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INICIO ACTIVIDADES AÑO 2023 

La Corporación Sembrando en Familia “SEF”, realiza su trabajo en los barrios Villa Liliam, 
Villa Turbay y la Sierra, de la comuna 8 de la ciudad de Medellín, es una organización sin 
ánimo de lucro, que busca fortalecer el trabajo comunitario y organizativo de estas 
comunidades marginadas y en extrema pobreza que habitan estas laderas de la zona centro 
oriental. 

 

“Hagamos equipo en el acompañamiento de nuestros niños (as) y 

Adolescentes” 

Con tu ayuda en kit estudiantil- especie o económica, favoreces a los niños 

de este sector de la ciudad 

 

GRUPO NIÑOS: 60 niños (as) de 6 a 11 años--Brindar un espacio de encuentro entre pares 

para fortalecer conocimientos en lecto-escritura, matemáticas y fomentar la creatividad, a 

través de la lúdica; todo lo anterior, basado en los valores fomentados por la Corporación 

SEF. 

 

GRUPO ADOLESCENTES: 34 jóvenes de 12 a 17 años-- Brindar un espacio de encuentro 

entre adolescentes para acompañarlos en la construcción de su proyecto de vida y en el 

fomento de relaciones interpersonales positivas; todo lo anterior, basado en los valores 

fomentados por la Corporación SEF. 
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GRUPO ESCUELA DE MADRES: 30 madres o acudientes de los niños (as)-- Propiciar un 

espacio para el fortalecimiento de la Crianza Humanizada y la educación en Puericultura a 

través de talleres y socialización de saberes y experiencias. 

 

GRUPO MUJERES “LA SIERRA”:  30 mujeres -- Fomentar en las mujeres su crecimiento 
personal en cuanto autoestima, autoconfianza y autonomía; lo que redunda en el 
mejoramiento de las relaciones familiares y la cohesión familiar; mediante la promoción de 
valores como el respeto, el amor, la ayuda mutua, la tolerancia y la honestidad. 

 

 

 

ROSALVINA BLANDON MONTES 

C.C. 43521502-8 de Medellín 

NIT: 900183546-9 

Cuenta de Ahorros Bancolombia: 09738524478 

E-mail: sembrandoenfamilia@gmail.com 

Teléfono: (604) 2351879 

Celular: 3147005597 
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