
 

  

INFORME GESTION AÑO 2017 
 

El año 2017  iniciamos labores con el firme propósito de cumplir con las metas 

que beneficiaran a nuestra población, por esta razón nos presentaremos ante las 

entidades no gubernamentales internacionales y del gobierno,  para lograr los 

recursos necesarios para  desarrollar los programas de educación, vivienda, 

trabajo etc.  Para la población con la cual trabaja la fundación. Las actividades 

que realizamos con el apoyo de nuestros benefactores y que beneficiaron no 

solo a los niños que están fuera de la reclusión sino también a los que viven 

dentro de reclusión tanto en Buen Pastor en Jamundí.  

 

1. En el mes de  Marzo iniciamos labores con un grupo de voluntarios nos 

presentamos ante la Mayor Nancy Directora de la Reclusión del Buen Pastor 

con el fin de apoyar en el mejoramiento de las instalaciones del Jardín 

Resplandor ubicado en la parte semi externa del edificio, además se 

reorganizo el salón de los niños en el patio cuarto, al finalizar el trabajo se 

arreglaron las humedades, se pintaron las paredes y se organizaron paneles 

en madera para guardar los juguetes y se hizo la biblioteca, además se 

pintaron murales en las paredes dejando un sitio hermoso y alegre para el 

disfrute de los niños. Esta obra  termino a finales del mes de Junio. 

2. A partir del 9 de marzo se inicia con el grupo del Instituto Rosarista de 

Acción Social –SERES, una vez al mes un trabajo de charlas y actividades 

con las mamas, niños y mujeres gestantes, con el ánimo de sensibilizar a las 

mamas con respecto a la crianza de sus hijos. El programa se llama 

Fortalecimiento del vínculo maternal en la Reclusión de Mujeres del 

Buen Pastor. Este programa se llevó a cabo desde el mes de marzo al mes 

de noviembre. 

3. El 11 de Mayo, iniciamos  con el Instituto Rosarista de Acción Social –

SERES, de la Universidad del Rosario, con la Actividad  Alimentando 

Sonrisas, que se desarrolla en el campus de la mencionada universidad 

donde a través de juegos se les enseña a los niños valores para su vida diaria 

y la buena convivencia, y en que comparten un refrigerio y un almuerzo 60 

niños de 4 a 15 años. 

4. En el mes de Junio nos reunimos con todo el equipo administrativo de la 

fundación con el fin de complementar la información pertinente para la 

presentación del proyecto Agroindustrial que la fundación desea implementar 

para el bienestar de los beneficiados.  

 

 

 

 

 



 

 

5. El mes de Julio realizamos por primera vez el viaje a la ciudad de Medellín 

con 180 niños y 60 adultos con el fin de visitar a las mamas que se encuentran 

la penitenciaria de Pedregal, fue una experiencia maravillosa y enriquecedora 

para todos los que asistimos, esta visita no se hubiese podido realizar sin el 

apoyo de la Directora de la Penitenciaria de Pedregal Dra. CLAUDIA 

GIRALDO y la Alcaldía de Medellín encabezada por la Primera Dama del 

municipio. 

6. El primero de Noviembre fuimos invitados por el Instituto Rosarista de Acción 

Social –SERES, de la Universidad del Rosario. con motivo de sus diez años 

de haber sido fundada, con mención para la fundación Akapana, por ser unos 

de los aliados importantes en el trabajo social que realizamos en cárceles. 

7. En el mes de Noviembre realizamos nuevamente la actividad Alimentando 

sonrisas con el Instituto Rosarista de Acción Social –SERES, de la 

Universidad del Rosario. Esta  vez participaron en las actividades las abuelas 

y mamas que ya han cumplido su condena y fue una experiencia 

enriquecedora porque vimos como compartieron niños y adultos en juegos 

muy sencillos que los unieron en risas y mucha alegría.  

8. El 14 de Diciembre asistimos a la graduación de especialización en 

enfermedades mentales de nuestra profesional en psicología Carolina 

Giraldo y la ceremonia de grado se llevó a cabo en la Universidad de 

Manizales. 

9. En el mes de Diciembre recibimos varias donaciones de empleados de 

empresas como Transmilenio, Pro Colombia, personas naturales  realizamos 

el cierre de año invitamos a los niños a un almuerzo con hamburguesa y les 

entregamos los regalos donados por empresas  como Latan  y benefactores 

naturales. 

10.  Iniciamos un pequeño emprendimiento con algunas mamas en venta de tinto 

ambulante en  aras que puedan sostener sus hogares. 

11. Este año no pudimos viajar a Cali por falta de recursos esperamos realizarlo 

el próximo año. 

 

Con esta actividad terminamos el año 2017 y esperamos continuar en el 2017 

creciendo para bien de la población con la cual trabajamos. 

Cordialmente, 

 

 

BLANCA STELLA LENTINO 

Representante Legal   

Teléfono 7626344/ 3157628780 

 

 

 

 


