CONSTRUYAMOS MUNDOS CON LA NINEZ
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIOS ES AMOR

MISIÓN
Somos una organización comprometida con el desarrollo de las
comunidades vulnerables, sus niños, jóvenes y familias que diseña e
implementa programas sociales y educativos, fundamentados en
principios y valores cristianos, desde una concepción integral de la
persona. Con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza y al
mejoramiento de la calidad de vida.
POBLACIÓN
Actualmente se atienden 120 niños y niñas en edades de 7 a 16 años.
PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

 Acompañamiento escolar: este servicio se presta para los niños y
niñas que presentan bajo rendimiento académico y son remitidos de
los colegios del sector.
 Espacios lúdicos y deportivos: el centro ofrece la posibilidad de
generar otros espacios de reflexión y construcción comunitaria a
través del deporte y la expresión artística.

LOCALIZACIÓN

Carrera 9 No 1 C 30 barrio las cruces, localidad de Santa Fe

INTERLOCUTORES (AS)

Clara Inés Rueda,
teléfono celular: 3203459818,
Corroe electrónico: clarittarueda@hotmail.com

CONSTRUYAMOS MUNDOS CON LA NINEZ
FUNDACIÓN FABRICA DE SUEÑOS

MISIÓN
Formar la primera infancia con valores cristianos, procurando el
desarrollo integral y armónico en las áreas psico – afectiva, psicomotora y
cognitiva, a través el juego como instrumento de enseñanza par lograr el
aprendizaje significativo.
POBLACIÓN
Actualmente se atienden 68 niños y niñas en edades de los 7 meses a los
14 años.
PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

La Fundación Fabrica de Sueños, brinda atención a niños y niñas, hijos de
madres trabajadoras cabezas de familia a través del cuidado integral y del
acompañamiento educativo no formal. Se propone a través de sus
procesos pedagógicos fomentar estilos de vida saludables, así como
también, habilidades para la resolución de conflictos que mejoren la
convivencia.

LOCALIZACIÓN

Dirección: Calle 77 No. 69Q – 69, barrio las ferias

INTERLOCUTORES (AS)

Carmen Carpio
Celular: 3008843459
Fijo: 4919730

CONSTRUYAMOS MUNDOS CON LA NINEZ
FUNDACIÓN ÁNGEL DE LUZ

MISIÓN
Somos una comunidad cristiana, fraternal y solidaria comprometida con
el desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adulto mayor y sus
familias a través de la evangelización, alimentación y acompañamiento
escolar, como contribución a la construcción de una sociedad justa y
humana.
POBLACIÓN
Actualmente se atienden en sus dos sedes 240 niños y niñas en edades
de 6 a 15 años de edad.
PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

 Acompañamiento académico: este proyecto corresponde al
acompañamiento en el proceso educativo de los niños y niñas, con el
propósito de disminuir el nivel de deserción escolar, para ello se
promueven hábito de estudio y se fomenta el desarrollo de la
autonomía.

 Recreación y cultura: en esta línea se proponen actividades lúdicas,
así como las visitas a museos, centros culturales y científicos,
caminatas ecológicas, recreación dirigida.
LOCALIZACIÓN

Sede ingles:
Carrera 31 # 41-23
Sede Venecia:
Diagonal 46 A Sur No. 52A-48

INTERLOCUTORES (AS)

Mary Luz Ocampo
Celular: 3134692972
Fijo: Te l: 7 2 8 0 9 3 9
Correo electrónico: Luzmary3086@hotmail.com

CONSTRUYAMOS MUNDOS CON LA NIÑEZ
CORPORACIÓN HOGARES CLUB MICHÍN

MISIÓN

POBLACIÓN

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Hogares Club Michín es una organización no gubernamental, sin ánimo
de lucro, que desarrolla programas de acción social desde 1958.
Actualmente ofrecemos programas de protección, prevención y apoyo en
favor de la infancia, la mujer y la comunidad de los sectores menos
favorecidos de la población de Bogotá.
Restituir y prevenir la vulneración de los derechos de los niños, las niñas
y sus familias e integrar a las familias y a la comunidad.
Son niños y niñas que conforman grupos de hermanos entre los 2 y los 18
años, con medida de protección legal a causa de haber recibido maltrato
físico, psicológico o sexual, ser víctimas de abandono total o temporal y
provenir de familias que presentan problemáticas como prostitución,
delincuencia y adicciones.
 Programa de Protección y Prevención en Comunidad: este programa
busca que el tiempo libre de los niños y niñas de comunidades
marginalizadas transcurra en un medio protegido, que les permita
desarrollar sus habilidades y formarse como personas constructivas.
 Programa a la Madre Maltratada: apoya a las mujeres víctimas de
maltrato conyugal y a sus hijos, brindándoles atención ambulatoria y
un lugar digno y seguro para vivir temporalmente, cubriendo todas
sus necesidades básicas. Los grupos familiares reciben orientación
legal y laboral, así como terapia individual y grupal. En el momento
contamos con una casa refugio para acoger a 12 mujeres con sus
hijos.
 Programa de Protección en Hogares: Brinda a niños y niñas las
condiciones necesarias para su desarrollo armónico: vivienda,
alimentación, vestuario, salud, educación y recreación. Se enfatiza en
la creación de ambientes psicológicamente sanos y en la
reconstrucción del núcleo familiar.
Cuatro cupos en esta práctica el día sábado desarrollan una escuela de
formación sobre igualdad de género, diversidad sexual y sexualidad

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Localidad: Engativá
Dirección: Carrera 74 a Nº 72 a 21
Barrio: Santa María del Lago
Nombre: Ruth Guana
Teléfono: 2513706/2242250
Correo electrónico: rguana@hogaresclubmichin.com

CONSTRUYAMOS MUNDOS CON LA NIÑEZ
FUNDACIÓN MILCLAUS
MISIÓN

Milclaus está orientada a trabajar por el desarrollo de niños, niñas y
jóvenes en condición de discapacidad cognitiva y física de moderada a
severa, ofreciéndoles un ambiente familiar cálido y armónico. Se
proyecta como una Fundación con carácter social, capaces de cambiar la
situación de vulnerabilidad de nuestro país, frente a ese desamor y
abandono que sufren las personas en condición de discapacidad

POBLACIÓN

Niñas, niños y jóvenes en condición de discapacidad cognitiva y física.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

 Terapia física: Realizamos programas de aprendizaje y rehabilitación
integral. Hidroterapia, gimnasia para la discapacidad, prácticas
deportivas como fútbol de salón, tenis de mesa, baloncesto, patinaje,
triatlón. Entre otras que van de acuerdo a las habilidades,
capacidades y destrezas de cada joven y niño en particular teniendo
en cuenta sus gustos y preferencias.
 Procesos Educativos: Realizamos programas de aprendizaje y
rehabilitación integral. Talleres Pre-vocacionales como culinaria,
teatro, danza artes pláticas y manualidades entre otras que van de
acuerdo a las habilidades, capacidades y destrezas de cada joven y
niño

LOCALIZACIÓN
Dirección: Carrera 77 #66 a 48 Barrio San Marcos (Villa Luz) Localidad:
Engativá
INTERLOCUTORES (AS)

Nombre: Claudia Milena Mora Castro
Fundadora y Directora
Correo:direccion@fundacionmilclaus.com
Teléfono +57 -1- 2236262

CONSTRUYAMOS MUNDOS CON LA NIÑEZ
ASOCIACIÓN IL NIDO DEL GUFO

MISIÓN

Es una asociación solidaria que trabaja lo social, lo educativo y artístico
cultural para favorecer el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos,
convirtiéndose en un modelo y punto de referencia del colectivo local,
que fortalece la cooperación con el tejido social como espacio de
formación , busca el fortalecimiento del ser humano, el reconocimiento
de su propio cuerpo, la movilización de sus potencialidades y la
generación de procesos a través de la promoción de talleres,
capacitaciones y socializaciones que integran la cotidianidad con las
múltiples confrontaciones del conocimiento y las afectaciones que
conllevan
a
un
cambio
de
actitud
social.

POBLACIÓN

Il Nido del Gufo trabaja con niños y niñas (entre los 3 y 13 años)
escolarizados y desescolarizados, y con mujeres sin oportunidades de
formación que llegan de los barrios Villa Cindy, Lisboa, Santa Rita, Santa
Cecilia y San Pedro.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

 La biblioteca Il Nido del Gufo se considera un ambiente estimulante,
cálido y confortable para todas las edades. Desde sus espacios
promueve el fomento de la lectura, escritura y la tradición oral
inculcando y fortaleciendo la motivación, el gusto y la curiosidad;
características concebidas como propias del lector.
 La ludoteca Il Nido del Gufo es un espacio que procura el desarrollo
integral de la infancia a través de dos principales y efectivas
herramientas pedagógicas: el juego y la actividad lúdica. Se toman la
imaginación, la fantasía y los valores como un marco de referencia
para brindar “Un espacio para ser niños”, ya que estos elementos son
connaturales en ellos y se convierten en su principal vía de inserción a
la realidad.

 El Centro Cultural es visto como un escenario donde convergen y se
canalizan diversas prácticas socio-culturales, a partir de allí se
generan procesos destinados a su reconocimiento, preservación,
transmisión y fomento. Es un lugar donde cada uno de los
participantes ejerce la animación desde su saber hacer, además, las
relaciones están basadas en el reconocimiento del otro y en la
singularidad de quien acude voluntariamente; lo que conlleva ala
concertación permanente entre comunidad y entidades del sector
propendiendo así por la inclusión social, la creación artística y el
intercambio cultural.
LOCALIZACIÓN

Dirección: Kr. 154, Nº 135-22 - Barrio Lisboa de Suba
Localidad de Suba

INTERLOCUTORES (AS)

Nombre: Liz Catalina Jurado
Gestora Socio Cultural y Educativa
Correo: catalinajurado@nidodelgufo.org
Teléfono : 4937754

CONSTRUYAMOS MUNDOS CON LA NIÑEZ
BIBLIOTECA COMUNITARIA SAN JUAN BAUTISTA
MISIÓN

Acompañar y guiar a las y niños en la educación formal, espiritual,
afectiva profundizando en los valores de un buen cristiano para formar
un buen ciudadano para nuestra comunidad.

POBLACIÓN

Niñas y niños en un rango de edades de 6 a 12 años

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Refuerzo escolar: Las niños y niños pueden inscribirse al espacio de Club
de Tareas, con el fin de:

LOCALIZACIÓN

Catedral de Engativá
Dirección: Carrera 69K No. 68 - 58
Barrio La Estrada

INTERLOCUTORES (AS)

Nombre: Laura Rodríguez Chacón
Coordinadora Club de Tareas
Celular: 3213065723
Correo: laurischacon0105@gmail.com

 Encontrar un acompañamiento y formación en la realización de
tareas de nivel de básica primaria.
 Propiciar una formación en valores.
 Generar un espacio de reconocimiento de cada niña y niño.
 Favorecer el desarrollo espiritual y afectivo de cada niña y niño.
 Hacer vivir con alegría en cada niña y niño las normas de
convivencia.

CONSTRUYAMOS MUNDOS CON LA NIÑEZ
MOVIMIENTO NACIONAL CIMARRÓN

MISIÓN

POBLACIÓN

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

LOCALIZACIÓN
INTERLOCUTORES (AS)

Promover la organización étnica y autónoma, la etnoeducación, la
concientización, y participación democrática del pueblo afrocolombiano,
para que sus comunidades puedan conocer su historia, ejercer sus
derechos étnicos y ciudadanos, y autogestionar un plan de vida con
desarrollo económico, social, cultural y político.
Niños, niñas, Jóvenes y Mujeres en las localidades de Bogotá
 Escuela de Liderazgo Afrocolombiano "Nelson Mandela".
 Auxilios Educativos.
 Proyecto de Desarrollo Institucional del Movimiento Nacional
Cimarrón.
 Proyecto Acompañamiento al Trabajo Social Estudiantil del Fondo
condonable de Créditos Educativos Afrocolombianos.
 *Proyecto de Capacitación para la Organización Social de las
Comunidades Afrocolombianas.
 Proyecto La Campaña Permanente para la Eliminación de la
Discriminación Racial.
 Proyecto de Capacitación y Acompañamiento Docente para la
*Implementación de los Estudios Afrocolombianos en el P.E.I.
 *Proyecto Escuela Nacional de Liderazgo Afrocolombiano "Nelson
Mandela".
 *Proyecto de Capacitación y Organización para la Participación
Política de la Mujer Afrocolombiana.
 *Proyecto de Formulación y Gestión de la Ley de igualdad de
*Oportunidades y NO Discriminación Racial de la Población
Afrocolombianas.
 *Proyecto de Creación de la Federación Nacional de Organizaciones
Sociales y Comunidades Afrocolombianas.
Localidad Suba
Mónica Torres Tafur
Teléfono de contacto: 30126441112
Correo electrónico: mytt29@hotmail.com

CONSTRUUAMOS MUNDOS CON LA NINEZ
CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MISIÓN
Una Congregación altamente cualificada humana y espiritualmente, de fe
profunda, en una entrega incondicional al servicio de los más pobres,
comprometida en la evangelización, con muchas vocaciones y un
significativo número de laicos que profundicen y vivan nuestro carisma
sacerdotal mariano.
POBLACIÓN
Actualmente se atienden 100 niños y niñas en edades de 7 a 13 años.
PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

 Acompañamiento escolar: este servicio se presta para los niños y
niñas que presentan bajo rendimiento académico y son remitidos
de los colegios del sector.
 Espacios lúdicos y deportivos: La organización ofrece la posibilidad
de generar nuevos aprendizajes y reflexión a través del deporte y la
expresión artística.

LOCALIZACIÓN

Carrera 9 No 1 C 7 barrio las cruces, localidad de Santa Fe

INTERLOCUTORES (AS)

Hermana Ana Stella Serna Acosta
teléfono celular: 3118347996
Correo electrónico: scscasaemaus@yahoo.com

CONSTRUYAMOS MUNDOS CON LA NIÑEZ
Fundación Social Crecer

La Fundación Social Crecer es una entidad privada sin ánimo de lucro, legalmente constituida,
especializada en la intervención e investigación interdisciplinaria en programas de formación,
organización, información y gestión, desde un enfoque interdisciplinario para población vulnerable. Fue
creada en 1999, con el objeto de crear espacios de capacitación y formación integral a poblaciones
vulnerables.
Su sede en Bogotá ubicada en el barrio La Favorita en la localidad de Los Mártires se focaliza en la
protección y educación de primera infancia, niños y niñas de 1 a 6 años, hijos de padres y madres de la
zona que se encuentran en: situación de desplazamiento, pobreza extrema, maltrato, desempleo y/o
marginalidad.

POBLACIÓN

Primera infancia, niños y niñas de 1 a 6 años de edad en condición de
vulnerabilidad del barrio La Favorita.

PROGRAMAS Y SERVICIO

Atención integral a la población de primera infancia en educación.

LOCALIZACIÓN

Dirección: Carrera 16 # 16 -48
Barrio: La favorita
Localidad: Mártires

INTERLOCUTORES (AS)

Nombre: Marcela Rojas
Teléfono: 2847984
Correo electrónico: fundacion@funcrecer.com
http://funcrecer.com/index.html

