¿Quiénes somos?
, Creada en el año 2009, es una Organización Sin
Ánimo de Lucro para la primera infancia, que brinda atención a más
de 480 niños entre 0 a 5 años y madres gestantes, articulando un
modelo de atención integral de alta calidad en servicios de: educación,
salud, nutrición y cuidado, impactando y beneficiando a la población
de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad que no tiene acceso
a la educación en la zona del Barrio Olaya Herrera de Bogotá D.C.

Objetivos e impacto
Nuestra organización trabaja para hacer un
aporte conjunto a la política pública y
promover equidad y justicia social,
disminuyendo los índices de niños no
escolarizados.
La educación es una herramienta poderosa,
equitativa, incluyente, generadora de grandes
cambios, progreso y de países más
prósperos.

NUEST ROS EJES
Educación
Nuestro programa se basa en la experiencia educativa de la
Fundación aeioTU “Carulla”, la cual se inspira en la filosofía
pedagógica Reggio Emilia considerado por la UNESCO como la
mejor pedagogía del mundo para la primera infancia.

Nu t rición
Les brindamos alimentación de calidad cumpliendo los estándares
nutricionales, para asegurarles su desarrollo y evitar la
desnutrición, la cual puede traer pérdidas irreversibles en su
salud.

Salud
Promovemos y nos aseguramos que nuestros niños tengan los
esquemas de salud básicos e integramos sus familias en brigadas y
campañas preventivas de salud y hacemos seguimiento a su
desarrollo y prevención de enfermedades.

Cuidado
El entorno en nuestra fundación y en la familia del niño es de vital
importancia para su desarrollo y crecimiento personal, por eso
impartimos pautas de cuidado y crianza y brindamos programas
para gestantes y lactantes, protegiendo el buen desarrollo de los
niños junto con las madres y sus bebes en gestación.

¿Por qué unirnos a esta iniciativa?
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Porque la educación es el camino a la prosperidad
y proporcionamos la herramientas para una vida
digna.

3
4

Porque brindamos educación
incluyente, equitativa y solidaria.

Porque beneficiamos comunidades necesitadas
sin acceso a la educación.
con

calidad,

Porque más que una responsabilidad de todos es
una necesidad para nuestra sociedad.

¿Cómo aportar a esta noble causa?

DONACIÓN EN DINERO

DONACIÓN EN ESPECIE

1. Donación por descuento de nómina

Usado o nuevo

Diligenciar formato de donación con
gestión humana de tu empresa.

Ropa: Hombre/mujer-Niños, muebles,
tecnología, deportivos, juguetes, y
objetos en buen estado.

2. Donación en cuenta Bancaria

Funtalentum Ahorros No.90080390860
Banco Sudameris

Si no lo usas DÓNALO
Todos tenemos
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