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Misión
Favorecer la formación integral de niños, niñas y adolescentes, 
para que construyan condiciones de vida digna, consciente, 
coherente y de calidad.

Acercarnos al niño es acercarnos a la creación, al principio de 
todo; allí donde existen las posibilidades de recrear lo Divino. Es 
una oportunidad vital a la que todos tenemos acceso. Cada uno 
elige desde qué orilla y a través de qué medios se aproxima, con 
o sin conciencia, para plasmarse en ese lienzo.

Visión
Contribuir a la construcción de una sociedad constituida por 
familias fortalecidas; familias conformadas por personas 
empoderadas, responsables, conscientes y coherentes que 
edifiquen vidas y entornos de calidad.
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1. Elaboración e implementación del Proyecto de Atención 
Institucional PAI: Debido a cambios en la legislación 
Colombiana, es indispensable que la fundación cumpla con una 
serie de requisitos que nos permitan seguir con nuestra labor.

2. Fundación sostenible y sustentable: Habilitar nuestra 
fundación para ser auto-suficiente a través de la producción y 
venta del café, así como otras ofertas.

3. Escuela propia: Establecer una escuela internado propio con un 
enfoque filosófico y pedagógico Montessori, para elevar la 
calidad en educación.

4. Plan de Desarrollo Integral Humano: Hemos enunciado un 
plan de crear espacios para que los jóvenes descubran y 
fomenten el desarrollo de sus talentos, como una vía para 
dignificarse a si mismos. Aspiramos compartirlo en Colombia y 
el mundo, y así romper el ciclo global de pobreza mental.

AMA A TODOS, SIRVE A TODOS

En el pueblo encantador de San Francisco, Cundinamarca, está 
ubicada la Fundación de la Santa Cruz. Esta institución abrió sus 
puertas en 1988 y actualmente ofrece un ambiente formativo 
humanista, católica y de auto-dignificación de los niños y niñas 
que son recibidos. A tal efecto, existen 4 proyectos a desarrollar 
en los próximos años. Presentamos hoy el primer proyecto “PAI”, 
para contar con su apoyo financiero en una relación de mutuo 
beneficio. 



PROYECTO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

Este primer proyecto conste de la elaboración e implementación 
de los siguientes programas:

I. Trabajo Social
   1. Programa de formación y fortalecimiento familiar.
     a. Dinámica familiar.
     b. Fortalecimiento de redes sociales e interinstitucionales.

   2. Programa de construcción de ciudadanía
     a. Convivencia y paz.
     b. Participación ciudadana.
     c. Mapa de pertenencia actual y potencial.
     d. Perfil de vulnerabilidad.

II. Nutrición
   1. Programa de vida saludable
     a. Estilos de vida saludable.
     b. Entorno y salud.
     c. Minuta con análisis y tabla de intercambios.
     d. Plan de saneamiento básico.
     e. Formatos de apertura de historias nutricionales de la 
          población.



III. Deporte y Recreación
   1. Programa 
     a. Marco de sustento del desarrollo de las actividades deportivas   
          y recreativas en los procesos de desarrollo y convivencia.
     b. Planeación de actividades deportivas y recreativas durante el    
 año.
     c. Establecimiento de actividades para niños, niñas, adolescentes  
          y adultos.

IV. Ingeniería Ambiental 
   1. Sistema de gestión ambiental
     a. Diseño de los programas derivados del sistema en el contexto.
     b. La elaboración de los formatos para desarrollo de los     
 programas.
     c. El diseño de las actividades relacionadas con el montaje de los  
 programas del sistema

 V. Salud Ocupacional
   1. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
     a. Política de seguridad y salud en el trabajo.
     b. Matriz de identificación y valoración de peligros y riesgos.
     c. Plan de emergencias.
     d. Programas de atención en seguridad y salud en el trabajo.

VI. Psicología
   1. Responsabilidades actuales
     a. Atención psicológica, orientación y acompañamiento a los   
 menores y adultos en la fundación.
     b. Elaboración del PAI incluyendo negociación y coordinación de  
 los profesionales a contratar.
      



   2. Programa de Historia de Vida
     a. Factores personales de generatividad y vulnerabilidad.
     b. Resiliencia.
     c. Formación en derechos.
     d. Formación para prevenir y afrontar situaciones de riesgo.
     e. Formación para prevenir y abordar abuso y maltrato.
     f. Prevención del trabajo infantil.
     g. Prevención de la trata y explotación.
     h. Prevención del reclutamiento.

   3. Proyecto de Vida
     a. Habilidades para el aprendizaje.
     b. Habilidades productivas y artísticas.
     c. Habilidades para la vida.

VII. Adicionales
     a. Enfermería.
     b. Instructores de talleres: danza, manualidades.
     c. Otros gastos que se desprenden de los montajes y de los  
 cuales desconocemos el monto exacto en este momento:  
 Aumento en costo de comida, aumento en sueldos por   
 incremento de responsabilidades, requisitos de gestión   
 ambiental o salud ocupacional.
 



*Los costos incluyen la fase de la implementación y un año de seguimiento.

PRESUPUESTO

Ya hemos iniciado el proyecto. Los fondos serán destinados a la 
Fundación de la Santa Cruz, quien expide recibos deducibles de 
impuestos. Nuestra fundación administra sus propios recursos. Cada 
tres meses le estaremos presentando a cada inversionista el respectivo 
avance.

Favor de mandar su donación a la cuenta corriente: 
CORPBANCA COLOMBIA S.A. 757015748
Concepto: Donación
Otros medios: 
PAYU a nombre de la Fundación de la Santa Cruz.
Favor de confirmarnos su donativo a este correo: 
fundsantacruz@yahoo.com
Favor de indicar: Moneda, cantidad, nombre completo del donante y 
número de identificación para expedir su recibo.

*Información detallada para donaciones, en el documento adjunto. 




