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Gota de Leche
Somos pioneros en el cuidado
de la niñez y durante más de
cien años hemos estado
comprometidos
con
la
infancia menos favorecida,
ofreciendo una formación
integral para sembrar en
cada uno de los niños la
semilla para construir una
sociedad más equitativa y
feliz.

Hace más de cien años comenzamos nuestra misión repartiendo gotas de leche que
se han convertido en un mar de amor. Llevamos un siglo alimentando los corazones
de miles de niños de la zona central de Medellín y sembrando, a través de ellos, la
esperanza de una sociedad más justa, libre y equitativa. Nuestro camino ha sido
iluminado por la Palabra del Señor, que nos ha infundido el amor por los niños y la
solidaridad por nuestros hermanos.
El camino ha sido largo, a veces pedregoso y a veces incierto, pero siempre fértil. El
Señor nos ha tendido sus manos generosas para seguir adelante y poder cumplir
nuestra misión, que cada día es recompensada con las sonrisas, los gestos cariñosos
y las palabras de agradecimiento de todos los beneficiados.
Hoy queremos honrar a todos aquellos que
han hecho posible la consolidación de esta
obra porque es el testimonio del
trabajo y del compromiso con la primera
infancia, fundamento de cualquier sociedad.

“Ni un vaso de agua que
diereis en Mi nombre
quedará sin
recompensa”. (Mc 9,41)
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RESUMEN EJECUTIVO
Para el Jardín Salas Cunas Gota de Leche, Obra de la Arquidiócesis de Medellín, es
placentero presentar los resultados obtenidos durante el año 2021 gracias a las
alianzas estratégicas.
1. Beneficiarios
Durante el año 2021, la institución prestó sus servicios a 612 niños de forma
completamente gratuita en un horario que va de las 6:45 de la mañana hasta las 4:30
de la tarde.
2. Servicio de alta calidad
En la búsqueda por ofrecer siempre un servicio de excelente calidad, Salas Cunas está
certificada desde el año 2011 por el Icontec bajo la Norma ISO 9001:2008 y
actualmente bajo la Norma ISO 9001:2015
3. Procesos Misionales: Atención Nutricional, Atención Pedagógica y Atención
Psicosocial
Los resultados obtenidos en el año 2021 fueron satisfactorios, se cumplieron las metas
establecidas para cada indicador los cuales fueron modificados para que sean más
retadores.
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INDICADORES AÑO 2021
OBJETIVO

INDICADOR

METAS RESULTA
DO
2021

Mantener la satisfacción de los beneficiarios y entidades
contratantes

Satisfacción de las familias

90%

99%

Satisfacción niños y niñas

90%

98%

Satisfacción capacitación
padres de familia

95%

Satisfacción Aliados
Estratégicos

90%

Resultado en el alcance de
logros en Atención
pedagógica

95%

Eficacia de las actividades de
los proyectos institucionales

95%

100%

100%

98.9%

100%

98%
Propiciar el desarrollo integral de los niños y niñas de la
primera infancia con un servicio de calidad, considerando sus
diferencias individuales

Cumplimiento de objetivos en
atención psicosocial

95%

Impacto de los talleres
dirigidos a las familias de la
Institución

55%

Corresponsabilidad de las
Familias en el
acompañamiento y proceso
de crianza de los niños y las
niñas.

57.4%

94%
75%

INGRESA AÑO 2020
Favorecer un adecuado estado nutricional de los niños y las
niñas que asisten a la Institución

Impacto de la atención
nutricional

80%

Fortalecer las competencias del talento humano que labora en
la Institución

Competencias del personal

90%

Cumplimiento de Estándares
Mínimos en SG-SST

100%

70%

99%

Disminuir los accidentes de trabajo
Prevenir enfermedades laborales
Cumplir los requisitos legales y otros aplicables

99%

Gestionar los riesgos identificados

5

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLIN GOTA DE LECHE
Eficacia en acciones de
mejora: correctivas,
preventivas, de mejora,
salidas no conformes

90%

100%

Mejora del desempeño del
sistema de gestión

90%

95%

Mejorar continuamente el sistema de gestión.

Análisis de comportamiento:
El resultado de los indicadores refleja un comportamiento de cumplimiento, el cual se mantiene de manera sistemática
desde el inicio del Sistema de Gestión, reflejando la capacidad de la institución para cumplir con los objetivos y metas
propuestas, así mismo dando cuenta de la eficacia del sistema de gestión, incluso en medio de los cambios generados por
la Pandemia COVID-19, los cuales llevan a diversificar la oferta de atención en modalidad virtual y presencial, ampliar la
cobertura, así como ampliar el impacto hacia las familias.
La gestión realizada permitió la fidelización de benefactores, ser pioneros en el retorno presencial de niños y niñas menores
de 2 años, así como la de ser referente para nuevas ofertas de ciudad de la administración municipal, específicamente la
atención en horarios flexibles, según las necesidades de las familias y cuidadores.

4. Formación en valores cristianos
Con el objeto de construir personas más humanas y con dimensión trascendente de la
vida, se fortaleció durante el año 2021 la evangelización en los niños, familias y equipo
de talento humano bajo la orientación de la Comunidad religiosa de las Hermanas
Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora y del Capellán Padre Fabian Andrés
Loaiza Sánchez.
5. Alineación con las Políticas Públicas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Fiel a la intención inicial de los fundadores y de su Junta Directiva, el Jardín Salas Cunas
Medellín Gota de Leche renueva su compromiso con la primera infancia basada en la
alta calidad del servicio ofrecido por su equipo de talento humano. Su enfoque en el
año 2021 para seguir avanzando se basó en el trabajo interdisciplinario que apoya su
gestión en el desarrollo sostenible que contribuye al logro de algunos objetivos del
milenio propuestos por la Organización de las Naciones Unidas –ONU , a través de la
sostenibilidad social, disminución de la pobreza, equidad, calidad de vida,
sostenibilidad ambiental, redes y articulaciones efectivas

6. Proyección en el tiempo
La Arquidiócesis de Medellín representada por la Junta Directiva y la alta Dirección se
han empeñado en fortalecer la presencia de Gota de Leche en Medellín para garantizar
la permanencia de su labor en el futuro y ser reconocido como referente de la atención
para la primera infancia.
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En este sentido, gestionando la proyección en el tiempo, en el año 2021 extendió la
presencia del Jardín en la ciudad protegiendo a 46 niños más en una nueva sala de
desarrollo e invirtió recursos en proyectos de obra civil en la sede principal

Nuestra Misión
Nuestra Institución, es una obra social educativa, para la atención de niños y niñas
en la primera infancia que pertenecen a familias de escasos recursos económicos,
facilitando el trabajo fuera del hogar, de las madres, padres y tutores; brindándoles
atención pedagógica, nutricional, psicosocial y formación en valores cristianos,
contribuyendo así, a la construcción de una sociedad más libre y justa.
Esta declaración, es mucho más que la descripción de nuestra actividad meritoria,
está soportada en la pasión que nos mueve por la primera infancia, solo en un día de
gota de leche escuchamos sonrisas, expresiones de asombro, de curiosidad, deseo
de aprender y descubrir el mundo, con la energía que proporciona una alimentación
deliciosa y nutritiva, donde en cada momento se sienten seguros, con la confianza
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de estar con sus profes, a quienes muchos incluso nombran “mami”, donde solo el
afecto se siente y cada experiencia se convierte en momentos de vida para nuestros
niños y niñas, así mismo cada una de nuestras acciones se inspira en las enseñanzas
y valores cristianos, reconociendo que nuestra obra hace vivo el evangelio y su
palabra.
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Nuestros valores
Integridad
Solidaridad
Tolerancia
Respeto
Responsabilidad
Justicia
Libertad

Componentes
Gota de Leche es una propuesta para la atención a la primera infancia que
contempla tres procesos misionales, así mismo su servicio se estructura por niveles
de atención teniendo en cuenta los hitos del desarrollo del ser humano, así como
sus intereses y necesidades
Procesos Misionales
Proceso de Atención Pedagógica, con el cual se propicia el desarrollo integral de los
niños y niñas de la primera infancia con un servicio de calidad, considerando sus
diferencias individuales
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Proceso de Atención Nutricional, con el fin de favorecer un adecuado estado
nutricional de los niños y niñas, brindándoles el 80% de los requerimientos
alimenticios diarios. El servicio se complementa con el seguimiento periódico al
estado nutricional de toda la población atendida mediante la valoración
antropométrica.

Proceso de Atención Psicosocial, desde donde se realiza un acompañamiento
efectivo a los niños, niñas y familias implementando acciones de promoción y
prevención, asesoría y cualificación a familias, abordando temáticas en torno a la
primera infancia y la garantía de derechos.
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Niveles de Atención

Validación de procesos
misionales

La validación de los procesos de Atención Pedagógica, Atención Nutricional y
Atención Psicosocial, se hace a través de las siguientes acciones:
●

●

Tiene estandarizados todos sus procesos misionales para ofrecer un servicio
de excelente calidad. Uno de los principios fundamentales es el de la de
mejora continua.
Cuenta con personal competente para la prestación del servicio, ya que se
cumplen los requisitos exigidos por las entidades contratantes o donantes;
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●
●

●
●

●

●
●

además, todo el personal es evaluado anualmente para garantizar las
competencias requeridas para el cargo.
Se hace mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos e
infraestructura para garantizar su permanente aptitud.
Se evalúa la satisfacción de las familias, los niños y entidades contratantes
para verificar la calidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de los
requisitos.
Se miden indicadores de gestión de cada uno de los procesos para verificar y
hacer seguimiento a las características y exigencias de los servicios.
El seguimiento y medición del servicio de hace mediante los controles
periódicos a cada uno de los niños y niñas descritos en los procedimientos del
proceso de Atención Pedagógica, Atención Nutricional y Atención
Psicosocial, además los indicadores de gestión y los registros generados por
cada proceso, permiten hacer seguimiento al estado de cada uno de los
usuarios.
Las Entidades Contratantes hacen visitas periódicas para verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la atención de los
niños y niñas; dichos informes son analizados para definir los planes de
mejoramiento necesarios.
El Jardín Salas Cunas durante más de cien años ha apostado todo por la
garantía de los derechos de los niños buscando un mejor país.
El haber sido el pionero y cien años de persistencia en su compromiso por la
equidad social, por brindarles a los menos favorecidos una oportunidad
educativa de excelente calidad y por ser el Jardín que siembra en sus niños la
esperanza de un futuro mejor, convierten a Jardín Salas Cunas Medellín Gota
de Leche en el Jardín de los Jardines Infantiles en Antioquia y lo hacen
merecedor de ser reconocido por la sociedad Antioqueña.

Durante la auditoria del ente certificador ICONTEC en el año 2021 se confirma
una vez mas el cumplimiento de todos los requisitos de la norma ISO 9001, así
como la de las diferentes partes interesadas del Jardín, donde se obtiene además
el reconocimiento de los siguientes aspectos:
• La revisión de impacto sobre las acciones implementadas para hacerle
frente a la pandemia por COVID19 y que han sido validados en auditorias e
interventorías realizadas, ya que permite mejorar en los aspectos
organizacionales y de operación; visibiliza el reconocimiento sobre las
capacidades; consolida una cultura resiliente y muestra una Institución
posicionada y con capacidad de adaptación a los cambios. Se nutre el
seguimiento a las acciones de control sobre condiciones de bioseguridad y
riesgos asociadas a la inocuidad de alimentos.
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• La búsqueda para la promoción de acciones como referente del Municipio de
Medellín, ante otros operadores del programa Buen Comienzo; ya que
consolida su posicionamiento y le reta a seguir avanzando e innovando en la
atención infantil y su aporte al SNBF desde ingreso como oferente de
operación ICBF.
• La revisión de la plataforma estratégica que deriva una visión ampliada,
dado el crecimiento de la organización, asegurando las características de
calidad para mantener el reconocimiento adquirido en contextos locales,
nacionales e internacionales; presenta proyectos ambiciosos, articulación de
conocimientos con la academia, la investigación y la generación de saberes.
• La capacitación, gestión y articulación de comisiones de trabajo, desde las
capacidades y experticia de las personas, lo que muestra reconocimiento,
genera permanencia y motivación para el logro del propósito que pretende
su alcance, articulando competencias del ser para ser mejores personas cada
día.
• La articulación entre procesos, por los avances en la capacidad de esfuerzo
conjunto, orientada a la equidad y el gobierno corporativo, potencia los
elementos que interactúan entre políticas, objetivos y alcances para lograr
los propósitos previstos en las actividades de cada programa y servicio, para
mejorar el desempeño del SGC y mantener su conformidad.
• Las alianzas, concertaciones y convenios, ya que cada vez se fortalece su
desarrollo, impactado significativamente a grupos de interés, p.e.,
Fundación Óyeme Tamizajes Auditivo; Metrosalud Vacunación; Sinfónica
de Antioquia Música; Fundación JUANFE Madres Adolescentes; Sura Línea
amiga ARL; Museo Cementerio San Pedro Capacitación Apoyo Psicosocial;
UCO Intervenciones con actividad física para NN disminuir sedentarismos y
sobre peso; Fundaciones de segundo piso, Kalley, Mi Pijama…Igualmente la
búsqueda de referentes e intercambio de conocimientos a nivel
Internacional de prácticas exitosas CDC de Atlanta, con organizaciones en
España de atención infantil y con la estrategia burbuja.
• El enfoque, lograr vidas trasformadas, se aprecia en las acciones de atención
integral, que se despliegan, con capacidad de respuesta a su cobertura (2020
- 565 - 2021 - 612 niños y niñas), articulando soportes, ambientes de
aprendizaje y recursos, en búsqueda del propósito.
• El apoyo en la estrategia de comunicaciones con la elaboración de piezas
digitales que fortalecen los procesos de atención y formación, como la
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capacidad para acompañar e identificar las dinámicas familiares, continuar
en la virtualidad, soporte asincrónico y satisfacción de partes.
• Las transformaciones en la infraestructura trasformación de espacios:
anterior comedor hermanas para sala de desarrollo - adecuación de
auditorios construcción de unidades sanitarias a escala infantil - unidad
sanitaria adultos y movilidad reducida -proyecto cambio de piso de área de
gimnasio - bodega de reciclaje y bodega de químicos.
• Se observa planificación de cambios y ejecución según las necesidades y
normativas
Estos aspectos fueron identificados por el auditor llevándolo a postular a Gota de
Leche al Reconocimiento de Organizaciones por la implementación de Buenas
Prácticas para la Gestión de la Calidad otorgada por el ICONTEC.

Redes a las que pertenecemos

El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de leche es una institución que trabaja en pro
de la primera infancia, hace parte del sector social, por lo tanto, su trabajo en red se
teje con entidades públicas, privadas y ONG que comparten un mismo objetivo,
brindar atención integral y de calidad a niños y niñas.
Bajo esta perspectiva nuestra institución fortalece su red, articulándose con
instituciones pares del territorio que son prestadores del servicio de la Unidad
Administrativa para la primera infancia Buen comienzo, con instituciones que
aportan a fortalecer su misión desde la protección y garantía de derechos como el
ICBF, Comisarías de familia, Policía de Infancia y Adolescencia y entidades de salud
como Metrosalud. Este trabajo en red permite un trabajo sinérgico donde se
fortalecen aprendizajes, se trabaja en equipo y es una oportunidad para que la
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institución sea reconocida por otras instituciones pares y por la comunidad en
general.
Actualmente el jardín hace parte de la red de Infancia, Adolescencia y Familia de la
comuna 10, un espacio de participación ciudadana del que hacen parte varias
entidades del sector educativo, salud y protección del territorio. INDER, EPM,
Universidad Pontificia Bolivariana, Circo Momo, Comfenalco, SENA y entidades
prestadoras del programa buen comienzo, y programas de ciudad que hacen parte
de las diferentes Secretarías como Educación e Inclusión Social y Familia.
Este espacio ha permitido que Gota de Leche se fortalezca y cree alianzas nodo a
nodo y articulaciones efectivas que favorecen a todos los aliados internos y externos
de la institución.

Desafíos
El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche se dedica a la atención integral de
niños de edades entre los 7 meses y los 5 años, procedentes de familias de escasos
recursos económicos y en riesgo de vulnerabilidad social, donde nuestro desafío es
mejorar su calidad de vida y la del entorno familiar.
Actualmente, la institución presta sus servicios a 612 niños de forma
completamente gratuita en un horario que va de las 6:45 de la mañana hasta las 4:30
de la tarde. La mayoría de los niños provienen de barrios aledaños como Villa
8

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLIN GOTA DE LECHE

Hermosa, Enciso, Buenos Aires y La Candelaria, y en menor proporción de
Manrique, Aranjuez, Popular y el corregimiento de Santa Elena.
El nivel socioeconómico se clasifica en los estratos 1 y 2, con puntaje de Sisbén
inferior a 60 puntos. Anualmente, alrededor de 600 familias son beneficiadas por el
programa, de las cuales aproximadamente un 10 %— son víctimas de
desplazamiento forzado. Para estas se cuenta con un plan que incluye formación
técnica para empleo, formación del Ser y asesorías para el mejoramiento de su
entorno social y económico.
Para la institución es altamente gratificante comprobar cada año que las familias
prefieren a Gota de Leche por encima de otras guarderías. Esta gran demanda
responde a diversos aspectos, como la larga trayectoria, la credibilidad, la
certificación del servicio, el apoyo de la comunidad religiosa, la infraestructura y la
ubicación estratégica de la sede.
El rasgo más importante es la calidad del talento humano, que trabaja con
abnegación, entrega y un notable sentido de pertenencia.
Como parte de su razón social, la institución mantiene como política de admisión la
prioridad en atender a los niños de las familias más necesitadas o que vivan en
condiciones de extrema pobreza. En un alto porcentaje, la obra se hace cargo de los
hijos de madres solteras adolescentes, vendedoras ambulantes o empleadas
domésticas, razones por las que el cuidado de los niños suele recaer en las abuelas
o acudientes. En este sentido, la institución es fiel a la misión a la que se encomendó
hace un siglo, y gracias a ella permite que las madres continúen sus estudios o
puedan trabajar para mejorar las condiciones económicas en el hogar.
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Objetivos y retos
●

●

●

●

●

Propiciar el desarrollo integral de los niños y niñas de la primera infancia con
un servicio de calidad, considerando sus diferencias individuales... donde de
manera permanente, proporcionamos experiencias provocadoras y
vinculantes, en las que ellos son los protagonistas; escuchar sus voces, sus
gestos y sus ocurrencias da sentido a nuestras planeaciones, al momento de
interactuar con ellos, desarrollarlas juntos y seguir de cerca sus avances y
logros
Favorecer un adecuado estado nutricional de los niños y las niñas de la
institución… pues en Gota de Leche nos recarga el alma, planear una minuta
de alimentación para nuestros niños y niñas que aporte a su adecuado
crecimiento, que pueda contribuir a suplir aquellas carencias que tienen en
sus casas, verles su carita sonriente y agradecida cada que terminan de comer
sus alimentos. Nos encanta ver como disfrutan y se emocionan cuando llega
un personaje mágico a visitarlos para contarles lo fascinante que es comer
frutas, verduras, cereales, proteínas, de una manera totalmente innovadora
que impacta no solo en su bienestar físico, también en los hábitos de vida de
sus familias, pues son ellos, nuestros niños, los que les expresan a sus
cuidadores su necesidad de comer ensalada, de comer verduras, de disfrutar
de las frutas, de esta manera impactamos sus hogares y logramos eso que
nos importa tanto: un adecuado estado nutricional.
Fortalecer las competencias del talento humano que labora en la
Institución… pues en Gota de Leche estamos convencidos que nuestros
colaboradores son nuestro principal aliado para cumplir nuestra misión,
gracias a ellos podemos materializar nuestros sueños de tener niños y niñas
felices, cuidados, sin hambre, seguros y por eso nos tomamos muy enserio
su desarrollo tanto profesional, como personal y es así como procuramos
desarrollar sus habilidades y todo su potencial como los seres humanos que
son.
Garantizar la permanencia del servicio y de los programas…lo hacemos con
la suma de esfuerzos de personas naturales, así como de organizaciones
tanto públicas como privadas que coinciden con nuestra pasión por la
primera infancia, donde la solidaridad y el altruismo se hacen visibles, con los
que compartimos la gran alegría de servir a los niños y niñas de nuestra
querida ciudad de Medellín.
Mantener la satisfacción de los beneficiarios y entidades contratantes es un
objetivo que nos llena de entusiasmo, pues la manera para lograrlo es
cumpliendo con nuestra misión, con el motor que impulsa todas nuestras
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●

●

●

●
●

acciones, el mismo que motiva a nuestros aliados a vincularse a nuestra
hermosa obra.
Disminuir los accidentes de trabajo… en Gota de Leche nos tomamos en serio
la seguridad tanto de nuestros niños y niñas, así como la de nuestro equipo
de trabajo, garantizando condiciones y ambientes óptimos para el servicio,
así mismo con el fomento de una cultura de consciencia que impacte el actuar
de toda la comunidad educativa, viéndose reflejada en actos seguros que
disminuyen los riesgos identificados.
Prevenir enfermedades laborales…porque la salud es lo primero, es así como
desarrollamos diversos programas de vigilancia epidemiológica procurando
el bienestar integral de nuestro equipo de trabajo, donde ellos se sientan
también cuidados y protegidos por Gota de Leche.
Mejorar continuamente el sistema de gestión… y es que aprender cada día
significa estar atentos a cada detalle, pues en cada circunstancia
encontramos una gran oportunidad para mejorar todo lo que hacemos por
nuestros niños y niñas.
Cumplir los requisitos legales y otros aplicables… porque eso nos garantiza
protección, permanencia y compromiso con nuestro país.
Gestionar los riesgos identificados… y así lograr un entorno seguro, con las
mejores condiciones para lograr cada día nuestra gran misión.

Impacto Social
El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche fue la primera guardería de Antioquia,
desde las primeras décadas del siglo XX logró introducir un nuevo paradigma en la
sociedad antioqueña que contribuyó a pensar la atención de los niños como un
asunto fundamental para construir una sociedad más justa y libre; al mismo tiempo,
ayudó a fortalecer la economía familiar y empresarial al permitir que la mano de
obra femenina entrara a la industria.
Durante estos años, la institución ha logrado actualizar la concepción de la primera
infancia, ha reemplazado el modelo asistencialista por la formación integral y ha
implementado un esquema de gestión que la ha posicionado como un modelo
frente a las instituciones pares, y gracias a todos estos avances hoy puede
proyectarse hacia un futuro muy prometedor.
Gota de Leche busca ser reconocida por la atención a la primera infancia gracias a la
implementación de un servicio estructurado con los más altos estándares
internacionales de calidad e iluminados con la certeza de que el Catolicismo es un
modo de ser, actuar y vivir, así que busca mantener su elemento diferenciador y
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permear el servicio de los niños con los valores cristianos. Todo lo anterior, con la
seguridad de dar cumplimiento estricto de los diferentes requisitos legales del país
y a la alineación de la prestación del servicio con la política pública de primera
infancia. De igual forma, trabaja para continuar en el ascenso de la cultura
organizacional desde un liderazgo participativo, donde la cualificación del talento
humano le permita mantener y mejorar el servicio.
La institución ha llegado hasta aquí alentada por el cumplimiento de su misión y el
compromiso con la niñez; más de un siglo de servicio le ha dejado un gran legado de
enseñanzas y experiencias que hacen parte del equipaje que la acompaña para
seguir avanzando en este viaje. El destino está claro: seguir alimentando física y
espiritualmente a los niños. Gracias al saber construido desde la experiencia, el
trabajo constante y la dedicación, la institución aspira a continuar siendo un modelo
de atención para la primera infancia y contempla ilusionada el sueño de extender su
presencia en la ciudad.
Su enfoque para seguir avanzando se basa en el trabajo interdisciplinario que apoya
su gestión en el desarrollo sostenible y contribuye al logro de algunos objetivos del
milenio propuestos por la Organización de las Naciones Unidas – ONU, a través de:
Sostenibilidad social.
La obra brinda oportunidad laboral a 68 personas que están vinculadas a la Gota de
Leche mediante contrato de trabajo, protegidas con el Plan de Ambiente Laboral y
en continua capacitación y fortalecimiento de valores con el Plan de Formación.
Cobertura: La institución presta sus servicios a 612 niños de forma completamente
gratuita en un horario que va de las 6:45 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. El
nivel socioeconómico se clasifica en los estratos 1 y 2, con puntaje de Sisbén inferior
a 60 puntos..
Equidad: La misión de la Gota de Leche es garantizarles a los niños de familias de
escasos recursos y de gran vulnerabilidad social el derecho a una formación de alta
calidad que les permita fortalecer sus capacidades, adquirir la aptitud para
integrarse a la vida social y para el pleno ejercicio de sus derechos, con el fin de
eliminar el rezago frente a otros sectores sociales de mejor situación económica.
Calidad de vida: 600 familias son beneficiadas anualmente y para ellas se cuenta
con un Plan de Formación estructurado que incluye formación técnica para el
empleo, formación del Ser y asesorías para el mejoramiento de su entorno social y
económico.
Redes: Para cumplir el cometido de su misión, la Gota de Leche ha establecido
alianzas interinstitucionales y convenios con el fin de aunar esfuerzos y beneficiar
de manera integral a la población atendida.
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Sostenibilidad ambiental: Los productos de limpieza y desinfección que se utilizan
son fabricados con ingredientes biodegradables y libres de fosfatos, lo que
contribuye a proteger la vida acuática.
Por su parte, los registros de la institución se mantienen en su mayoría en medios
magnéticos para así disminuir el uso de tinta y papel.
Se realiza una adecuada separación de residuos, lo que permite reutilizar los
elementos de material reciclable y disponer adecuadamente de aquellos que
puedan ser tóxicos para el medioambiente, como tubos de luz blanca, equipos de
cómputo, pilas, entre otros. Bajo el lema «Los materiales reciclables transforman
espacios», Gota de Leche se vale de elementos reutilizables para la ambientación
de espacios pedagógicos.

Testimonios
De Familias Beneficiarias
«Que el señor les dé larga vida para que sigan con esta hermosa labor... Gracias por
amar, cuidar, proteger y sobretodo, enseñar a nuestros tesoros.... gracias». Familia
Ayala Cordoba
…………………………………………………………………………………..
«Ustedes son muy especiales, ese amor, esa labor...Gracias por el amor y la
paciencia, estoy muy agradecida con ustedes y evidencio que lo hacen con amor».
Catherine Gomez
…………………………………………………………………………………..
«Mil gracias por todo lo que ustedes hacen con nuestros niños y nuestras familias,
la verdad estoy muy agradecida con ustedes, por ese acompañamiento, por estar
siempre ahí, no solo para los niños sino también para la familia como tal, les mando
un abrazo y de corazón les digo que es una labor demasiado bonita, el mercado
súper espectacular, la verdad es que nos sirve muchísimo.
Dios les pague y le multiplique a toda la comunidad de Gota de Leche.
Mil Gracias».
Rosa Emilia Rodriguez Rivas
…………………………………………………………………………………..
«Buenos días! Queremos expresar nuestra gran satisfacción con todo el personal del
Jardín Salas Cunas Gota de Leche, en especial un gran reconocimiento para las
agentes educativas que han demostrado con mucho cariño su vocación, dedicación
13

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLIN GOTA DE LECHE

y entrega hacia nuestro hijo y todos en su grupo de exploradores D. Estamos muy
agradecidos por el acompañamiento constante y con su apoyo incondicional al
100% , más que profesoras para nosotros son parte de nuestra familia porque nos
sentimos como un equipo entre casa y jardín, le agregamos a nuestro
agradecimiento también por las ayudas tan significativas y generosas en esta
pandemia y la atención de especialistas en áreas como psicología, nutrición,
enfermería, entre otras».
Familia Rosales Mora
…………………………………………………………………………………..
«Mi mensaje de felicitación y agradecimiento por su acompañamiento por su
entrega, por no dejarnos solas en este proceso tan difícil. Eternamente agradecida
por su labor por sus ganas por su cariño con nuestros niños y niñas.
muchas gracias a todo el equipo que conforma GOTA DE LECHE».
Ana Maria Carrasquilla Rivera
…………………………………………………………………………………..
«Uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos
que tocaron nuestros sentimientos. Mil gracias por estar tan pendientes de nuestros
pequeños y FELICITACIONES por su hermosa labor.».
Dayanna Hernández
…………………………………………………………………………………..
«Infinitamente agradecida con gota de leche y todos sus empleados en especial las
docentes por su labor todo el año, porque siempre estuvieron ahí para
acompañarnos y guiarnos para trabajar con nuestros hijos en casa, ya que no es fácil
esta labor».
Mamá de Sofía Meneses Restrepo
…………………………………………………………………………………..
«El mejor jardín de Colombia , los felicito y me siento feliz que mi hijo haga parte
de esta familia tan bonita llena de valores.
Me llevaré los mejores recuerdos de lo feliz que fue mi hijo allí»
Jenny Gavira
…………………………………………………………………………………..
«La mejor guardería de Medellín».
Caro Castaño
…………………………………………………………………………………..
«Gracias Gota De Leche Medellín por cuidar a nuestros niños y niñas, son un gran
ejemplo a seguir para padres,madres y otras fundaciones, me siento muy orgullosa
de decir que mis hijos estudian y estudiaron en la GOTA DE LECHE».
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Luisa Correa
…………………………………………………………………………………..
«Gota De Leche Medellín es el lugar más hermoso y edificante que pude encontrar
para, con toda la seguridad, dejar a mis pequeños sus primeros años de vida, aún
mis hijos recuerdan el amor y las enseñanzas que recibieron en esta bella institución.
Nunca dejen de ser ese entorno seguro y amoroso para nuestros hijos y ese gran
ejemplo en la ciudad».
Lina Marìa
…………………………………………………………………………………..
«Gota de leche un hogar con amor el mejor de Medellin, gracias por ayudarme a
formar mis hijas. Gracias »
Yasmid Irene Ramirez Giraldo
…………………………………………………………………………………..

De Egresados
«Sentí una tremenda turbación el otro día que visité la casa y me invitaron a la
celebración de los cien años. La Gota de Leche fue mi hogar y la primera guardería
pensada para las familias de escasos recursos, porque les ayudaba a los padres para
que pudieran ir a trabajar. Tengo algunos recuerdos de las Hermanas, que nos
hacían comer lo que nos daban y siempre nos trataron con amor, protección y
respeto. Eso sí, exigían obediencia, y yo les digo a mis hijos: “Para saber mandar,
hay que saber obedecer”. Yo solo tengo gratitud con las Hermanas».
Juan Alcides Tabares Mesa - Avalador de Arte
…………………………………………………………………………………..
«Siempre será grato volver al sitio donde aprendí mis primeras palabras, dónde dí
mis primeros pasos, dónde tuve mis primeros amigos, dónde se formaron los
primeros 5 años de mi vida!!!!»
Nataly Vélez- Concejal de Medellìn
…………………………………………………………………………………..
«Hace 27 años hice parte y pude vivir en carne propia la experiencia de estar allí,
estuve desde los 2 años hasta los 7 que pasé a la Antonia santos a estudiar mi
primaria.
La verdad mis ojos se humedecen cada vez que recuerdo ese magnífico lugar donde
pude crecer y aprender, todo mi apoyo para ustedes y ojalá mi bebé pueda ingresar
también, ¡eso lo sueño!»
Liz Espinosa
…………………………………………………………………………………..
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«Los amo, tuve el placer de pertenecer a la guardería del año 1995 al 2000 y mi
infancia quedó marcada de bellos momentos.»
David Ospina
…………………………………………………………………………………..

Nuestras instalaciones

Gota de Leche presta sus servicios en su sede principal ubicada en la carrera 40 #
50A 23 en un área de 4300 metros.

En alianza con la Corporación Pueblo de los niños benefició a 110 niños y niñas en la
sede ubicada en la Calle 50A # 41-79.

16

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLIN GOTA DE LECHE

Síntesis
El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche fue la primera guardería de Antioquia,
desde las primeras décadas del siglo XX logró introducir un nuevo paradigma en la
sociedad antioqueña que contribuyó a pensar la atención de los niños como un
asunto fundamental para construir una sociedad más justa y libre, es así como:
●

●
●
●
●

●

●

●

Los niños y las niñas de las familias más vulnerables de la ciudad encuentran
un espacio seguro para su crecimiento y desarrollo, mientras sus padres
pueden desarrollar una actividad económica para el sustento de su familia.
Gota de leche ha sido ejemplo e inspiración tanto para instituciones pares,
como para la creación de políticas públicas en materia de primera infancia.
Gota de Leche ha contribuido al desarrollo de la ciudad de Medellín,
apostando por una sociedad más equitativa y sostenible.
Los niños y niñas beneficiarios del servicio cuentan con los más altos criterios
de calidad para la atención.
Hacemos un acompañamiento a las familias de nuestros usuarios con el gran
propósito de fortalecer sus vínculos afectivos e impactar en el óptimo
desarrollo de los niños y niñas.
Reconocemos la importancia del AMOR para el desarrollo integral del ser
humano, es así como nuestros procesos de atención se guian desde este
principio rector.
Somos conscientes de la importancia de las alianzas con el sector público en
programas de atención para la primera infancia, logrando sinergias que
resulten en el beneficio de nuestros niños y niñas y sus familias.
Creemos que un servicio de calidad sólo es posible con un equipo humano,
sensible y comprometido.
17

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLIN GOTA DE LECHE
●

Gota de leche es una oportunidad para la solidaridad, donde se suman
intenciones y sueños, donde el mayor deseo es una infancia sin hambre,
donde los niños y niñas puedan ser felices y así construir las bases para un
futuro lleno de posibilidades.

Agradecemos a los miembros de la Junta Directiva por las orientaciones,
al equipo de trabajo por la dedicación y a todas las personas, instituciones,
benefactores que confían en nuestro servicio dándonos la alegría de servir.

Héctor Arango Gaviria
Presidente

P. Oscar Gómez Sánchez
Síndico

Yolanda Gómez Delgado
Directora

Medellín, 3 de marzo de 2022
Anexos: Informes financieros año 2022, Dictamen Revisora Fiscal

Información de contacto
Dirección: Carrera 40 # 50 A 23 Antioquia, Medellín, Colombia.
Teléfono: 4-217 72 24 /218 19 89
Correo Electrónico:
jardinsalascunas@une.net.co
gotadelechemed@hotmail.com
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