FUNDACIÓN
GIMNASIO REAL
AMERICANO

MISIÓN
•

La Fundación Gimnasio Real Americano es una institución educativa
de carácter Mixto, formal y privado que basa su razón de ser en la
formación integral de niños y niñas en edad de 3 a 5 años; su labor
educativa está fundamentada en principios axiológicos, académicos y
estéticos, fortaleciendo el emprendimiento desde lo recreativo,
artístico y cultural, objetivos que son el eje central de la actividad
institucional.

VISIÓN
•

La Fundación Gimnasio Real Americano será una institución educativa
Vanguardista en todos los aspectos inherentes al quehacer educativo; un
medio dinámico que posibilite la transformación positiva de la sociedad y el
mejoramiento de la calidad de vida, positiva de la sociedad y el mejoramiento
de la calidad de vida, tanto de los integrantes de la comunidad educativa,
como de los habitantes de su zona de influencia, con proyección hacia
espacios de consolidación y fortalecimiento, que garanticen la permanencia y
desarrollo de su misión y sus objetivos.

PRINCIPIOS


LA VIDA: En este sentido, el proyecto educativo institucional se propone generar caminos de
autoconciencia y apropiación de sí mismo, en tanto conocimiento, cuidado y respeto de la propia
condición y dignidad de los otros.



LA PERSONA HUMANA: La Fundación Gimnasio Real Americano enmarca su propuesta educativa
teniendo en cuenta los aportes de la formación integral que forman parte de la psicología, la
antropología, la sociología y la pedagogía actual. Promueve la construcción de individuos auténticos
que aprovechan las posibilidades históricas y culturales de manera crítica, oportuna y adecuada
para su crecimiento.



LA RESPONSABILIDAD: Orienta el ejercicio de la libertad en situaciones concretas que demandan
reflexión, actitud crítica, contextualización de la problemática y previsión de las consecuencias de
las decisiones tomadas.



LA VERDAD: En coherencia con los valores de la vida, la realidad, la persona y la responsabilidad
y, de acuerdo con el enfoque constructivista la verdad se asume como la elaboración humana
permanente: individual, colectiva, histórica cultural y social, que tiene la realidad como insumo; en
procura de una vida más auténtica, transparente y de mayor significado.



LA LIBERTAD: Indispensable para el ejercicio del “Libre Albedrio”, entendido este como la
capacidad de juzgar o afrontar dilemas prácticos y optar por aquello considerado como el
bien, lo verdadero o lo justo.



EL AMOR: En la educación es la base para la formación en el auto reconocimiento o
autoestima; en el autocuidado en prácticas de vida saludable que incluyen el cuidado del
medio ambiente. Así mismo permite el reconocimiento mutuo y el desarrollo de la solidaridad,
el compromiso, la integración de identidades individuales, el refinamiento de la sensibilidad
para la acogida mutua, la generosidad, la aceptación y el respeto por el otro.

•

EL TRABAJO: El trabajo como dinamismo humanizador promueve la relación del hombre con
la naturaleza y le facilita la creación del mundo de la sobrevivencia, es decir le permite suplir y
obtener, a través del esfuerzo lo indispensable para la subsistencia básica.

UBICACIÓN FUNDACIÓN
•

Dirección: Calle 62 B No. 91-80 Sur Bosa Las Margaritas II

AULAS

1 PISIO

DOMO

OBJETIVO GENERAL
Atender de manera integral a la primera infancia de la Fundación Real
Americana, implementando estrategias para el aprendizaje, promoción a
la salud, nutrición y a su sano desarrollo, acompañamiento a padres de
familia y capacitación al talento humano, siendo gestores de un completo
desarrollo de sus beneficiarios

OBJETIVO ESPECIFICO
•

Fortalecer la prestación del servicio, aplicando la misión y la visión propias de la Fundación y los
lineamientos que regulan la atención a la primera infancia.

•

Elaborar rutas de atención del servicio y protocolos en caso de emergencia, identificando situaciones de
inseguridad y riesgo que pongan en vulnerabilidad a los niños y niñas beneficiarios.

•

Desarrollar un modelo pedagógico acorde a la población atendida, en donde prime el desarrollo y
maduración de los patrones básicos, su emocionalidad, su proyecto de vida y su pleno desarrollo.

•

Evidenciar a través de los proyectos transversales el desarrollo y afianzamiento de su lateralidad,
motricidad, procesos de memoria, creatividad, agudeza visual, maduración de su sistema fonológico,
desarrollo táctil, seguridad, estabilidad emocional y un proyecto inicial de vida.

•

Vincular a la familia y la comunidad en el desarrollo de procesos de formación y acompañamiento a
través de talleres, conferencias, etc.

•

Fortalecer y desarrollar estrategias para la promoción de la salud y la nutrición

CARACTERIZACIÓN NIÑOS, NIÑAS
El Hogar Infantil Fundación Gimnasio Real Americano, inicia en el año 2007 como
modalidad de Lactante y Preescolar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), contando con 90 beneficiarios de la Localidad de Bosa. El programa
funcionaba en una pequeña sede, en la cual solo había 3 salones, 2 baños, 1
ludoteca y el área de manipulación de alimentos. Tras varios planes de mejora y
gracias a estos, se realiza un cambio en la infraestructura donde funcionaba la
Fundación.

Para el año 2014, la Fundación se traslada a una nueva sede, su infraestructura es
nueva, es una estructura antisísmica, con espacios diseñados para niños y niñas
de los 3 años a los 5 años. Gracias a este nuevo espacio, la Fundación Gimnasio
Real Americano cambia de modalidad de Lactante y Preescolar a Hogar Infantil,
aumentando su cobertura a 105 cupos.
En la actualidad su cobertura es de 107 niños de 3 a 5 años
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