


















































































Programas Especiales

D E  C O M F E N A L C O  QU I N D Í O

Una apuesta por el
desarrollo integral
de niños, niñas y jóvenes.

Programas
Especiales

Atención Integral a la Niñez
Acompañamiento pedagógico a los programas de primera infancia del ICBF regional Quindío.

Atención en los componentes de salud, nutrición, 

�losofía Reggio Emilia, gimnasio infantil, huertas, música 

y artes plásticas.

Jardín Social Color Esperanza

niños y niñas
298unidad de

servicio1
Apoyo pedagógico, animación a la lectura, hábitos de 

vida saludable y desarrollo de habilidades motrices en la 

primera infancia.

Hogares Infantiles

bene�ciarios
1495

unidades de servicio
125

niños y niñas
2382

unidades de servicio
19

Actividades rectoras de la primera infancia en las líneas 

pedagógicas de arte, juego, literatura y exploración en el 

medio dirigido a los niños y niñas menores de 5 años.

Hogares Comunitarios Familiares,
Integrales y Agrupados

niños y niñas
3076

unidades de servicio
267

Hábitos y estilos de vida saludables, actividades 

recreativas, literatura infantil, ejercicios de agilidad y 

coordinación.

Centros de Desarrollo Infantil

niños y niñas
2163

unidades de servicio
34

Acompañamiento pedagógico a gestantes, lactantes y 

menores de 2 años en temas de salud y nutrición.

Familia, mujer e infancia FAMI

bene�ciarios
2288

unidades de servicio
50

Atención a mujeres gestantes, lactantes, niños y niñas 

hasta los 5 años de edad con actividades de promoción 

a la salud, nutrición y lactancia materna.

Desarrollo Infantil en Medio Familiar

42

El área de Programas Especiales de Comfenalco Quindío atendió a 
26.968 niños y niñas de la primera infancia y estudiantes de las 
instituciones educativas o�ciales en los 12 municipios quindianos, a 
través de FONIÑEZ.



Jornada Escolar
Complementaria

Programas orientados al desarrollo
integral físico, cognitivo-social
y emocional de los educandos
adscritos a las instituciones

educativas oficiales del Quindío.

Mediante el club de Jóvenes Programadores se 

promueve el aprendizaje de conceptos básicos de 

programación aplicados a videojuegos simples, 

animaciones grá�cas interactivas, instrucciones 

informáticas y laberintos lógicos.

Ciencia y tecnología

estudiantes
1009instituciones

educativas24

Modelo integrador para promover acciones encaminadas 

al fortalecimiento de las competencias básicas a través 

del Taller de Juegos y Letras, el club de Matemáticas 

Lúdicas y  actividades de promoción y prevención de la 

salud mental con el semillero Guardianes de la Mente.

Fortalecimiento de áreas
obligatorias y fundamentales

Clubes de inglés para el fortalecimiento de los niveles de 

competencia comunicativa en lengua extranjera, por 

medio de diferentes actividades pedagógicas no 

convencionales.

Bilingüismo

estudiantes
2480instituciones

educativas24

estudiantes
1931instituciones

educativas14

Desarrollo de la expresión artística de los estudiantes 

potenciando la sensibilidad, la experiencia estética, el 

pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de 

la danza y la música.

Formación artística y cultural

Música y Danza

estudiantes
2208instituciones

educativas17

estudiantes
3388instituciones

educativas54

Actividades de animación y promoción a la lectura a 

través de talleres pedagógicos y lúdicos, estimulando la 

imaginación, la creatividad y el lenguaje.

Plan Nacional de Lectura

estudiantes
2259instituciones

educativas16

Promoción de hábitos responsables frente al respeto y 

cuidado del medio ambiente, a través de talleres y 

contenidos digitales enmarcados en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS y el Paisaje Cultural Cafetero.

Educación Ambiental

estudiantes
1991instituciones

educativas17
Actividades pedagógicas relacionadas con matemáticas 

lúdicas, escuelas deportivas, artes plásticas y animación 

a la lectura.

Acompañamiento departamental

Programas Especiales
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