


FUNPROVIDAS entidad con sentido social, contribuye al desarrollo de las personas
desde el punto de vista cultural, académico, económico y social, mediante proyectos
sociales y programas educativos y formativos. Somos una Institución de educación
informal, dentro del marco legal del decreto 4904 del 2008 y el artículo 47 de la ley
2150 de 1995 y en el capítulo III, artículo 43 de la ley 115 de 1994 Ley general de la
Educación. Contamos con un recurso humano comprometido y orientado al SER y
aplicamos al mejoramiento continuo en todos los procesos. Tenemos como fin apoyar,
orientar, preparar, asesorar y servir a las comunidades en su PROYECTO DE VIDA,



En FUNPROVIDAS somos un equipo humano altamente capacitado y comprometido
con el SER, ofrecemos productos y servicios eficientes y de alta calidad para satisfacción
de las necesidades de la comunidad, nuestra finalidad ser una empresa con proyección
nacional e internacional, competitiva y reconocida por su sentido social que contribuye
al desarrollo de la comunidad desde el punto de vista cultural, comercial, académico,
económico y social, brindando las mejores oportunidades para el PROYECTO DE VIDA
a través de nuestros programas y difundir internacionalmente nuestra cultura valores y
recurso humano.



Consolidarnos como empresa líder a nivel nacional e internacional, donde
nuestros programas y proyectos de formación y acompañamiento sean las
mejores opciones seguras y enriquecedoras, impartidas por un equipo humano
competente y así nuestro proyecto de vida sea preferido por los jóvenes y la
sociedad, para contribuir al bienestar, desarrollo y mejoramiento de su calidad de
vida.



Participación: los programas y proyectos son compromiso y
responsabilidad de todos y su ejecución es el resultado del trabajo en equipo.
Responsabilidad: nos comprometemos con el desarrollo y bienestar de
todos y con la sociedad.
Originalidad: innovamos, cambiamos y creamos los servicios y procesos
internos.
Vocación de servicio: dispuestos para atender, comprender y satisfacer las
necesidades de los clientes.
Integridad: somos transparentes, aplicamos principio éticos y morales,
ejecutamos y cumplimos nuestros compromisos.
Desarrollo personal y profesional: fomentamos el desarrollo personal y
profesional de nuestra organización.
Aprendizaje: formamos individuos para contribuir a su proyecto de vida y
desempeño en el medio social.
Solidaridad: promovemos la creación de vínculos solidarios, para beneficio
de todos.



PROGRAMA GENERACIÓN INGRESOS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO

PROGRAMA AU PAIR

PROGRAMA DE MULTILINGÜISMO1.

PROGRAMA VOLUNTARIADO2.

3. 

4.

5.

6.



*PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL EN IDIOMAS
“La alegría de ser persona”

En tiempos de la globalización, el país necesita desarrollar la capacidad de sus
ciudadanos para manejar al menos una lengua extranjera. Con el Marco Común
Europeo y el Ministerio de Educación Nacional, como referente nacional e
internacional, el Programa se propone elevar la competencia comunicativa en
inglés, francés, alemán, en todo el sistema educativo y fortalecer la
competitividad nacional. En esta tarea juegan un papel decisivo los docentes y
las instituciones educativas, públicas y privadas, y todos los niveles que hacen
parte del sistema: desde el Preescolar hasta el Superior, por lo anterior la
Fundación FUNPROVIDAS, ofrece el P.D.P.I. PROGRAMA DE
DESARROLLO PERSONALEN IDIOMAS.



*PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL EN IDIOMAS
“La alegría de ser persona”

Tiene como objetivo entregar a los(as) estudiantes, por medio de una lengua
extranjera, herramientas que le permitan concienciarse, desarrollando
habilidades de auto liderazgo para que sea protagonista de su vida y destino
con un pensamiento global. con un pensamiento global.
A través de este programa desarrolla las habilidades comunicativas (Leer,
Escribir, Hablar, Escuchar), en el idioma inglés, francés y alemán, nivel A1,
A2, B1, B2, Igualmente se promueve el desarrollo personal de los valores:
amistad, amor, honestidad, liderazgo, respeto; que inciden sobre su desarrollo
emocional y social en la enseñanza del idioma, con el fin de no solo favorecer
el aprendizaje de la lengua extranjera, sino también la formación en ética y
valores de los estudiantes, aspectos que repercuten sobre su proyecto de vida.



Las entidades alemanas: SCHULE FURS LEBEN y WORLD HORIZON,
aceptaron y aprobaron con el apoyo del MINISTERIO FEDERAL ALEMÁN
DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO (BMZ) del Estado
Alemán, dentro del Programa Weltwärts, el envío de jóvenes voluntarios
alemanes, para desarrollar su actividad en los Municipios de Guadalajara de
Buga, con el apoyo de la Alcaldía del Municipio y Santiago de Cali, en
convenio y bajo la responsabilidad de la Fundación FUNPROVIDAS.
El joven Weltwärts, tanto Alemán como Colombiano puede aplicar a este
proceso independiente de su experiencia y educación, la única condición es
que tenga motivación y quiera trabajar en el ámbito social; el voluntario puede
trabajar en diferentes áreas según sus habilidades, fortalezas y según las
necesidades de la institución, sin embargo es indispensable el total
compromiso y enriquecimiento de ambas partes.



¿QUÉ ES EL PROGRAMA WELTWÄRTS?  
El programa Weltwärts es un programa financiado por el Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, (BMZ) que envía
voluntarios a países en vía de desarrollo para colaborar en distintos proyectos
para el beneficio de la comunidad, tiene como objetivo ejecutar un intercambio
cultural y aprendizaje en doble vía de ambas culturas a través de los jóvenes,
tanto en el transcurso del voluntariado como después de este. El voluntario
Weltwärts es un joven entre 18 y 28 años que apoya todos los procesos
sociales de una comunidad y crea proyectos que aportan al desarrollo de
dicha comunidad.
En el año 2105 recibimos 4 jóvenes Alemanes, en el año 2016 recibimos 3
jóvenes alemanes y enviamos 1 joven Colombiano, en el año 2017 recibimos 4
jóvenes Alemanes y enviamos 3 jóvenes Colombianos.



Es un intercambio cultural entre jóvenes colombianos y familias alemanas.
La palabra AU – PAIR significa a par o mano a mano; en otras expresiones,
tú me ayudas y yo te ayudo. El estudiante comparte y convive un período de
un año con una familia alemana, estudia el idioma Alemán y su cultura. Los
padres anfitriones asumirán los costos de alimentación, vivienda, transporte
y seguro social. El joven recibirá adicionalmente, por su rol de hermano
mayor en la familia, una bonificación mensual de 260 euros, con la cual
podrá atender sus gastos de uso personal y 50 euros mensuales como auxilio
para el estudio del idioma alemán. Estas condiciones están estipuladas en
los contratos que se firman en Alemania y en Colombia entre la familia y el
joven. Los jóvenes serán vinculados en familias anfitrionas de toda
Alemania.



Lo importante para el éxito de un joven con la familia anfitriona es hacer las
cosas con amor, respeto y pasión.

PROGRAMA DE FORMACION CULTURAL
Nuestra Fundación ofrece un programa de formación, que tiene como objetivo
preparar a nuestros jóvenes, para minimizar el impacto que genera el
intercambio cultural y que su estadía en Alemania sea para las partes lo más
provechosa posible; tanto como para que el joven y la familia anfitriona logren
las metas planeadas.
Los servicios que ofrece la Fundación están compuestos por: cursos, talleres,
seminarios, prácticas, asesoría, acompañamiento y ante todo respeto y calor
humano, el tiempo de formación en nuestro programa es de 8 a 9 meses, más
trámite finales de documentos, para aplicar al Programa Au Pair.
Entre otros: Curso de idioma alemán, cultura e integración, gastronomía,
primeros auxilios, natación, practica en pedagogía infantil, otros.



Somos un equipo interdisciplinario de profesionales de las Ciencias Sociales y
Humanidades, con una visión social y transformadora del contexto educativo. Nos
enmarcamos en la misión, la visión, los valores y los principios de la Fundación
Proyectando Vidas “FUNPROVIDAS”, El programa psicopedagógico tiene el
objetivo de contribuir en el campo educativo, a través de la creación de espacios
de prevención, promoción, orientación y enriquecimiento para la comunidad
educativa en los fenómenos que intervienen en el clima escolar.
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EL PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO OFRECEN LOS SIGUIENTES SERVICIOS
*Acompañamiento en la actualización del manual de convivencia de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto 1965 de 2013.
*Desarrollo de los componentes de prevención, promoción y protección dispuestos en
el manual de convivencia y en la Ruta de Atención Integral para la convivencia
escolar, bajo el marco de la Ley 1620 y en sus artículos 29 y 30.
*Apoyo al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada una de las instituciones,
con el fin de apoyar el mejoramiento de la calidad Educativa a la luz de los enfoques
de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación,
el Decreto 1860 de 1994, la Ley 1098 de 2006.
*Orientación y desarrollo de espacios de discusión y formación para los padres y
madres de familia dentro de la escuela, la Ley 1404 de 2010.
*Capacitación de docentes y personal administrativo en pro del fortalecimiento del
clima escolar.
*Orientación vocacional con miras al enriquecimiento del proyecto de vida de los
estudiantes.



Programa de CAPACITACIÓN “CÓMO TRANSFORMAR E INNOVAR EN
EL TRABAJO PEDAGÓGICO Y PSICOSOCIAL CON LOS NIÑOS” En
alianza estratégica FUNPROVIDAS, TRASCENDER, presentamos este
programa de capacitación, dirigido a docentes de educación inicial,
Educadores de básica primaria, Psicólogos, Trabajadores Sociales, madres
comunitarias que se interesen en estrategias para el trabajo con infancia, La
Fundación TRASCENDER, promueve la formación teórica y práctica de los
adultos significativos que acompañan procesos con infancia, tomando como
base siete años de investigación de la Obra TRASCENDER en las líneas de
Arte - Infancia y Valores. Capacitación para grupos de 30 personas.



FUNPROVIDAS, a través de convenios con diferentes empresas que ofrecen
productos y servicios, guiamos a los interesados en generar ingresos,
apalancándonos en estas empresas, con un criterio de trabajo en equipo,
inteligente y organizado que genere calidad de vida y solución a diferentes
necesidades, actividades totalmente legales y con el único requisito de tener
ganas para salir adelante.
Con ingresos adicionales y ahorro se da el primer paso para convertirse en un
inversionista y lograr así la tan anhelada LIBERTAD FINANCIERA.
Nota: entiéndase que no es generación de trabajo.



	

MAPA	DE	PROCESOS	FUNDACION	FUNPROVIDAS

Actualizado:	18	-jul-	2017

DIRECCIONAN	LA	FUNDACIÓN	MEDIANTE	
LA	PLANEACIÓN,	SEGUIMIENTO,	CONTROL	

Y	MEJORAMIENTO	CONTINUO

APUNTAN	AL	CUMPLIMIENTO	DE	LA	
MISIÓN	Y	VISIÓN

APOYAN	LA	GESTIÓN	DE	LOS	DEMÁS	
PROCESOS	Y	SE	ENFOCAN	DIRECTAMENTE	

A	LOS	MISIONALES

PROCESOS	MISIONALES

PROGRAMAS
PSICOPEDA-
GOGICO

NE
CE
SI
DA

DE
SD

EL
	CL

IE
NT

E

GESTIÓNHUMANA	Y	
DE CALIDAD

SA
TI
SF
AC

CI
ÓN

	D
EL
	CL

IE
NT

E

PLANEACIÓN	ESTRATÉGICA

PROCESOS	DE	APOYO

PROCESOS	DE	DIRECCIONAMIENTO

PROGRAMA	
DE	

“MULTILIN-
GÜISMO”

PROGRAMA	
DE	

CAPACITA-
CION	

PROGRAMA	
VOLUNTARIA-

DO	
INTERCAMBIO	
CULTURAL

GESTIÓN	CONTABLE GESTIÓN	JURÍDICA

PROGRAMAS
DE	

EDUCACION	Y	
FORMACION

PROCESO	
COMERCIAL

PROCESO DE	
OUT	

SOURCING

PROGRAMA	
AU	PAIR

PROGRAMA	
GENERACION	DE	

INGRESOS



Aupair Agentur Wagner, Aupair Eugen Grenz, Aupair Agentur Franna, Agentur Taunus,
Aupair In Via.
Schule Furs Leben, Icja, Ijdg, Experiment Ev, World Horizon.
Fundación Escuela para la Vida, Fundación Khan Li, Fundación Trascender, Fundación
Jacaranda, Escuela Gastronómica de Occidente, Instituto Meyer, Defensa Civil Colombiana
Seccional Valle, Junior Chamber International Buga, Fundación Avancemos Unidos, I.E. Julio
Caicedo y Téllez, I.E. Ciudad Modelo, I.E. Juan de Ampudia, I.E. Rodrigo Lloreda, I.E. Villa
del Sur, I.E. Carvajal Borrero, I.E. Agustín Nieto Caballero, I.E. Cayzedo y Cuero, I.E. Pedro
Vicente Abadía, I.E. Manuel Antonio San Clemente, I.E. La Gran Colombia, I.E. ITA,
Universidad Javeriana, Universidad Cooperativa de Colombia, y todas las entidades que a
través de convenios prestan los servicios que hacen parte de los Programas de educación y
formación cultural.

www.funprovidas.org.co



Dirección: Carrera 27 # 2-64 
PBX: 2-388 11 77
SANTIAGO DE CALI
Dirección: Carrera 12 # 12-33
Tel: 3166083638
GUADALAJARA DE BUGA
Cel.: 310 620 0068
E-mail: info@funprovidas.org.co
administración@funprovidas.org.co
Página web: www.funprovidas.org.co
COLOMBIA


