
Somos una fundación sin ánimo de lucro fundada en el año 1.935, es decir, este 
año cumplimos 80  años de existencia.  Nuestro fundador  fue el sacerdote 
católico Bernardo de Jesús Montoya Giraldo, quien a lo largo de su vida aporto 
varias instituciones, siempre con la misión de brindar protección integral a la 
niñez huérfana, abandonada y mal tratada; encauzando  su atención en sus 
derechos vulnerados como: la alimentación, salud, vivienda, educación,                   
recreación, vestido y capacitación de los niños, niñas y jóvenes ubicados en la 
ciudad de Medellín (Colombia) y las poblaciones cercanas que se encuentran en 
alto riesgo.

ACARPIN cuenta con un hogar en el que brinda albergue y protección a 73 
niños, niñas y jóvenes desde los seis (6) hasta los dieciocho (18) años.; en la      
fundación los menores reciben el apoyo de un grupo de profesionales que se 
encargan de las actividades que orienten su  crecimiento y formación  por 
medio de la pedagogía del afecto para que a corto, mediano y largo plazo  se 
logre un cambio positivo y un reintegro familiar y social.

FUNDACIÓN ACARPIN
Hogar de niñez y Juventud
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ÁREAS DE TRABAJO

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. 

Trabajo Social

Psicología
Genera 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 

Salud y Nutrición

Pedagogía

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.

Se encarga de acompañar todos los                                  
procesos diarios de los niños,                                  
supervisar la aplicación de normas y 
promover  actividades que mejoren   las 
conductas sociales.



APOYO DE PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES

La fundación tiene concentrada la búsqueda de todas las ayudas posibles 
(económicas y en especie), para que el próximo año se pueda hacer posible 
la  construcción de una infraestructura para (2) aulas de clase y  (2) proyectos 
productivos (Panadería y Ropero),  que permitan la ampliación de  cupos de 
menores, mejoramiento de procesos académicos y pre-laborales y un                    
auto-sostenimiento económico que ayude a  la institución. 

Para este proyecto Acarpin ya cuenta con un terreno de 180 m² que incluye 
una casa pequeña de bareque (sistema constructivo antiguo), la cual es                          
contigua a nuestras  instalaciones actuales; y  se pudo adquirir por medio de 
mucho esfuerzo y donaciones de grandes benefactores. Sin embargo                             
necesitamos de mucho más apoyo porque esta casa no cuenta con las                                         
condiciones de sismo resistencia y de seguridad por lo que es necesario una 
demolición total para la construcción completa de los nuevos espacios 

Adecuación casa vecina:
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Son personas o instituciones               
solidarias que aportan                             
mensualmente recursos                    
económicos o en especie, que se 
utilizan como fuente de ingreso y  
financión de actividades de la         
fundación. 

Acarpin cuenta con un personaje muy 
especial llamado CUBITO, este niño 
en forma de caricatura representa los 
niños de la fundación y a través de sus 
alcancías nos ayudan a recaudar 
recursos. 
Su costo es muy económico y la              
intención es que las personas que 
quieran ayudarnos nos compren 
Cubitos y nos los devuelvan llenitos. 

Las alcancías son situadas en locales comerciales, 
empresas o instituciones, de tal forma que puedan 
estar de manera visible y permitan recolectar     
aportes a la fundación.
Su manejo es muy simple, solo basta con                    
autorizarnos para que ubiquemos una alcancía y 
nosotros nos encargamos de hacer un seguimiento 
de recolección. 

Benefactores Cubitos

Alcancias
 

Es un lindo programa donde se busca que un 
padrino apoye las necesidades básicas de un niño.
Su funcionamiento puede varias dependiendo del 
aporte que se quiera cubrir:

1. PLAN INTEGRAL $120.000 
2. PLAN MEDIO       $ 80.000 
3. PLAN BÁSICO      $50.000
 

Plan Padrino



Es el evento más grande para la fundación. Se realiza anualmente durante el  
mes de septiembre  en el Orquideorama del Jardín Botánico, allí se ofrece una               
presentación musical con un artista invitado de la ciudad y también  se expone 
el talento de los niños por medio de una presentación artística. 
La Cena concierto busca recolectar dinero para que destine en una actividad o 
proyecto de la institución. Para asistir basta con comprar el bono individual o  
en el caso de una empresa o intitución colaborar adquiriendo mesas.

Se  realiza  en las instalaciones de la 
institución para vender a precios                 
económicos todos los productos o 
prendas de vestir que no se utilizan en 
los niños. El bazar se realiza en Junio y 
Diciembre y es una forma de vincular a 
la comunidad cercana a la fundación.

Lo ofrecemos para aquellas situaciones 
en que una persona o institución                       
requiere felicitar por un acontecimiento 
especial, expresar sus condolencias,  
desear una pronta recuperación y                
contribuirle a la fundación. 

Bazar

Cena concierto

Bonos Florales



CELEBRACIONES
Bautizos Paseo al mar

Día de la familia Primeras Comuniones

Quince años Navidad



   SUS ESPERANZAS...



Dirección:
Cll 50 # 31-49 Barrio San Juan 

Municipio de Copacabana, Antioquia

Informes:
 453 46 23 - 453 2727

www.acarpin.org
comunicacionesmercadeo@acarpin.orgwww.acarpin.org 

Apoyo de proyectos o donaciones
Cuenta de ahorro Bancolombia # 10168572001

     “Dar de corazón es regalar sonrisas”

Gracias por su atención . 


