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ZOOM … 
Nuestro programa se dirige a los niños acogidos en el Hogar Bambi 
Bogota durante su estancia con una duración promedio de uno o dos 
años. El cubre también la fase de observación de dos años de los niños 
después de su reintegración en su domicilio de origen  (familia), si las 
condiciones y la estabilidad social y económica de sus padres lo 
permiten.  
El objetivo de este programa esta centralizado sobre los aprendizajes de 
los niños acerca de su aprehensión del entorno  y del entendimiento de 
los cambios significativos de su vida física, social, emocional y cognitiva 
que marcan las etapas fundamentales del desarrollo de un niño a lo 
largo de su vida. 
 
El equipo interdisciplinario de nuestro Hogar BAMBI asegura el desarrollo 
del niño en la fase de la primera infancia a través de la implementación 
de acciones educativas para fortalecer al niño en su aprendizaje y 
reducir su vulnerabilidad. 
 
En fin, este programa se enfoca en garantizar al niño el desarrollo de 
sus facultades motores y intelectuales para facilitarle luego su 
integración escolar. 
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Cuenta bancaria : 49-551917-9 
Iban: CH72 0900 0000 4955 1917 9 

Crédit Suisse Genève 
Cuenta bancaria: 0251-545427-11 
Iban: CH47 0483 5054 5427 -11 

Fondation Aide aux Enfants 
12 rue de la Corraterie 
1204 Ginebra / Suiza 
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Programa pedagógico 
 
Beneficiarios: 70 niños 
Lugar: Hogar "Bambi" en Bogotá, Colombia. 
 
Coste del Programa anual 2018: CHF 104'121.- / año 
Coste del Programa por niño: CHF 123.- / mes 
Duración: 1 año (repartido sobre 18 a 24 meses) 
 
Actividades para niñas y niños : estimulación pedagógica, nutrición, 
apoyo psicológico, seguimiento médico, apoyo emocional, programa de 
reintegración progresiva en su familia. 
 
Metodología: métodos basados en los Programas de Educación 
Nacional Colombiana y métodos de Montessori. 
 
Número de empleados: 54 empleados más 2 empleados temporales y 
20 voluntarios. 
Equipo: una sala central ofrece todos los equipos y materiales 
necesarios (refectorio, cocina, consultorio, salas educativas de 
estimulación, baños, etc.). Los niños están alojados en tres pabellones. 
 
Resultados 2017: el Hogar Bambi Pedregal de Bogotá acogió a 490 
niños. 
Impactos: educación, derechos del niño, salud. 
 

En Colombia, el 46% de los niños más 
pobres van a la escuela con tres años 
de retraso o más. Pare ellos, hay 
cuatro veces más de probabilidades 
que van a abandonar los estudios 
escolares en primaria que aquellos que 
comienzan a la edad normal. 
 
Al menos 2,5 millones de niños desde 
5 hasta 15 años de edad trabajan en 
Colombia. 
 

NUESTRA ACCION, UNA NECESIDAD… 
 

FICHA TECHNICA 
 

www.fondation-bambi.org  

PROGRAMA PEDAGOGICO 


