Instituto para
niños y jóvenes
en condición de
discapacidad
visual y otras
discapacidades.

Desde 1926

Contacto
Cra 12 Este #11-30 Sur. Barrio
San Cristobal. Bogotá.
Cel: +57 (317) 64439666
Cel: + 57 (320) 4841223
ipnc.ninosciegos@gmail.com
auxiliar.ninosciegos@gmail.com

Misión

Visión

Es una entidad sin
ánimo de lucro,
encaminada a la
formación y protección
de niños, niñas y
jóvenes a nivel
nacional, con
discapacidad visual, y
otras discapacidades a
través de programas de
educación formal y no
formal con énfasis en el
área artística musical.

El Instituto, se proyecta
para el año 2030, como
una entidad innovadora
en el desarrollo de
metodologías educativas,
que tiene presente los
avances tecnológicos y
propende por el
bienestar de la población
con discapacidad visual,
Intelectual y
discapacidad multiple,
apoyando las políticas
públicas, para contribuir
al mejoramiento y
calidad de vida de cada
uno de los niños y
jóvenes, inspirados en los
principios cristianos.

Lo anterior, en pro de
asegurar el pleno
ejercicio de los
derechos y
responsabilidades, para
promover una
personalidad integra,
autónoma e
independiente,
indispensable para su
incorporación a la
sociedad.

Te brindamos
educación
especial

Objetivos
El objeto primordial del
Instituto para Niños
Ciegos Fundación Juan
Antonio Pardo Ospina
es el de proteger,
educar, propender,
trabajar y actuar
permanentemente
como garantes
del cumplimiento de
los derechos y la
atención de los niños y
jóvenes en condición
de discapacidad visual,
intelectual y
discapacidad multiple,
y en concordancia con
este objeto,
desarrollará actividades
relacionadas con la
protección integral,
preventiva y especial
de Niños, Niñas,
Adolescentes, Familias
y en general grupos.

Te
ofrecemos
guia y
atención
profesional

poblacionales que se
encuentren en
situación de
vulneración de sus
derechos
fundamentales, en
corresponsabilidad con
el Esto y los diferentes
organismos
de la sociedad;
buscando la garantía y
cumplimiento de
Derechos
Constitucionales y
Legales en el marco de
la protección integral,
teniendo en cuenta su
Interés Superior y
según las normativas
del Estado Social de
Derecho Colombiano y
los estándares de
calidad, dentro del
marco de igualdad y la
dignidad humana sin
discriminación alguna.

MODALIDADES

NUESTROS
SERVICIOS
La atención integral
desde las áreas de
Nutrición, Fisioterapia,
Fonoaudiología,
Pedagogía, Psicología,
Trabajo Social y Apoyo
tiflológico; a niños y
jóvenes con
discapacidad visual,
inteletual y con
discapacidad multiples,
entre otros, que se
encuentran vinculados
en las siguientes
modalidades:

Bajo medida de
protección y
restablecimiento de
derechos por parte del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar:

Somos más
que un
Instituto,
somos familia

Internado: Modalidad
de Atención en Medio
Diferente al de la
Familia de origen o
red vincular
Externado Tiempo
Completo: Modalidad
de apoyo y
fortalecimiento a las
capacidades de los
niños.
Particular: con aporte
de familiares,
referentes afectivo y
padrinos
institucionales.

OTROS

NUESTROS
SERVICIOS
Estimulación
adecuada.
Educación especial
Grupo de talleres
Escolares
Tiflología

Te damos
orientación y
apoyo

Internado
Servicio de
alimentos
Realizaciones:
Activaddes, salidas
pedagojicas y
visitas,
Espiritualidad,
basado en nuestros
principios
cristianos,
Servicio de Salud:
1. Medicina General
2. Nutrición
3. Psicología
4. Fisioterapia
5. Fonoaudiología

DONACIONES
Cuenta Corriente
del Banco Bogotá
021075312
Titular:
Instituto para
Niños Ciegos
Nit:
860.021.935-1

"lo escencial es invisible a los ojos"
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

CONTAMOS CON
TU AYUDA, PARA
CUMPLIR
NUESTRAS
METAS!

