
corresponsabilidad y mejora en las relaciones de
poder y manejo de emociones.

Personal con conocimientos y destrezas en temas
de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura),
requerida según normatividad vigente, Primeros
auxilios,
normas
de
higiene
y
sanidad,
comunicación asertiva, prevención de accidentes
en niños y niñas, entre otros.
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INTERVENCION
TRABAJO SOCIAL

Desde Trabajo Social se reconocen a los niños, niñas, adolescentes y familias como sujetos de derechos, los cuales, presentan situaciones
propias para la intervención del ejercicio profesional y que permiten identificar factores de riesgo que vulneran los derechos fundamentales.
Esta intervención, va dirigida a encauzar todos los proyectos y talleres, que contemplen los aspectos relacionados con el contexto familiar
encontrado, que benefician o afectan sus dinámicas, con el fin de contribuir a la potenciación de capacidades que les permitan vivir y actuar
de una forma autónoma y mejor, permitiendo el desarrollo social de la comunidad que participa.

16

63

Acciones

95

7

Familias beneficiadas con el proyecto Tejiendo Comunidad del banco de alimentos en el año 2018, a
través de un proceso de encuentros de formación familiar, creados y aplicados por la Fundación.

Visitas domiciliaras realizadas en el año 2018, con el fin de identificar las condiciones
económicas y familiares deACCIONES
los niños del jardín.

Talleres de intervención a padres de familia de los niños del jardín y biblioteca sobre pautas de
crianza y comunicación asertiva en el año 2018.
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INTERVENCION
TRABAJO SOCIAL

HALLAZGOS

Hallazgos

7 familias

48 familias

• 4 Rutas activadas desde la Fundación, por vulneración de derechos.
• 3 Casos remitidos con Orientación Terapéutica.

• Fueron intervenidas por parte del área de Trabajo Social de
la Fundación, como resultado de las situaciones
identificadas en las visitas domiciliarias, contribuyendo al
mejoramiento de su calidad de vida.
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EDUCANDO PARA LA VIDA Biblioteca
Comunitaria

La lectura en los niños y niñas, posibilitan y potencializan el
desarrollo de sus capacidades, permitiéndoles establecer
relaciones positivas consigo mismo, y con su entorno.

Se obtuvo como único espacio en la localidad
de Kennedy un taller de Literatura.

20

Niños certificados

Se establece el Grupo de Amigos de la Biblioteca Tejiendo Comunidad,
donde participan 15 invitados entre líderes del sector y niños líderes de
la biblioteca para fortalecer los servicios de la Biblioteca

Atención a

275

niños desde los servicios de bebeteca,
biblioteca y jardines en extensión

LOGROS DESDE
BIBLIOTECA
COMUNITARIA

75
Usuarios

de la biblioteca, faculta préstamo de libros para
gestores comunitarios del sector e identidad con
los niños usuarios de la biblioteca

35

Promedio los días sábado en actividad física,
con practicantes de Educación física de la
Universidad Manuela Beltrán

Niños y niñas

Se realiza la primera etapa de la catalogación de los libros de la
Biblioteca mediante la selección de textos que se debían sacar
de la Biblioteca por hongos o por deterioro.
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ALIANZAS INSTITUCIONALES
Y OTROS
REGALOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN
JORNADA NAVIDEÑA
1200

1000

968
863

800
600
400
105

200
0
regalos recibidos

regalos entregados a la
comunidad

regalos entregados para
celebrar cumpleaños de
jardín infantil

Se vincularon:
7 Personas naturales
5 empresas
Y se realizaron 11 jornadas navideñas con
participación de los padrinos y colaboradores de
la Fundación
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Corresponde a las actividades que como Institución se
desarrollan para la prestación del servicio

Cubierta 2 ° piso, limpieza de tejas y
canales, cambios de 2 tejas plásticas,
Instalación de tapas frontales

Ducto de ventilación e
Instalación de lavamanos y
llave con sistema de sensor

Repisa Policuarzo blanco para cocina sobre
mesón 1.30x0.30 mtr

Cielo raso en Drywall 4° piso, aislamiento
térmico con frescasa, masillado y pintado

LOGROS
Se obtiene la recertificación del Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9001:2015
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NUESTROS
ALIADOS

Fundación Éxito
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
Fundación Técnico Manual
DHL
Damas Americanas
Tasa Worldwide
Comestibles Súper Ricos
Toro Burguer
Asociación Colibrí
All Print Graphic & Marketing S.A.S
Artecon Ltda
Joyco
SDIS
Tiger Bid S.A.S
Asopenbanc
Cocinas Nicol S.A.S
Fototerapia Bojanini y Lopez Ltda
Lopez Niño Servicios Informáticos
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GRACIAS
Con la ayuda de Dios y de
personas
solidarias
hemos
logrado ser sostenibles durante
estos 26 años y contribuir al
bienestar de más 2.600 niños y
niñas.
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