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Medellín Mayo 13 de 2020.

INFORMACION

GENERAL

DE

LA

FUNDACIÓN

EVOLUCION DEL

PENSAMIENTO.
GESTIONES REALIZADAS AÑO 2019.

La

Fundación

Evolución del Pensamiento, Institución privada y

sin

ánimo de

lucro. Realizó actividades durante los 12 meses del año 2019.
Institución

privada , que gracias

al

apoyo, soporte,

y

entrega

de

la

junta

directiva, y en algunos casos de benefactores comprometidos con la obra,
hemos podido

cumplir

a la comunidad infantil y juvenil

programas

establecidos,

general, y

como

de la

fundación, con

académicos, educativos, deportivos, de

de resaltar

el

poderles

cumplir

sus

salud

sueños a

en

corto,

mediano y a largo plazo, dentro de la fundación.
En

el

2019

se

adolescentes del
Cristóbal.

laboró
sector

Es de

con una población vigente
vereda

el

que

los

anotar

misma desde las 7:30 am

de

130

niños, niñas

y

picacho, Paris, Jalisco, La Aurora, y San
inscritos en la

Fundación, asisten a la

hasta las 16:00 horas.

NIÑOS Y NIÑAS DE ALTO RIESGO DE VULNERABILIDAD.
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2019.

La

Fundación

con

11

años

de

experiencia, se ha

desarrollado gracias

a la

colaboración y apoyo de los respectivos Benefactores.
Personas que
Los

con un alto sentido de pertenencia, nos ayudan a ayudar.

diferentes

profesionales, docentes, voluntarios, practicantes

de

varias

universidades hacen de este sueño una realidad.
La población y ubicación geográfica: Vereda Alto Picacho.

Y sectores antes

mencionados.
130 integrantes de esta
previamente
sea

de

Fundación. Son recibidos e inscritos. De familias

seleccionadas

escasos recursos,

ya

que

buscamos que

Sistema de

salud

el perfil

de la

Sisben, Madre

familia,

cabeza

de

hogar, Figura paterna si existe que sea responsable, que esté al cuidado de
su familia.
Madres cabeza de hogar, abandonadas por sus esposos, núcleos familiares con
ingresos muy básicos.
Como requisito principal para pertenecer a la Fundación los niños deben de
estar

escolarizados. Y que

verdaderamente

la

fundación sea

para ellos.
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Nuestro

objetivo

realizarles

fundamental laborar

terapias

ocupacionales

con

para

ellos

y

mantenerlos

alejados de posibles casos de Drogadicción, Alcoholismo, y
otros casos sociales.
Queremos

estimularles las

inteligencias

múltiples.

escuelas, jardines, y pre-escolar sean niños

Que

destacados

en

sus

en sus

colegios,
aulas, los

invitamos a ser niños proactivos, educados, respetuosos, responsables, y sobre
todo con unos grandes sueños de superación.
El cerebro de cualquier persona contiene un potencial de belleza, lingüística,
símbolos kinestésicos, artístico, musical, y lógicas que albergan todo ser humano
posible.
A nuestros

niños, niñas, y adolescentes, se les informa que todo ser humano es

un saber en semilla, dispuesto a brotar y florecer.
Conociendo nuestro entorno la Fundación los invita a soñar y es a soñar en
grande. Ellos pueden y son capaces de llegar a ser personas de bien para la
sociedad.
Resulta bastante estimulante la identificación de diversas inteligencias y las
notables diferencias entre el hombre y la mujer respecto al uso de uno y

el

otro hemisferio cerebral.
Nos

enfocamos mucho en

invitarlos a

estudiar y asistir a

la

escuela. No

queremos que deserten por diversas razones.

Las diferentes actividades se llevan a cabo

en la sede

de la

asisten 4 días a la semana, Martes, Miércoles, Viernes y Sábado.
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Contamos
años,

Los

motivamos

con

chicos

jóvenes
a

no

desde los 5

años, hasta

adolescentes

desertar,

ya

los
que

los

21

invitamos
son

los

y

más

vulnerables a poder adquirir vicios en general.

ACTIVIDADES, GESTIONES, LOGROS, DURANTE EL AÑO 2019.

Continuamos

reforzándoles

en las diferentes materias o asignaturas que

ven

en sus respectivas Escuelas, Colegios, y Universidades.
Universidades

:

universitarias a los

La

Fundación

jóvenes

está

más destacados

apoyando, y
dentro

brindando

becas

de la Fundación.

Ya

contamos con ocho jóvenes realizando estudios superiores a la secundaria.
Apoyamos en las diferentes tareas académicas que ellos tienen en su proceso
de estudio. En las diferentes asignaturas.
Reciben clases los días sábado de KARATE. Cuentan con un instructor que
los motiva a realizar este deporte.
Realizamos

talleres

de

Colegio, seduciéndoles por

lectura.

Para los

de la

el placer de la Lectura. Su

escuela

como

importancia.

los

Y buenos

resultados a nivel general frente a competencias de pruebas ICFES.

MANUALIDADES.
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Vemos

de

gran

manualidades, ya

importancia

que

esto

enseñarles
ayuda

diferentes

a

la

mejor

concentración y destreza manual.
Manualidades tales como: Decoración Marranitos (alcancías de barro).
Elaboración de Origami, Fabricación de pulseras, collares, y llaveros.
Contamos con una

huerta

pedagógica para ellos, de manejo

directamente

de

ellos y de la misma.
Proyecto Pedagógico EL VIVERO. Acá ellos realizaron actividades de siembra,
mantenimiento y conservación de algunas flores y plantas.
CLASES

DE TEATRO.

De carácter importante estas

clases ya

que ellos

con esta metodología pierden el temor de hablar en público.
CLASES DE PIANO, GUITARRA, CANTO, Y DANZAS.
Dentro
estas

de las
áreas

actividades internas
de la

música, el

les

tenemos

2019

fue

un

diferentes docentes
año

lleno

de

en

mucho

aprendizaje y logros, pues en diciembre de 2019, nuestros niños amenizaron
las novenas de navidad.
CLASES DE LIDERAZGO.
Nuestro

slogan Es:

Recibieron

durante

LIDERES PARA EL MUNDO.
el 2019, diferentes

charlas, talleres, conversatorios,

de

Liderazgo. Importante para ellos ya que los forma como líderes en potencia.

CLASES DE INGLES BÁSICO.
Reciben

clases

de

inglés, pues

esto

les

refuerza

los

aprendidos en sus instituciones académicas.
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CLASES

DE

SEXUALIDAD

Y

RESPONSABILIDAD

FRENTE AL TEMA.
Conversatorios

claves para

los

niños y niñas, sobre

la

sexualidad, y su importancia.
CHARLAS DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA.
Se

forman

con principios

de

Neurolingüística.

Los motivamos

a

conocer

este tema tan importante para la vida diaria. Logramos con ello, una mejor
actitud verbal, de positivismo, y de gratitud frente a la vida.
CLASES DE ROBOTICA.
Reciben periódicamente

clases

de

Robótica, ya

que

es una

herramienta

válida y de gran ayuda para desarrollar y conectar EL CEREBRO CON LAS
MANOS. Fue un
representó

en

año

muy productivo

ESTONIA

el tercer puesto en esta

ya

que

una

de

nuestras niñas

EUROPA. En un mundial de Robótica.

nos

Obteniendo

disciplina.

CLASES DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS.
En

alianza

investigación

con la
con el

Universidad

Eafit,

apoyo y colaboración

realizamos
de la

un

año

de clases de

Universidad , en el campus

universitario sede avenida las vegas.
Gracias a 10 becas que nos otorgaron.

SALIDAS PEDAGOGICAS Y DE CONOCIMIENTO.
AÑO 2019. UN AÑO FELIZ.

REALIZAMOS SALIDAS A:
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Parques

de

diferentes

la

ciudad,

diferentes

salas

centros

comerciales, Diferentes

centros

educativos

de

cine,

pueblos

de

Antioquia.
Visitamos

Museos, y

algunos

como

Colombus

School,

Universidad Eafit. Centro Colombo Americano.
LOGRAMOS ENVIAR A UNA DE NUESTRAS NIÑAS, A

ESTONIA.

Con gran esfuerzo y dedicación pudimos enviar a una niña de
Europa

para que nos representara

en un mundial de

12 años a

Robótica. Logrando

el

tercer puesto.
VISITA AL EVENTO DE LA PRIMERA INFANCIA.
Invitados por la esposa del señor

alcalde Federico Gutiérrez.

LOS SUEÑOS TAMBIEN SON PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS.
Pudimos llevar a 25 niños a

conocer el Mar.

Estuvimos con ellos en San Antero Córdoba.
También Visitamos la ciudad Heroica, CARTAGENA.
Fue un

sueño

hecho

realidad para

estas

criaturas. La felicidad fue

Maravillosa.

SALIDAS Y APOYO EN TRATAMIENTOS DE SALUD.
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La

Fundación Evolución del Pensamiento. Durante

el

año

2019. No paró de brindar asistencia en salud general,
Odontológica, y Psicológica, para los más necesitados
1- ASISTENCIA

MEDICO GENERAL.

2- ASISTENCIA

ODONTOLOGO.

3- ASISTENCIA

ORTODONCISTA.

4- ASISTENCIA

OPTOMETRA.

5- ASISTENCIA

dentro de la Fundación.

PSICOLOGO.

6- ASISTENCIA DERMATOLOGICA.

Durante el

2019

pudimos

cumplir

más sueños en lo que a salud se refiere.

Realizamos ortodoncias, tratamientos odontológicos, recetamos y suministramos
gafas a los chicos que las necesitaran.

CAPACITACIONES
Continuamos
programas

en
de

MADRES CABEZA DE FAMILIA.

el 2019

capacitando a las

mamás

inscritas

en diferentes

motivación, charlas de programación neurolingüística, maltrato

infantil, reuniones lúdico recreativas.

AÑO 2019 CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES.

Hemos realizado convenios con diferentes Universidades de la ciudad.
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Convenios con empresas, e instituciones privadas.
A- Universidad Eafit.
B- Universidad Luis Amigó.
C- Universidad San Buenaventura.
D- Escuela de ingeniería de Antioquia.
E- Escuela de Robótica NOVA.
F- Empresa de CARNES FRIAS FAIZAN.
G- PINTUCO.
H- Club

Rotario sede Poblado.

I- Clínica del campestre.
J- Universidad Minuto de Dios.
Conjuntamente
recolectar

hemos

podido durante el

2019, realizar

Ropa, Útiles

escolares, Zapatos,

Gafas, Hemos

actividades
entregado

para

equipos

de cómputo portátiles de segunda mano pero en muy buen estado.
PINTURA FACHADA Y SEDE.
Logramos en el

2019, realizar mantenimiento a la casa en cuanto a pintura se

refiere.
ALIANZA ESTRATEGICA CON LA INSTITUCIÓN AIESEC.
Recibimos

estudiantes y los

hospedamos

en el 2019, Se realizó voluntariado

con
Jóvenes de Argentina, Jóvenes de México, y Alemania.
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Con el
el

apoyo

de

la

entidad Protege tu corazón, durante

año 2019, realizamos capacitaciones

a los niños

y por

edades en temas tan importantes como:
Lingüística.
Cenestésica corporal.
Inicio de un programa de estímulo para la ampliación del ámbito táctil.
Utilización de la capacidad motriz como medio de expresión de mensajes.
Juegos operatorios y lúdicos para el examen de la capacidad auditiva y visual.
Inicio de proyecto en alfabetización en los colores.
Programa de estimulación del niño para el descubrimiento del mundo natural.
Programa de valoración y legitimación de las emociones del niño.
Realizamos diversos juegos socializadores.
Sensibilización del niño para la protección medioambiental.
Talleres de aprendizaje de las tablas de multiplicar.
Con

estos

claramente

talleres
el

y

charlas pudimos contemplar

desarrollo

económico, que

es

que

el desarrollo no es

algo mucho

esencialmente el desarrollo humano, es decir , la realización

más

básico, es

del individuo y su

potencial.
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Continuamos

Gracias primero

a

comunidad.

No

solos.

dejándolos

DIOS:

Sirviéndole a la

Incentivándolos

a

seguir adelante. Capacitándolos a todo momento.
Recordándoles que debemos de corregir al niño para no castigar al hombre.
LA FUNDACION EVOLUCION DEL PENSAMIENTO.
ellos. Nuestro mayor

deseo

Labora

para

ellos

y por

robarle un niño a la violencia, a las drogas, a las

calles.

Muchas gracias por Atención prestada.
Atentamente,
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