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Dimensión académica.
Dimensión Humana.
Dimensión Psicosocial.
Dimensión Espiritual.
Dimensión Vocacional.
 

 
Con gran satisfacción
presentamos nuestro informe
de Gestión año 2019, en el
que relacionamos los
aspectos mas relevantes de la
Fundación Protección de la
Joven Amparo de Niñas en el
transcurso de todo este año.
 
El presente informe tiene
como objetivo dar a conocer
nuestra fundación, el recurso
humano que contribuye día a
día a nuestro misión,  nuestra
Gestión Administrativa,
nuestra gestión  financiera, y
resaltar los principales
resultados obtenidos de
nuestra gestión Misión con la
ejecución de nuestros 5
dimensiones  de trabajo: 
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nuestra fundación
 

 

 

Somos una entidad sin animo de lucro que
por mas de 67 años continua preservando
el legado de sus Fundadores, brindando
hogar y educación a niñas en condición

vulnerabilidad. 



misiÓn

 

 

 

Formamos niñas y adolescentes
integralmente a la luz del Evangelio

brindándoles hogar y educación para que
sean mujeres líderes generadoras de vida,
capaces de enfrentar los nuevos desafíos

de la sociedad.



misión.

En el 2023 la Fundación Amparo

de Niñas logrará la formación de

mujeres líderes integrales

capaces de cuidar y transformar

la vida y su entorno.



NUESTROS ALIADOS.

Nuestros aliados son quienes
contribuyen a ser posible
nuestra obra,  han creído en
nuestro modelo de atención y
nos ha ayudado a lograr los
objetivos propuestos en el
transcurso del año.

 



Doctor Jaime Garzon - Presidente de Junta 
Doctor Arturo Solarte- Miembro de Junta
Doctor German Serrano- Miembro de Junta 
Doctor German Oviedo -Miembro de Junta.
Doctor Carlos Ocampo- Representante Legal.

                                   NUESTRA JUNTA DIRECTIVA
 

 

Docente de Sociales.                                  .  Docente de Ingles.
Docente de Naturales.                                .  Docente de Edu. Física.
Docente de Matemáticas.                            .  Docente Tecnología.
Docente de Español.                                   .  Docente de Ética.             
Docente de Artes.                                        . Docente de Religion

Contamos con personal idóneo para las diferentes áreas de aprendizaje:

Personal de Cocina.                                            . Coordinadora Administrativa.
Personal de aseo y desinfección.                         . Secretaria Administrativa.
Personal de Mantenimiento.                                .Asistente Academica.
Personal de Jardineria.

Contamos con un equipo de trabajo en el área administrativa que garantiza todos los
servicios de soporte que se requiera para dar cumplimiento a nuestra operación
misional con nuestras beneficiarias entres ellos están:

C O M U N I D A D  D O M I N I C A S
H I J A S  D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

D E  N A Z A R E T H
 

E Q U I P O
P S I C O S O C I A L

A R E A  A D M I N I S T R A T I V A  

E Q U I P O  D E
T R A B A J O

docentes:

Psicologo Clinico.                                          . Trabajadora Social.

Contamos con un equipo psicosocial calificado para la atención a niñas y familias.
 

La área misional del a Fundación Amparo de Niñas se encuentra liderado por
la 
comunidad de Hermanas Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
quienes durante mas de 50 años han dedicado su labor a la educación,
formación espirtual y acompañamiento humano de nuestras niñas y sus
familias.



El Programa de alimentación consta de los
siguientes actividades las cuales se realizaron
de manera exitosa para el 100% de nuestras
niñas atendías en el año 2019.

Minuta patrón avalada según valoración inicial
guiada por profesional de nutrición.
Capacitación sobre buenos hábitos de
alimentación.
Valoración y seguimiento de control, peso y
talla, medida para el crecimiento y desarrollo.

1.

 

 

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Desde la parte administrativa se realizó el
fortalecimiento de la alianza con el Banco de
alimentos, con el cual se trabajó durante todo el
año el programa de Nutrición Integral FAN.
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Para el día de idioma se
inauguro la Biblioteca,
esta área fue recuperada,
adecuada  y dotada con
el propósito  de
desarrollar el proyecto
PLAN LECTOR.
 
 
Para el mes de abril se
inauguro un espacio lúdico
y recreativo llamado
LUDOTECA organizado con
juegos de mesa, ping pong,
ciclas y juguetes y muñecas
para las niñas mas
pequeñas, con el propósito
de generar espacios de
diversión.
 
 

Emermedica: área protegida para emergencias.
Capacitaciones de promoción y prevencion.

2. El Programa en cuidado y salud:
 
En el transcurso del año 2019 se estableció el
procedimiento para la atención en salud y cuidado
personal que consta de :  
 

 



GESTIÓN
FINANCIERA

Grandes Benefactores 
Plan Padrino.
Donaciones.
Hazte voluntario.

La fundación es una entidad sin animo de lucro cuyos
ingresos son utilizados en su totalidad para el objeto
misional de la obra, desde los últimos años la fundación
ha venido presentado perdida anuales,  sin embargo la
dirección general en el transcurso del año 2019, crea y
fortalece los  programas de donaciones a desarrollar
para el año 2020 con el objetivo de buscar donaciones
de empresas jurídicas y personas naturales que deseen
contribuir a nuestra misión. Para tal fin durante el año
se  concluyo el plan estratégico y se crearon cuatro
importantes programas de donaciones que son:
 

 
 
 
 
 
 
 

Fundación Otero Lievano:
Por valor de                          $
185.724.000.

Fundación el Buen
Samaritano:  Por valor de $
180.000.000

Fundación Banco de
Alimentos:  Por valor de    $
34.827. 315

Para el año 2019 las
donaciones mas
representativas por parte de:
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Estas 5 dimensiones se desarrollaron para promover
una formación integral en las niñas como son los
procesos de aprendizaje, fortalecimiento de
habilidades, construcción del proyecto de vida,
estabilidades emociones y afectivas, fortalecer
relaciones familias, acompañamiento espiritual y
pastoral.
 
Se desarrollaron los siguientes proyectos transversales:

Gestión Misional
Durante el año 2019 se atendieron 50 niñas en
condición de pobreza extrema y vulnerabilidad, el
proceso de atención se realizo bajo las siguientes
dimensiones: 


