
PROGRAMAS ESPECIALES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

COMFENALCO SANTANDER 

1. Atención Integral a la Niñez 

 

  

PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL 

Nombre del programa COMPLEMENTACION NUTRICIONAL 

Objetivos 
RECUPERAR NUTRICIONALMENTE a niños y niñas  
menores de 6 años de niveles 1 y 2 del Sisben a través 
de una ALIMENTACIÓN saludable. 

Descripción del programa 
El programa consiste en el suministro diario (de lunes a 
viernes) de una ración alimenticia balanceada a los 
niños inscritos en el programa. 

Población 
1.150 niños y niñas menores de 6 años de nivel 1 y 2 
del Sisben. 

 

PROGRAMA TEA  

Nombre del 
programa 

PROGRAMA TEA (programa de inclusión para pacientes con 
diagnóstico de alteraciones neurodesarrollo) 

PROGRAMA LEO  
Nombre del 
programa 

PROGRAMA LEO 

Objetivo 

Promover en los niños de educación inicial de los Hogares 
Comunitarios de Santander experiencias pedagógicas que 
contribuyan a desarrollar sus capacidades de expresión, de 
interacción y autonomía. 

Población 
beneficiaria 

Niños desde los cero (0) hasta los 6 años de edad en condición 
de vulnerabilidad, que asistan a la modalidad de hogares 
comunitarios del ICBF 

Desarrollo del 
programa 

El programa desarrolla las siguientes actividades 
* Taller de lectura dirigida para los niños  
* Taller para los  padres de familia y los cuidadores 
* Taller de lectura espontánea 
* El rincón de Leo 



Objetivos 

Mejorar la integración e inclusión social, familiar, académica y 
ocupacional de mínimo 15 niños-niñas con diagnóstico de 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) de grado leve a moderado y 
otras condiciones relacionadas con el neuro desarrollo, residentes 
de Bucaramanga y su Área Metropolitana, por medio de la 
aplicación de terapias integradas del enfoque terapéutico ABA, 
buscando rehabilitación de sus componentes cognitivos, motores, 
del lenguaje, conductuales, educativos y psicosociales, que 
favorezcan su independencia y participación activa en la sociedad.  

Descripción del 
programa 

El programa se inicia con la socialización del mismo ante las 
Alcaldías, Secretarias de Educción y de Salud de los Municipios en 
los que se trabajara. Consta de una serie de actividades a 
desarrollar correspondientes a los 3 componentes: salud, 
educación y sociedad.  
 
Se aplicaran los instrumentos (encuestas-entrevistas) de 
evaluación de la condición inicial del niño-niña beneficiaria del 
programa. 
Clasificación de los beneficiarios de acuerdo al grupo de trastorno 
del espectro autista al que pertenezcan. Un grupo interdisciplinario 
desarrollara un perfil de las fortalezas, habilidades, deficiencias y 
necesidades del niño-niña, enmarcados en los núcleos del TEA: 
comunicación, interacción social, flexibilidad e imaginación, el cual 
debe utilizarse para la creación del plan de trabajo individual, 
basado en las necesidades específicas, teniendo en cuenta el 
contexto familiar y educativo (individualización de la condición).  
Aplicación de Terapias de acuerdo al grupo y al plan de gestión 
individual, en sesiones semanales. Uso del enfoque terapéutico 
ABA.  
Desarrollo de sesiones educativas para facilitar la adquisición de 
aprendizajes académicos a través del fortalecimiento de los 
dispositivos básicos de aprendizaje, que le permitan al usuario una 
inclusión educativa.  
Sesiones educativas y de reentrenamiento con las familias, 
cuidadores y demás personas que compongan el núcleo social de 
los niños-niñas beneficiarias del programa para promover buenas 
prácticas de crianza y que se dé continuidad a las habilidades 
adquiridas en las sesiones de terapias ABA. 
Sesiones de capacitación y reentrenamiento para los educadores y 
demás personas que compongan el núcleo educativo de los niños-
niñas beneficiarias del programa, para promover buenas prácticas 
de educación y relacionamiento para pacientes con trastornos del 
espectro autista y otras condiciones de relacionadas con el neuro 
desarrollo.  El programa tiene una duración de 12 meses para cada 
niño, tiempo durante el cual recibirá el tratamiento indicado desde 
su valoración. 
Consolidación, análisis y entrega de resultados del Programa por 



niño-niña participante.  Elaboración del Informe final consolidado. 

Población 
objetivo 

Se estima realizar la intervención en un número mínimo de 15 
niños-niñas de estratos 1, 2 y 3 del SISBEN,, con diagnóstico de 
cualquiera de los TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 
grado leve a moderado y/o con otras condiciones relacionadas con 
el neuro desarrollo. 

 

 
HOGARES INFANTILES 

Nombre del 
programa 

Hogar Infantil la Hormiguita 
Hogar Infantil Mi Pequeño Mundo 

Objetivo 

Prestar el servicio de atención integral a niños y niñas de menores de 5 
años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover 
el desarrollo integral de la primera infancia, de conformidad con el 
manual operativo de la modalidad institucional y las directrices 
establecidas por el ICBF, en el marco de la política de estado para el 
desarrollo integral de la primera infancia "de Cero a Siempre", en el 
servicio Hogares Infantiles. 

Descripción 
del programa 

Es una modalidad de atención para la prestación del servicio público de 
bienestar Familiar y garantía de los derechos de los niños mediante la 
corresponsabilidad, en los términos del Art.44 de la Constitución 
Política, de los diferentes actores del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar SNBF. Son espacios de socialización que buscan promover el 
desarrollo integral de los niños y propiciar su participación como sujetos 
de derechos.  

Componentes 
del programa 

Los componentes para organizar el servicio de educación inicial son:  
1. Componente Familia, Comunidad y Redes  
2.Componente Salud y Nutrición  
3. Componente Procesos Pedagógicos y Educativo  
4. Componente Talento Humano  
5. Componente Ambientes Educativos y Protectores | 
6. Componente Administrativo y Gestión  

 

2. Jornada Escolar Complementaria 

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA  
Nombre del 
programa 

Talentos que brillan 



Objetivos 

Orientar pedagógicamente la utilización del tiempo libre en 
actividades que fortalezcan las competencias básicas y ciudadanas 
en niños y niñas de mayor vulnerabilidad.                         Además, de 
contribuir a la formación integral de niños y jóvenes de población 
vulnerable a través de la práctica del fútbol, mediante un trabajo 
metodológico y pedagógico planificado y controlado 

Estudiantes 
por 
modalidades 

1. Formación deportiva  
2. Artístico Cultural  
3. Educación Ambiental 

Jóvenes entre los 7 y los 15 años que estén matriculados en algún 
grado del nivel de educación básica y media en un establecimiento 
educativo oficial, priorizando los que estén en los niveles I y II del 
Sisbén o en situación de exclusión social,  o vulnerabilidad, de 
acuerdo con lo establecido en artículo 2.2.7.6.2 del decreto 1072 de 
2015 

Descripción 
del programa 

Las modalidades de atención definidas por Comfenalco Santander 
son: 
1. Formación Artística y cultural: Artes, Danzas, Música, Teatro, 
Manualidades, Pirograbado. 
2. Educación Ambiental 
3. Formación Deportiva: Baloncesto, Voleibol y Fútbol de Salón.                                                                                                                                                                                                                                                 
4. Fútbol Social y Comunitario                                                                                                          
El programa se adelanta en la jornada contraria a la que estudian los 
niños y jóvenes, implementando estructuras curriculares con 
intensidades horarias superiores a 10 horas semanales. 

 

3. Programa Adulto Mayor  

 

CANITAS ALEGRES 
Nombre del 
programa 

Canitas Alegres 

Objetivos 

Promover el bienestar integral del adulto mayor, por medio de 
actividades recreativas, deportivas, lúdicas y culturales que 
posibilitan el encuentro social, la autonomía, así como el 
mantenimiento y fortalecimiento de habilidades y destrezas de esta 
población 

Población 
objetivo 

Afiliados y comunidad en general Mayores de 55 años. 

 


