
Abrimos el boletín mensual felicitando las fiestas y deseándoles lo mejor en
estas fechas y en el próximo año.

  COLOMBIA- CASA VALORES  

Cada mes, los niños de Casa Valores realizan un noticiero, hablando sobre
las actividades y lo aprendido en la casa. 

 Este mes, el noticiero cuenta con una  entrevista a nuestra compañera
Patricia Pacheco, aprovechando su visita.



Noticiero Casa Valores, Diciembre

 
 
Realizaron una  maqueta  gigante,
con motivo del Transmilenio-cable,
que llegará hasta el barrio. Una obra
que está muy avanzada y dará a la
comunidad, la oportunidad de tener
una comunicación más rápida. 

https://www.youtube.com/watch?v=CFV5KhzMczQ


Los niños de Casa Valores, recibieron una visita muy especial.  Maripaz,
una gran amiga de la fundación, visitó nuestra casa. 

 Fue recibida con mucho cariño, los niños realizaron una obra de teatro, bailes y
una presentación de la maqueta del barrio finalizada.



+info Colombia

  REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA  

En el Barrio Santa Lucía ya han comenzado con los talleres de formación. El
taller sobre  "Habilidades para la Convivencia Social y la Inserción
Laboral"impartido por el Instituto de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP) y eltaller sobre Lecto-Escritura,  llevado a cabo con la
participación de maestros y maestras de los centros educativos del Barrio
Santa Lucía y sectores aledaños. 

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Balms-para-la-Infancia-Colombia-300437553388442/?hc_ref=ARRMiWcMvZQ1KDr3_Nh0Lq2AYSnlnsBj3O8-a_VIJFNBSa-9XIrEHDTtmF3fUpKnHS4
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Balms-para-la-Infancia-Colombia-300437553388442/?hc_ref=ARRMiWcMvZQ1KDr3_Nh0Lq2AYSnlnsBj3O8-a_VIJFNBSa-9XIrEHDTtmF3fUpKnHS4


Una educación de calidad e inclusiva en en el Barrio Santa Lucía
implicacapacitar a las personas a lo largo de su vida, propiciando el
desarrollo humano y el ejercicio de una ciudadanía responsable y activa.
Este reto implica el esfuerzo de toda la sociedad en su conjunto, de sus
autoridades y de la ciudadanía con el fin de posibilitar que la educación
potencie las capacidades de la población, con énfasis en jóvenes y mujeres.

+info República Dominicana

  CONGO- MUTOKA MWOTO         

https://www.facebook.com/EduBarrioSantaLucia/
https://www.facebook.com/EduBarrioSantaLucia/


         

Este mes se celebró la  Inmaculada Concepción, patrona del colegio la
Robertanna de Ngandanjika. Durante la semana del 4 al 10 de Diciembre, se
han organizado actividades especiales para celebrarlo.

+info Congo

https://www.facebook.com/ProjetDitunga/
https://www.facebook.com/ProjetDitunga/


   PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE JIMARCA   

En el Colegio Parroquial Corazón de
Jesús de Jimarca, celebran la
navidad, decorando la escuela.  "El
mejor adorno de navidad es una
gran sonrisa" .

+ info Perú

GRACIAS POR EL APOYO
  

¡FELICES FIESTAS!
SIgue todo lo que hacemos en:

https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/
https://twitter.com/fundacionbalms
http://fundacionbalms.org/


 
 
 


