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META DE APRENDIZAJE: Identif ica y reconoce la función de algunas entidades que se encuentran en su 

comunidad cuyo objetivo principal es propender por la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno, dibuja lo logos)  

 

Save the Children es una organización no gubernamental centrada en la promoción y defensa de los 
derechos de la niñez.  

A través de nuestros tres grandes pilares de trabajo: programación, respuesta a emergencias e incidencia 
política y campañas, buscamos contribuir en salvar y mejorar la vida de los niños y las niñas en mayor 
situación de vulnerabilidad a nivel global, abordando las barreras que impiden su supervivencia, su 
aprendizaje y su protección.  

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad del Estado colombiano que trabaja por la 
prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias 
en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o 
vulneración de sus derechos, llegando a cerca de 3 millones de colombianos con sus programas, estrategias 
y servicios de atención con 33 sedes regionales y 214 centros zonales en todo el país.  

  (Antiguo FARO) 

La Asociación FREPAEN tiene como misión trabajar en pro del bienestar de la primera infancia, la 
adolescencia, y sus familias creando un ambiente agradable para el desarrollo integral y el mejoramiento de 
las condiciones de vida. 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas)  

 

a- ¿Sabías que en Arauca funcionan las entidades mencionadas anteriormente? ¿Qué conoces sobre 
estas entidades? 

b- Cuéntanos a través de un escrito de mínimo 8 renglones, que conoces sobre las funciones del 
Bienestar Familiar 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Transcribe a tu cuaderno y responde la pregunta) 
 
ASOCIACIÓN FREPAEN (Antiguo FARO) 

La ASOCIACIÓN FREPAEN, entidad sin ánimo de lucro, operador del programa DESARROLLO 
INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR en convenio con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR, ofreciendo atención integral a la población más vulnerable (Gestante, lactante, niña y niña de 
0 a 5 años). 

El trabajo se desarrolla partiendo de la Estrategia de Cero a Siempre que surge en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo, que busca en esencia articular todos los planes, programas y acciones que 
desarrolla la institucionalidad en el país, para que desde un enfoque de derechos se promueva y se 
garantice el desarrollo infantil temprano de los niños y niñas en la primera infancia.  

a- ¿Qué conoces sobre esta entidad teniendo en cuenta que el colegio Agropecuario Municipal 
comparte relaciones de tipo educativo con esta asociación? 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realizar un video de mínimo 1 minuto, máximo 
3 minutos en el que se expongan: 
 

1- Vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes que conozcas en tu entorno (sin dar 
nombres).  

2- Las funciones u objetivos de una de estas tres entidades vistas dentro de la guía, exponer lo que 
conoces de ellas teniendo en cuenta que las tres han estado en contacto permanente con la institución 
educativa Agropecuario Municipal) SER CREATIVOS EN LA EXPOSICION, EXPLICAR DE MANERA 
LIBRE COMO QUIERAN. 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 312 366 2354; recuerda que la guía la 
puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 

imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 
con el docente por los medios antes mencionados. 


