
Atención integral a la primera infancia modalidad familiar 

Sector: Educación 
Nombre del Proyecto: Atención integral a la primera infancia modalidad familiar 
Objetivos: 

Objetivo general 

Garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas desde la 

gestación hasta menores de 5 años, en entornos comunitarios y el hogar, en el marco de la 

atención integral y diferencial, a través de acciones pedagógicas con los niños y niñas, de 

formación y acompañamiento con las familias, de nutrición; así como la gestión para 

promover los derechos de salud, protección y participación que permitan favorecer su 

desarrollo integral. 

Objetivos Específicos: 

 Adelantar procesos de formación, acompañamiento y fortalecimiento a las familias en su 
rol como garante de sus derechos para promover el desarrollo integral de los niños y 
niñas. 

 Adelantar acciones que promuevan la valoración y la resignificación de las prácticas 
asociadas con el cuidado, crianza y desarrollo del niño y la niña. 

 Desarrollar acciones pedagógicas centradas en los intereses de los niños, las niñas y sus 
familias, sus características individuales y culturales, de desarrollo para promover su 
desarrollo integral. 

 Aportar un requerimiento nutricional diario correspondiente al 70% para niños y niñas, 
mujeres gestantes y madres lactantes que asisten a la modalidad. 

 Desarrollar acciones de promoción de la práctica de la lactancia y la garantía de derechos 
de salud, protección y participación de los niños, niñas, mujeres gestantes y madres 
lactantes, en marco de las instancias de articulación del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar presentes en el territorio. 

Desarrollar acciones para posibilitar el restablecimiento de derechos, en los casos en los 

que se ha evidenciado la vulneración. 

Resumen: 

Las familias son el primer espacio de socialización de los niños y niñas desde 

su nacimiento, cuya función posibilita el establecimiento de vínculos 

afectivos que proporcionan apego seguro, seguridad física y emocional. A su 

vez las familias se convierten en un actor fundamental para los niños, en la 

medida que es a través de ellas que los niños y niñas se aproximan a una 

cultura y a la sociedad en los contextos propios en donde habitan. 
Considerando la necesidad de fortalecer las capacidades parentales de las familias y 

cuidadores y de responder a las condiciones de dispersión geográfica en las que muchas 

de estas habitan en el país, se concibe la modalidad familiar como un servicio de educación 

inicial no convencional, que posibilita la atención integral de los niños y las niñas en 

entornos más cercanos y propios a sus condiciones, como son su familia y la comunidad. 

La Modalidad familiar en convenio con la corporación proyecto de empuje para la 
colaboración y ayuda social PECAS, como entidad prestadora del servicio de la 
Estrategia de Cero a Siempre,  se enfoca a partir de los documentos y fundamentos 
teóricos brindados por el ICBF y principios por los cuales se guio para la 



construcción normativa que rige la Modalidad Familiar, a continuación se enuncia 
los principios teóricos y documentos que soportan dicha modalidad:  documento 
de Orientaciones para la Construcción del Plan Operativo de  Atención Integral 
(POAI), entregado por el ICBF para su elaboración, Documento 10 y la Guía 35, 
Política nacional (Conpes social 109 de 2007), la Ley 1098 de 2006 y lineamientos 
Educativos para el Desarrollo integral de la Primera Infancia del ICBF, los cuales 
están basados en los principios de: universalidad, equidad e inclusión, de igual 
manera estas bases y principios son  socializados con todo el equipo (Agentes 
educativos, equipo psicosocial, equipo de nutrición y padres de familia) , dichos 
actores   a partir de las necesidades e intereses detectadas en las madres 
gestantes, lactantes, niños- niñas y  sus familias, proponen temas y actividades 
para la educación inicial. 
Los participantes mencionados anteriormente realizan un proceso de alistamiento, 
el cual consiste en primer lugar en una focalización de la población a atender, 
seguido se realiza matricula y se asignan las diferentes unidades de servicio a las 
agentes educativas. Durante la primera fase, se realiza un  diagnóstico  con el fin 
de identificar las necesidades de cada vereda y partiendo de este, se hace una 
caracterización de la población, cuyo fin es intervenir, acompañar y realizar un 
proceso de formación psicoeducativo, dentro de las actividades realizadas están: 
(encuestas, actividades lúdicas, arte terapia, talleres vivenciales, talleres con 
niños, estimulación temprana, vínculos afectivos, autoestima, arte y literatura, 
juego, buen trato, autocuidado, sexualidad, lactancia, proyecto de vida, escuela 
de padres, encuentros en el hogar, activación de rutas de atención en caso de 
vulneración de los derechos de niños y niñas, entre,  otros), este plan de formación 
está dirigido a madres gestantes, lactantes, niños, niñas y familias. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se hace articulación con los distintos entes territoriales para 
llevar procesos de manera integral e interdisciplinaria que garanticen el desarrollo 
de competencias en la primera Infancia y una mejor calidad de vida para las 
familias del municipio de San Jerónimo pertenecientes al programa. 
Ficha EBI: 

Información del proyecto 

Fecha Inicio: 02/01/2016 
Fecha prevista de Terminación: 31/12/2016 
Descripción 
La prestación  del  servicio del programa MODALIDAD FAMILIAR con el operador 

Corporación proyecto de empuje para colaboración y ayuda social PECAS, en convenio 

con la Gobernación de Antioquia desde la estrategia de cero a siempre, inicio  continuidad 

al programa en el municipio de San Jerónimo,  el 01 de abril de 2016 con una cobertura 

total de 263  usuarios, (niños, niñas entre 0 a 4 años y 11 meses de edad, madres gestantes 

y lactantes), estos se dividen en subgrupos dentro de cada Unidad de Servicio entre 18 a 

20 participantes por cada encuentro. Dicho programa brinda una cobertura en las siguientes 

veredas: El Rincón, Llano de Aguirre, Alto colorado, Piedra negra, Los Guayabos, La Palma, 

Los Cedros, Poleal y  El pomar,  brindando una  atención oportuna e integral mediante una 

educación inicial a la primera infancia, dicha atención es realizada por talento humano 

conformado por:   un equipo interdisciplinario (1 coordinadora pedagógica, 2 psicosociales, 

1 auxiliar de enfermería) y 10 agentes educativas (5 docentes y 5 auxiliares), este grupo de 



trabajo realiza los encuentros en cada UDS (unidad de servicio) uno por cada semana , el 

tiempo estipulado para la ejecución de los encuentros es de  4 horas, con derecho a un 

refrigerio para los beneficiarios y su acudiente, de igual modo, se brinda un complemento 

para los usuarios, el cual se entrega mensualmente a cada familia, de igual manera, se 

programa una visita en el hogar mensual por familia, donde se ejecutan actividades acordes 

a las necesidades de cada núcleo familiar y teniendo en cuenta los lineamientos dados por 

el ICBF. Estas actividades ejecutados se requiere de compromiso y  trabajar día a día, 

conscientes de la necesidad de mirar a la niña  y al niño como un ser holístico y brindarle 

así una atención integral y con calidad. 

Dependencia responsable 

Secretaría de Protección Social 

Viabilidad 

Concepto de Viabilidad: 

Próximo a presentar viabilidad al comité técnico de viabilización del banco de proyectos 
proyectos. 

Responsable del concepto: 

Mauricio Andres Velásquez Serna 

Fecha en que se emitió el concepto: 

Información presupuestal 

Presupuesto 

Presupuesto: $25.017.000 
Fuentes de Financiación: 

Recursos del municipio. 

Más información 

No. de Registro: No cuenta con registro. 
Puntaje de la priorización: 
Territorio de Ejecución: 
Vereda - Alto ColoradoVereda - Buenos AiresVereda - CabuyalVereda - CeneguetaVereda - El 
AlticoVereda - El BerrialVereda - El CalvarioVereda - El Cedral Vereda - El ChochoVereda - El 
MestizoVereda - El PomarVereda - El RuanoVereda - EstanciasVereda - La CienagaVereda - La 
PalmaVereda - Llano AguirreVereda - Llano de San JuanVereda - Loma HermosaVereda - Los 
CedrosVereda - Los GuayabosVereda - MatazanoVereda - MestizalVereda - MontefrioVereda - 
PesquinalVereda - Pie CuestaVereda - Piedra NegraVereda - PolealVereda - QuebraditasVereda - 
QuimbayoVereda - TafetanesVereda - VeliguarinComuna - Zona Urbana 
Programa Asociado: 

No se encuentran programas relacionados 

No hay información 

Informes de Ejecución 

No se han registrado informes relacionados con este proyecto 
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PROGRAMA BUEN COMIENZO 

Comentarios 

Aquí puede ver ud. los comentarios realizados, así como hacer un comentario o 
responder a uno existente. 

Nota: La publicación de los comentarios recibidos está sujeta a aprobación del equipo 
editorial. 

Comentarios 

Item Fecha Autor Título del Comentario 

Fecha de última actualización: 25 de Agosto de 2016 

 


