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2021, el año de la , 365 días llenos de retos, 
aprendizajes y nuevos comienzos, que nos permitieron 
seguir atendiendo de manera integral a cerca de 700 

niños y sus familias y nos motivaron a pensar y ejecutar 
nuevas estrategias para seguir impactando la vida de 

miles de niños y familias en Antioquia.

UN MEJOR
Construyendo

Futuro
Desde el presente
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Desde hace más de 58 años, la Fundación 
Carla Cristina ha sido un lugar para proteger y 
ayudar, con los más altos estándares de 
calidad, a los niños* más necesitados de 
Medellín; trabajo que ha sido posible gracias al 
apoyo constante de aliados y benefactores 
que han creído en nuestra visión y métodos 
compartiendo con nosotros el amor por la 
educación, la protección y el cuidado de los 
niños.
Debido a los hechos ocurridos en enero de 
2021 en los cuales se vio involucrado el buen 
nombre de nuestra Fundación, se emitió, un 
comunicado dirigido a la ciudadanía, 
benefactores y a la opinión pública 
manifestando rechazo por el actuar individual 
que no obedece a las acciones ni valores que 
han iluminado el proceder de sus directivas y 
colaboradores por cerca de 60 años.
A nuestros benefactores, aliados, proveedores 
y quienes reiteraron su confianza y alzaron la 
voz para decir #YoCreoEnCarlaCristina, 
queremos manifestar que hoy más que nunca  
seguimos presentes en el servicio a la primera 
infancia, acompañados y motivados por 
nuestra junta directiva, quienes nos han 
invitado a explorar nuevas alternativas y 
avanzar en atender otras poblaciones.

1Agradecimiento

En nombre de las directivas de la Fundación, 
expresamos la más profunda gratitud a 250 
personas de diferentes profesiones, todas 
relacionadas con la atención integral a la 
primera infancia, que laboraron en Carla 
Cristina hasta el año 2020 y que nos dejaron 
el más grande legado de servicio, por su 
calidad humana, conocimiento, ética 
profesional, vocación y amor por los niños. 
A los 90 colaboradores que nos 
acompañaron en 2021, la más sincera 
admiración junto con el reconocimiento por 
su valentía y su gran compromiso; porque no 
escatimaron esfuerzos, tiempo, incluso 
sacrificios y un aporte económico voluntario; 
todo esto nos hace sentir orgullosos del 
capital humano con el que contamos.  
Hoy preservamos la alegría y el optimismo, 
hemos venido explorando diferentes 
programas y gestionando nuevos apoyos 
para ofrecer un modelo diversificado y con 
amplio impacto, mantenemos la fuerte 
convicción y el firme propósito de que 
lograremos seguir transformando vidas e 
inspirando el futuro de miles de familias.

Directora Ejecutiva Fundación Carla Cristina
Miriam Mesa López

*Niños y niñas



“Nació la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina con un grupo de 30 niños en 
un cuarto pequeño de una casita del barrio Las Violetas; con una profesora que, en 
mi concepto, reunía las condiciones fundamentales para ser profesora de niños, 
sabía cantar, contar cuentos y, sobre todo, amaba a los niños” 

Somos una Fundación Social privada sin 
ánimo de lucro que desde hace 58 años 
trabaja por los niños más vulnerables de 
Antioquia, ofreciendo atención integral  en 
educación, cuidado, nutrición y apoyo 
emocional a la primera infancia, de acuerdo a 
los momentos de su desarrollo, acompañando 
y fortaleciendo a las familias en su rol parental.
Contamos con 3 centros infantiles y 
trabajamos por el desarrollo integral de 863 

niños en sus primeros 5 años de vida. Además 
de esto, contamos con el programa Carla en 
Familia que inició en 2020 y acompaña en el 
hogar a las familias gestantes, lactantes y con 
niños menores de 2 años en el fortalecimiento 
de sus competencias parentales, potenciando 
el desarrollo integral de los niños. En 2021 se 
atendieron más  de 160 familias en el barrio 
Belén Las Violetas y Bello Oriente en Medellín. 

QUIENES SOMOS

2Nosotros, un año
para recordar Quiénes Somos
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VALORES
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Transparencia
Cuando nos preocupamos porque los 
demás entiendan claramente lo que 

queremos decirles y que sea coherente con 
lo que decimos y hacemos.

Confianza
 Cuando estamos convencidos de nuestras 
metas y trabajamos por hacerlas realidad 
cumpliendo así con las expectativas de los 

demás sobre nuestro trabajo de alta calidad.

Sustentabilidad
Cuando promovemos y desarrollamos 

proyectos que nos permitan mantener y 
cuidar nuestros recursos.

Evolución
Cuando buscamos nuevas formas que nos 

permitan llegar al resultado y encontrar 
nuevos caminos para cumplir nuestras metas.



ORGANIGRAMA

Líderes

Dirección Ejecutiva
Miriam Mesa

Mercadeo y Gestión de alianzas
Ana María Cardona

Modelo de Atención
Jessica Arias

Gestión Procesos Administrativos
Carolina Acevedo

Regalos del corazón
Xiomara Guerra

Coordinación Tienda
Maria Vásquez

Asesor comercial Bodega e inventario

Talento Humano
Luz Marina Orozco

Compras
Jorge Álvarez

Financiero
Leidy Arias

Nutrición
Julie Arias

Nómina
Román Zuleta

Vinculación
Laura EscalanteApoyos servicios

alimentación
Lina CarmonaComunidad y proyección

Heidy Vásquez
Desarrollo integral

Natalia González
Fortalecimiento familiar

Ángela Cataño

Contabilidad
Duván HenaoNatalia Acevedo

Ana María Sánchez
Estefanía Restrepo

Comunicaciones
y medios digitales

Diseño web y multimedia Asistente de telemercadeo

La Tienda de Carla

Docente
titular

Auxiliar
docente

Servicios
generales

Servicios de
alimentación

Junta directivaRevisoría fiscal

Directora
Miriam Mesa López

Líder procesos administrativos y de apoyo
Carolina Acevedo

Líder del Modelo de Atención
Jessica Arias

Líder de Mercadeo
Ana María Cardona
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SOÑAMOS

Con una niñez
fuerte y sana.

Un modelo
de atención

en expansión.

Que más
personas se unan

a nuestro propósito.

Con niños
que crezcan
seguros de
su entorno

y de sí mismos.

Familias con 
competencias

parentales
fortalecidas.



3Hitos de
la evolución 2021

Jardín Las Violetas
 Retomamos la atención presencial en  

el jardín para más de 70 niños 
menores de 5 años, bajo un modelo 

subsidiado con aportes de las familias, 
benefactores y la Fundación.

Centros infantiles
en Caldas
Llegamos al municipio de Caldas con 
un modelo donde se atendieron más 
de 480 niños de forma integral, con 

apoyo de 50 profesionales en 
diferentes áreas. 

La Tienda de Carla
Inauguramos puntos de la Tienda de 

Carla en Belén Las Violetas y Copacabana 
que nos permitió generar recursos y 

mayor impacto en otros públicos. 

Carla en Familia
Un nuevo programa para acompañar 
integralmente a las familias desde su 

hogar. Durante el 2021 acompañamos a 
más de 160 madres gestantes, lactantes 

y niños menores de 2 años en los 
barrios Belén Las Violetas y Bello 

Oriente en Medellín.



4Modelo
de atención

EDUCATIVO
La propuesta pedagógica contempla una atención 
diferenciada según el momento de desarrollo, teniendo en 
cuenta los ritmos individuales de cada niño.

NUTRICIONAL
Brindamos una alimentación nutricional balanceada, realizamos 
monitoreo al estado nutricional de los niños, madres gestantes y 
lactantes; además, realizamos acciones para promover estilos de 
vida saludable.

PSICOSOCIAL
Brindamos acompañamiento psicosocial de forma individual o 
grupal, realizamos talleres mensuales de formación en los que 
tratamos temas referentes a la crianza y al rol de las familias en 
el cuidado y acompañamiento de los niños.
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Mil ventanas al futuro

Es nuestro programa bandera que se 
basa en la atención especializada y 
oportuna para aquellos pequeños que se 
encuentran en sus primeros mil días de 
vida. 

En este momento del desarrollo hay 
periodos sensibles para las conexiones 
neuronales que sólo se podrán dar en un 
momento preciso y limitado.  Durante 
esta «ventana de oportunidades» se 
toman grandes decisiones en favor de la 
salud, nutrición, aprendizaje y 
habilidades para la vida.  Lo que se haga, 
o deje de hacer, durante este periodo 
tiene repercusiones para toda la vida.

El cerebro humano posee una cantidad 
de neuronas al momento del nacimiento 
del bebé, pero no de conexiones entre 
ellas, estas dependerán de los estímulos 
y las situaciones que generen los adultos 
significativos y el entorno en el que se 
desarrolla.

NUESTROS PROGRAMAS
DE ATENCIÓN



NUESTROS PROGRAMAS

Científicamente

Nuestra atención a los niños de 2 a 5 años 
se basa en el desarrollo del pensamiento 
científico y la generación de hipótesis, que 
favorecen la adaptación a diversas 
situaciones. 

Promovemos experiencias que les permiten 
a los niños la movilización del pensamiento, 
analizar y reflexionar sobre situaciones 
cotidianas que favorecen la formación 
individual desde el ser, el sentir y el saber 
hacer. 

En el día a día las docentes escuchan las 
voces de nuestros niños e identifican sus 
gustos e intereses para crear actividades 
pedagógicas o proyectos de exploración 
que resuelvan sus dudas y los lleven a 
tener un aprendizaje divertido y 
experiencial.

DE ATENCIÓN
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Durante el 2021 se atendieron 73 niños 
entre los 8 meses y los 5 años de edad.

El 80% de los niños matriculados 
permanecieron desde el día de la 
matrícula hasta el mes de noviembre.

El 20% de los niños tuvieron como 
causa principal de retiro: motivos 
económicos, enfermedad, cambio de 
domicilio y retiro voluntario.

Durante el año se llevaron a cabo 4 
formaciones a familias; las temáticas 
abordadas fueron: propuesta 
pedagógica, prácticas de crianza y 
autocuidado parental, desarrollo acorde 
al ciclo vital  y estilos de vida saludable. 

INFORMACIÓN RELEVANTE
DE NUESTROS JARDINES

JARDÍN INFANTIL

Las Violetas



Durante el 2021 se atendieron 489 
niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil 3 Aguas y Hogar Infantil
Rin Rin Renacuajo.

Durante los meses de abril, mayo y 
junio se brindó atención virtual, 
acompañamiento telefónico y 
entrega de paquete de 
complementación nutricional.

En los meses de junio – julio se inició 
la atención en alternancia, brindando  
acompañamiento de forma 
escalonada por semana.

En agosto se inició la atención 
presencial.

INFORMACIÓN RELEVANTE
DE NUESTROS JARDINES

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
Y HOGAR INFANTIL Caldas
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Carla en Familia

ESTRATEGIAS

visitas en el hogar

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

Es la principal estrategia de 
acompañamiento a las familias; en estos 
espacios se trabajan diferentes temáticas 

mediante experiencias, reflexiones y 
conocimientos.   

Encuentros de interacción
Son espacios grupales que buscan el 

fortalecimiento del vínculo, promoviendo la 
interacción entre el adulto y el niño. Se 

realizan dos encuentros de interacción con 
todas las familias, en los cuales se promueven 

experiencias que permiten generar un 
ambiente de estimulación y diversión.

Durante el mes se comparten con las familias 
piezas gráficas con el fin de promover 

reflexiones y conocimientos en relación a 
temas como: rutas de ciudad, riesgos en el 

hogar, alimentación complementaria, 
planificación familiar, proyecto de vida, redes 

de apoyo, entre otros.

Es un programa que busca fortalecer las competencias parentales de las familias 
gestantes y con niños en sus primeros mil días, con el fin de potenciar su desarrollo 
integral (educativo, nutricional y psicosocial),  mediante visitas en el hogar, encuentros 
grupales, entrega de paquete alimentario y el acompañamiento de un equipo de 
profesionales de diversas áreas.
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EN DATOS

7272 105105

En el 2021,
fueron beneficiadas*

familias en
Bello Oriente

(comuna 3)

familias en
Belén

(comuna 16)

18711871
Se realizaron

visitas en el hogar,
acompañando las familias

22 veces al mes.

Durante los

del programa, se hicieron

para todas las familias.

1010 meses

22encuentros de interacción

Se entregaron

bonos alimentarios

para cada una de las familias.
En articulación con
La Fundación Éxito

12561256

11bono mensual



5Gestión
administrativa

Actividades realizadas
Ejercicios de catarsis, 
asimilación y adaptación a la 
nueva estructura de la 
Fundación.

Bienvenida al personal de 
Centros infantiles de Caldas. 

Conversaciones con C.
(Diálogos con la dirección)

Reunión de cierre con 
personal retirado. 

Capacitación sobre recetas 
saludables. 

Charla sobre beneficios de 
Comfama.
 
Pausas activas. 

Estamos comprometidos con 
el bienestar de nuestros 
empleados, con brindarles 
oportunidades para que se 
desarrollen profesional y 
personalmente, y encuentren 
en Carla Cristina el puente 
para cumplir sus sueños.

8686 Empleados vinculadosEmpleados vinculados

100%100%de los empleados contó con
evaluación de desempeño
de los empleados contó con
evaluación de desempeño

94%94% del cumplimiento en el desarrollo
del plan de formación
del cumplimiento en el desarrollo
del plan de formación

9292 personas participaron en
capacitaciones externas e internas
personas participaron en 
capacitaciones externas e internas



y Regalos del Corazón6La Tienda de Carla

Regalos del corazón

La Tienda de Carla es un outlet de grandes 
marcas, donde el dinero recaudado en las 
compras es destinado para apoyar los 
programas de atención integral de los niños 
de la Fundación.

Son bonos de condolencia y felicitaciones  
que expresan que en honor o memoria de 
un ser querido, se realizó una donación en 
pro de la Fundación aportando a los que 
más lo necesitan, al mismo tiempo que 
regalas un presente que trasciende.

Bomboná
Belén Las Violetas
Centro Comercial Arrayanes
Copacabana

Contamos con 4 puntos de venta:



Durante el 2021 desarrollamos diferentes 
estrategias para recibir donaciones 
económicas y en especie, las cuales cubren 
parcialmente los gastos de los programas de 
atención integral que reciben nuestros niños y 
familias. 

7Gestión de
aliados y benefactores

proyecto
invitado especial

Benefactores de empresas
y personas naturalesAlcancias

regalos del corazón
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Más de 300 personas 
conectadas en el 
Conversatorio Agradecer 
Engrandece el Alma.

Eventos de clausura, 
regalos y fiestas de fin de 
año para más de 700 niños 
y familias.

Mejoras de infraestructura 
y adecuaciones locativas 
para ampliar cobertura.

Grandes marcas
y personas fueron
nuestros aliados
durante el 2021

!

Gracias a todos!
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 “Se busca no tanto
 que los niños aprendan

el deseo de aprender”sino despertar en ellos


