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OBRA SOCIAL SAN ENRIQUE DE OSSÓ

NOMBRE DEL PROYECTO

OBRA SOCIAL SAN ENRIQUE DE OSSÓ - PLAN PADRINO

DIRECCIÓN:
CALLE 65 CARRERA 16 DD # 19 INT 1003
COMUNA 8 LLANADITAS SECTOR GOLONDRINAS

NOMBRE PERSONA ENCARGADA DEL PROYECTO:
CINDY CAROLINA ARBOLEDA
COORDINADORA OBRA SOCIAL SAN ENRIQUE DE OSSÓ (PLAN PADRINO)

La Fundación Santa Teresa de Jesús integra las diferentes obras y proyectos
solidarios que la Familia Teresiana ha venido creando en Colombia desde 1997.
Una de ellas, es nuestra Obra Social San Enrique de Ossó, ubicada en el Barrio
Llanaditas, de la Comuna 8, zona Centro Oriental de Medellín, donde desarrollamos
diversos proyectos que contribuyen a transformar la realidad de la comunidad.
Sector vulnerable con múltiples problemáticas sociales como desplazamientos,
desempleo pobreza, naturalización de la violencia entre otros.
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La Obra Social San Enrique de Ossó, esta implementada por varios programas
para la comunidad, uno de ellos es el Obra Social, donde se le brinda el almuerzo
a más de 100 niños y niñas de escasos recursos, entre los 5 y los 14 años de edad
que asisten al colegio; el comedor atiende a los estudiantes de la jornada diurna y
almuerzan después de finalizar clases, y los de la jornada de la tarde asisten antes
de ingresar.
Este programa se implementa, para mejorar las condiciones de acceso a la
alimentación de los niños del territorio, quienes están conformados por niños y niñas
afrocolombianos, indígenas, desplazados, adultos con alguna discapacidad, que
pertenecen al estrato socioeconómico: 1 y 2.
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1. OBJETIVOS
Nuestra Obra Social, tiene como objetivo apoyar el proceso nutricional de 100 niños
y niñas, entre los 5 y 14 años de edad, atendidos en el comedo; así como fortalecer
los lazos de solidaridad de la familia Teresiana y de la sociedad en general, con
ellos/as.
Apoyar a mujeres cabeza de hogar que estén interesadas en formarse, por medio
de talleres de crecimiento personal y espiritual, tratar temas de género,
desnaturalización de la violencia, y temas que ayuden al crecimiento del ser, dentro
de esta formación también se implantarán actividades de emprendimiento con
manualidades, (aprovechamiento de materiales del medio, reciclaje, técnicas de
decoración de hogar y navideña,) así enseñarles diferentes técnicas para poderles
brindar el conocimiento y puedan crear una unidad productiva, que genere ingresos
que permitan dignificar y aportara un buen estilo de vida.

1.1 Objetivo General
✓
✓
✓
✓

Realizar la planeación del manejo de la Obra Social San Enrique De Ossó.
Recolectar recursos
Coordinar actividades sabatinas
Coordinar el manejo del comedor
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1.2 Objetivo Especifico
✓ Realizar, cronograma de actividades, listados de asistencias, cuentas de
cobro, manejo caja menor, control de recolección de dineros.
✓ Realizar alianzas para tener una buena programación de las actividades que
se realizan los sábados, desde el voluntariado y acompañamiento en los
talleres de formación de mujeres, convocar a los profesores, para los amigos
de Jesús, por parte del colegio tener, buen aporte de las niñas del grado
decimo que realizan el acompañamiento de la alfabetización.
✓ Llevar control de la asistencia de los niños del comedor, por medio de una
lista organizada periódicamente. Programar visita mensual por la
Nutricionista para tener control de peso de los niños.
✓ Realizar reunión mensual de sensibilización con los padres de los niños
asistente al comedor.
1.3 MISION
Somos la obra social San Enrique de Ossó, perteneciente a la familia teresiana de
Envigado, que promueve y acompaña procesos educativos de modo alternativo,
para el encuentro y la transformación, de dicha familia y el sector de Llanaditas
(comuna 8 - Medellín), asumiendo un nuevo modo de relación con Dios y todo lo
creado, que dignifique y transforme el tejido social.
1.4 VISION
En el año 2.021 seremos una familia teresiana comprometida solidariamente, que
vemos en la Obra Social San Enrique de Ossó una oportunidad de servicio, logrando
consolidar: un camino hacia el inicio de una microempresa en Llanaditas y también
redes de apoyo del sector y de la Familia Teresiana de Envigado, para fortalecer la
humanización y dignificación tanto de la comunidad de Llanaditas como de dicha
familia.
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2. REDES DE APOYO (RECUERSO)

Contamos con el apoyo del Colegio Teresiano como fuente de ingreso de alimentos
mediante donación de mercado, compras de productos faltantes, entre otros, el cual
es fundamental para la alimentación de quienes asisten al comedor.
El año pasado se inició con el apoyo de donación de verduras por parte La fundación
Central Mayorista mensualmente y este año empezamos nuevamente en el mes de
marzo.
Actualmente tenemos padrino que continúan aportando mensualmente a la Obra
Social de Plan Padrino.
Terceras personas interesadas en hacer parte de esta Obra.
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3. PROGRAMAS QUE CONFORMA LA OBRA SOCIAL.

6.1 PROGRAMA DE NUTRICIÓN:
Obra Social, donde se le brinda el almuerzo a más de 100 niños y niñas de escasos
recursos, entre los 5 y los 15 años de edad que asisten al colegio; el comedor
atiende a los estudiantes de la jornada diurna y almuerzan después de finalizar
clases, y los de la jornada de la tarde asisten antes de ingresar.
Este programa se implementa, mejorando las condiciones de acceso a una
alimentación digna para los niños del territorio.

Este servicio se brinda de lunes a viernes en horario de 11:30 am a 01:00 pm,
diariamente se toma asistencia y se reciben pagos de los niños inscritos al
comedor.
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6.2 ALFABETIZACION
Programa dirigido para adultos interesados en aprender a leer y a escribir, con
talleres de refuerzo y acompañados por el servicio social de las estudiantes del
grado décimo del colegio.
Los temas que se tratarán en la alfabetización, serán Matemáticas, Literatura,
Ciencias Naturales, Sociales, se continua con los estudiantes del año anterior, y
participan niños, jóvenes, adultos, y adulto mayor.
Actualmente están asistiendo 10 personas. Esta actividad se realiza todos los
sábados del calendario educativo y está dirigido por alumnas del grado 10º y la
Coordinadora académica Luisa Pérez quien es la que elabora los talleres y
dinámicas a realizar.
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6.3 AMIGUITOS DE JESÚS:
Amiguitos de Jesús, mediante talleres de evangelización fundamentada en nuestro
carisma teresiano y acompañado con actividades lúdicas y ecológica, contamos con
la asistencia de 60 niños de 1 a 14 años quienes disfrutan de cada actividad con las
alumnas del grado 10º del colegio teresiano que asisten para compartir realidades
que nos ayudan a transformar, esto con el fin de acompañar el proceso de
Evangelización Teresiana a través de talleres, actividades lúdicas y ecológicas,
fundamentadas en nuestro carisma Teresiano. Cuidando desde el sentido
vocacional para formar y formarnos en una educación humanizadora, liberadora y
transformadora. Asumiendo el desafío de hacer comunidad con otros y otras
(amigos de Jesús)
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6.4 FORMACIÓN:
Proporcionamos espacios formativos, creativos, espirituales, por medio de talleres
de crecimiento personal, espiritual, de emprendimiento y alfabetización, que genere
una cultura del encuentro consigo mismo, con dios y el entorno, permitiendo
dignificar y enriquecer el tiempo libre de quienes lo ejecutan para mejorar su calidad
de vida a mujeres cabeza de hogar que están interesadas en formarse.
Dentro de esta formación también se realizan actividades de emprendimiento con
manualidades, (aprovechamiento de materiales del medio, reciclaje, técnicas de
decoración de hogar y navideña,) así enseñarles diferentes técnicas para poderles
brindar el conocimiento y puedan crear una unidad productiva, que genere ingresos
que permitan dignificar y aportara un buen estilo de vida.
Su objetivo es mejorar los ambientes de aprendizaje, ampliar el acceso y fomentar
la permanencia educativa, mediante la ampliación y el mejoramiento de la
infraestructura educativa.
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6.5 OTRAS ACTIVIDADES GENERALES EN LA COMUNIDAD
✓
✓
✓
✓
✓

jornada de la salud
celebración día de la familia
salidas de integración grupal de formación y alfabetización
eucaristía de acción de gracias y fiesta de navidad
celebración de cumpleaños niños del comedor
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