INFORME DE GESTION 2020 FUNDACION LAFAYETTE

La Fundación Lafayette fue creada con el propósito de operar con excelencia un modelo social
innovador, escalable y financieramente sostenible para el desarrollo social de diferentes
comunidades a nivel Nacional. Compartimos nuestro conocimiento y experiencia con diferentes
comunidades aportando al mejoramiento de su práctica, por medio de programas de desarrollo
social impactando de manera positiva en su diario vivir.
Igualmente apoyamos programas de educación para la población vulnerable en el sector,
brindamos bienestar y confianza a empleados de la empresa Lafayette y a la comunidad diseñando
estrategias para inspirar a otros a mejorar su calidad de vida. En la Fundación decidimos
enfocarnos en la promoción de la educación de la Primera Infancia en la ciudad de Bogotá,
diversificando nuevas estrategias para seguir acompañando la población y convirtiéndonos en su
primera opción de atención.

HOGAR INFANTIL LAFAYETTE

Durante el año 2020 el Hogar Infantil fue un espacio dedicado a orientar y construir sobre los
sueños de los niños y sus familias, a pesar de la Coyuntura vivida a nivel mundial y en especial
local y con apoyo del equipo interdisciplinario se logró canalizar las necesidades, angustias y
temores de los usuarios a través de conversaciones y diálogos involucrando a los niños como los
actores principales de la Familia. En cada hogar se contó con un espacio de aprendizaje adecuado
por las mismas familias con el direccionamiento del equipo pedagógico y psicosocial, donde se
reforzó el rol de cada miembro de la familia desde la distancia y la virtualidad
Teniendo como aliado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, se logró dar atención a
100 niños que viven en los barrios aledaños a la empresa Lafayette y matriculados en el Hogar
Infantil Lafayette a través del convenio que se dió entre las dos entidades.
Datos:
EAS: Fundación Lafayette
UDS: Hogar Infantil Lafayette
LOCALIDAD: Kennedy
CODIGO CUENTAME: 110011151052
NUMERO CONTRATO: 11-1009—2020
Dirección: Calle 11b Bis # 80b - 52 Número Telefónico: 4248888 ext. 6425
lafayettefundacion@gmail.com

MODALIDAD: Institucional
SERVICIO: Hogar Infantil
FECHA INICIO Y TERMINACION: Marzo 26 a Diciembre 31 de 2020
TIPO DE CONTRATO: Contrato de aportes entidad pública.

 La ejecución del contrato financieramente fue por $ 290.519.940 pesos m/c el cual se
compone de la siguiente forma:

1- Aporte ICBF: $ 282.058.194 pesos m/c
2- Contrapartida 3% sobre el valor del contrato/ aporte de la Fundación: $ 8.461.746
3- Tasas Compensatorias: Consignadas por las familias en los meses de Noviembre y
Diciembre $ 2.320.000
 Equipo interdisciplinario autorizado por el ICBF para la prestación del servicio y desarrollo
del contrato, conformado por 12 profesionales.
1234567-

Coordinadora: 1
Agentes Educativas: 5
Auxiliares Pedagógicas: 2
Auxiliar Administrativa: 1
Profesional de Inclusión: 1
Psicosocial: 1
Nutricionista: 1

 Se atendieron a los niños y niñas a través de la organización de cinco niveles:
12345-

Párvulos: 18 niños
Pre jardín A: 22 niños
Pre jardín B: 22 niños
Jardín A: 19 niños
Jardín B: 19 niños

 Las actividades desarrolladas durante el periodo de atención fueron realizadas con base a
los Lineamientos y Fundamentos del ICBF, de acuerdo al Manual de Operativo y sus seis
componentes.
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Componente Familia Comunidad y Redes
Componente Salud y Nutrición.
Componente Pedagógico
Componente Administrativo.
Componente Ambientes Educativos y Protectores
Componente Talento Humano
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 El objetivo principal del contrato de aporte fue:
Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Hogares Infantiles
-HI-, de conformidad con el Manual Operativo de la modalidad institucional, el Lineamiento Técnico
para la atención a la Primera Infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la
política de estado para el desarrollo integral de la Primera Infancia de cero a siempre.
 Desde la Fundación:

El propósito de la Fundación en el año 2020 fue constituir el Hogar Infantil como el mejor
espacio pedagógico destinado a potenciar las habilidades de los niños y niñas ofreciendo
un ambiente adecuado y pertinente, proporcionando la participación de la familia y
comunidad a través de toma de decisiones, formación de valores y enriqueciendo su
formación integral.



COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES:
Desde este componente se trabajo mediante acompañamiento telefónico, donde las
docentes, el área psicosocial y la nutricionista se ponen en contacto con las familias para
así mismo registrar las novedades y saber aspectos importantes como si tiene agua
potable, acceso de frutas y verduras, cuantas personas viven con el niño, etc., pero también
acompañar a las familias en momentos de estrés, problemas familiares o perdidas de seres
querido, estos acompañamientos fueron muy enriquecedores para las familias.
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Desde el área psicológico se trabajó talleres a padres como

 Entrega de ración para preparar RPP.
Se realizaron 10 entregas de raciones para preparar a las 100 familias durante el 2020
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 Comité de Control social:
Organizado por 10 padres de familia, que se vincularon al comité de control social
voluntariamente, donde se les informaban las actividades del mes, así mismo tenían
conocimiento de lo que se componía la ración, Kit y cartillas que se les entregaba a las
familias usuarias mensualmente.
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COMPONENTE SALUD Y NUTRICION:

Se realiza acompañamiento telefónico para el fortalecimiento diferentes prácticas de salud, como
los hábitos alimenticios inadecuados, también ayudando a las familias a la elaboración de
alimentos saludables teniendo en cuenta el alimento de alto valor nutricional, se realizó igualmente
seguimiento de los niños y niñas del Hogar Infantil que les hacia falta las vacunas para así mismo
orientar a los padres sobre la importancia de estas mismas.
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Se trabajaron temas importantes como:
•

Lactancia Materna

•

Lonchera saludable

•

Desperdicio de alimentos

•

Actividad física



COMPONENTE PEDAGOGICO:
Desde el componente pedagógico se realizó acompañamiento telefónico diario a las
familias utilizando todas las vías y formas de la Tecnología, a través de las prácticas de
cuidado y crianza en el hogar, fortaleciendo el vínculo familiar, las agentes educativas
planeaban una actividad semanal donde iban relacionadas con estas prácticas de cuidado
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y crianza donde se promovió el aprender jugando, aprender compartiendo y aprender en
familias.
 Algunas de las actividades trabajadas fueron:

 también se trabajaron diferentes
experiencias significativas como:
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LOGROS 2020

Para el año 2020 se logró cumplir con la propuesta del Instituto Colombiano de Bienestar familiar
y Fundación Lafayette, alcanzando un gran desempeño y haciendo que el Hogar Infantil dejara
su propia huella, complemento a ello se destacó el trabajo del área administrativa manejando los
recursos financieros de forma apropiada y cumpliendo con los informes solicitados durante la
ejecución del contrato teniendo en cuenta el análisis financiero y la validación de todos los
informes presentados al Centro Zonal Kennedy, Regional Bogotá y Dirección de Primera Infancia
del ICBF.

Fundación Lafayette en el mes de julio se unió al proyecto comunitario de la Fundación Casa
Múcura, donando 336,30 metros de la base textil T180, por valor de $5´969.325 para la elaboración
de tapabocas del costurero de mujeres del Golfo de Tribugá en Nuquí (Chocó). Una iniciativa para
beneficiar población de 6 corregimientos del Golfo afectados por el covid-19 y apoyar a más de 80
mujeres necesitadas de empleo y que encontraron en los talleres una opción para obtener recursos
para sus familias.

Cordialmente,

______________________________
GUSTAVO CORREALES RIVAS
Representante Legal.
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