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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Año de creación: 28 de noviembre de 1.935

Misión de la organización:
Garantizar los derechos, la formación y promoción de niños, niñas y jóvenes de 6 a 18 años en alto
riesgo y sin limitaciones físicas o mentales, provenientes del área Metropolitana de Medellín,
mediante procesos individuales y/o grupales de alta calidad, basados en la pedagogía del afecto.

Cobertura geográfica de sus operaciones:
Acarpin atiende niños y niñas de Colombia. Principalmente ubicados en municipios de Antioquia y
de las distintas Comunas de la ciudad de Medellín, sin embargo, la situación de conflicto nos ha
remitido niños de muchas zonas rurales del país lo que nos lleva a un impacto nacional.
La sede de ACARPIN es en el municipio de Copacabana, allí brinda albergue y protección a 62
niños, niñas y jóvenes desde los seis (6) hasta los dieciocho (18) años con el apoyo de un grupo de
profesionales que se encargan de las actividades que orientan su crecimiento y formación por
medio de la pedagogía del afecto para que a corto, mediano y largo plazo estos menores se
integren nuevamente a su familia y a la sociedad.

Programas ofrecidos:
La fundación desarrolla una atención integral, gracias al trabajo de un grupo de profesionales que
se encargan de las actividades que orientan su crecimiento y formación por medio de la
pedagogía del afecto para que a corto, mediano y largo plazo estos menores se integren
nuevamente a su familia o a un entorno social con garantías, que abarca los siguientes programas:

Consolidación de una Red familiar:
El área encargada es trabajo social quien orienta a los padres, madres o acudientes de los niños,
en pautas de crianza relacionadas con el sistema de normas, la vinculación afectiva segura y la
creación de un proyecto de vida familiar que garantice el completo restablecimiento de derechos.

Alimentación y consolidación de hábitos saludables: Las áreas de enfermería y nutrición generan
estrategias que favorezcan y promuevan el estado de salud físico de los niños, además de
fortalecer la adquisición de hábitos y estilos de vida saludable.

1.
Salud mental: Con psicología se apoya el desarrollo psicoemocional de los niños y jóvenes,
permitiendo espacios terapéuticos por medio de intervenciones individuales y grupales, que
garanticen una correcta salud mental y se dé respuesta a posibles traumas que han impedido un
sano desarrollo.
Educación y Capacitación: Pedagogía es muy importante en este programa, ellos se encargan de
acompañar todos los procesos diarios de los niños, supervisar la aplicación de normas y promover
actividades que mejoren las conductas sociales. El tema de la capacitación también nos pone
como fundación en un tema diferenciador para que nuestra población explore sus vocaciones y
tengan una visión laboral importante.

Sostenimiento económico: Acarpin se vale de estrategias de mercadeo que permitan cumplir con
el objeto social. Algunas de las estrategias son: Venta de Bonos florales, Ubicación de Alcancías,
Consecución de Benefactores, Plan Padrino, Legados Testamentarios, eventos y postulación de
proyectos.

Enumere los 3 últimos logros más importantes alcanzados y su fecha correspondiente:
 Atención integral:
Atendimos 97 menores en condición de vulneración, a los cuales se les brindó vivienda, alimento,
vestuario, educación, recreación y un completo proceso individual para su salud física y mental.

 Renovación de imagen:
Como se lo contamos en la anterior asamblea emprendimos un tema de transformación, pudimos
aplicar el nuevo diseño en la mayoría de las piezas de difusión de la fundación que estuvo
acompañado de un video institucional, un nuevo sitio web y una mayor presencia en redes
sociales.

 Terapias metamórficas para los niños:
Hemos continuado la vinculación de este proceso terapéutico con la Fundación Unidas. Los niños
recibieron quincenalmente a un grupo de expertas voluntarias que gracias a sus técnicas han
contribuido progresivamente en tranquilidad física y emocional de los niños.

Tipo de Beneficiarios
Niños
Jóvenes

x
x

Madres solteras
Discapacitados
Tercera Edad
Adultos mayores
Desplazados

Víctimas de violencia sexual

x

Drogadicción
Otros (indique el tipo de beneficiario)

Población abandonada, con extrema pobreza, en situación de
calle, con riesgo de reclutamiento armado o amenazados.

X

Describa los servicios ofrecidos por la entidad (marque una o varias casillas según el caso):
Vivienda

x

Salud

x

Educación

x

Vestuario

x

Alimentación

x

Evaluación y
diagnóstico
psicológico

x

Rehabilitación
niños de la calle
discapacitados

x

Rehabilitación
contraventores

Hogar

x

Rehabilitación
drogadictos
Adultos
mayores

Otros (especificar):
Recreación, capacitación, Trabajo de redes familiares, vinculaciones pre-laborales.

PROYECTO QUE SE VA A PRESENTAR

PUPITRES Y GABINETES INFANTILES PARA AULAS DE NIVELACIÓN ESCOLAR

Los elementos de dotación de las aulas de nivelación escolar como ( las sillas, mesas y
gabinetes) serán para desarrollar las jornadas académicas de los niños; es decir, estos
elementos son de suma urgencia debido a que la población atendida tiene unas
necesidades especiales en el tema de formación, los niños diariamente deben realizar
sus tareas y realizar junto a los profesores actividades de esparcimiento; sin embargo,
la problemática es que estas actividades están limitadas por la falta de estos
elementos. El proyecto entonces resolverá esta necesidad y permitirá que este nuevo
mobiliario escolar acondicione de manera adecuada los nuevos salones de la fundación
y la población atendida tenga un uso favorable en sus necesidades académicas.
La educación es un claro elemento de desarrollo, es por esta razón que nuestra
población necesita tener los espacios para todas sus labores académicas, necesitan de
un espacio con capacidad y elementos físicos donde los educadores puedan brindarles
mayores pautas de enseñanza.
Tener estos elementos hacen parte de un sueño que la fundación ha tenido durante
años, nuestro propósito es que estos espacios estén al servicio de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran internados en Acarpin y que están en un proceso de
restablecimiento de derechos.

Indicadores de base
(11) sillas en madera en gran desgaste que técnicamente ya no proveen un servicio adecuado
para los niños

(1) Tablero pequeño muy desgastado solo para usarse con tiza

(3) estanterías con herrajes malos donde se guardan el material.

Indicadores de impacto:
puestos hexagonales
Estos puestos permitirán que los niños hagan sus jornadas académicas, pero al mismo tiempo
tengan las mesas donde realizar talleres artísticos o actividades de tiempo libre.

gabinetes para material académico:
Son necesarios para ubicarlos en las nuevas aulas de nivelación escolar y guardan en ellos
cartillas, acuarelas, cuadernos, lápices y muchos otros utensilios que se requieren para las tareas
y los talleres de formación complementaria.

Tableros acrílicos:
La necesidad de nivelación académica para los niños de Acarpin es urgente, los profesores
necesitan de los tableros para las clases.

NUMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIARAN CON EL PROYECTO:
Niños, niñas y jóvenes entre los 6 y los 18 años, padres, familiares o acudientes, docentes y profesionales
que acompañan los procesos de los niños, niñas y jóvenes que están en el programa de restablecimiento
de derechos por problemáticas de vulneración.

No. de beneficiarios proyecto:
Población destinataria directa: (62)
Niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 18 años que hacen parte de la fundación bajo la
modalidad de protección con problemáticas sociales como, abandono, extrema pobreza, abuso
sexual, explotación laboral o por maltrato físico y psicológico.
Población destinataria indirecta: (124)
Con la atención garantizada de los menores, tenemos otros beneficiarios en los que se pueden
ubicar a los padres de familia, acudientes o red de poyo de los niños, niñas y adolescentes que
en algunas ocasiones hacen parte de las capacitaciones, procesos de acompañamiento e
intervenciones, que finalmente terminan en un beneficio para el proyecto de vida familiar. Esta
población
Total de beneficiados: 186

