
  COLOMBIA- CASA VALORES  

El 15 de Enero se  iniciaron las actividades  en Casa de Valores. De acuerdo con el
plan operativo de 2018, de Enero a Marzo se llevarán a cabo los talleres de Refuerzo en
Valores, Sistema, Música y Deportes, además del refuerzo escolar que ya se realiza.

 
Los sábados, 15 niños integrarán el  club de lectura  y 60 niños tendrán  recreación y
actividades lúdicas  dirigidas por los voluntarios del colegio La Salle y la Universidad
UNIMINUTO.

Como parte de estas actividades, el lunes
los niños estuvieron en el  estadio
Campin viendo un partido de futbol, para
ellos fue una gran experiencia ya que no
lo conocían y tuvieron la posibilidad de
vivir la pasión del futbol de una forma más
cercana. 



¡Este mes han tenido una tarde de cine!

+info Colombia

  REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA  

Recomendamos la visualización del documental  "Héroes invisibles-República
Dominicana" emitido por TVE.

 
Este documental retrata fielmente la realidad del país y del Barrio Santa Lucía, próximo al
vertedero de Rafey, donde estamos realizando el proyecto "Barrio Santa Lucía, por una
educación inclusiva y de calidad"

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


Un acercamiento más a la realidad del Barrio y  un ejemplo de superación, entrega y
compromiso social, es el reportaje realizado a Felipe Rosario Nolazco en Teleuniverso
Al Día. En el, narra su historia como trabajador del Vertedero de Rafey y universitario
estudiante de medicina.

El  Proyecto Barrio Santa Lucía, por una educación inclusiva de calidad  se articula

https://www.youtube.com/watch?v=uaRYi2zOMEM
https://www.youtube.com/watch?v=xkUqJf3loe0


con el Ministerio de Educación para dotar a los y las docentes de las herramientas que les
permitirán mejorar su desempeño en los centros educativos. Las imágenes recogen
momentos del  Taller sobre Lecto-Escritura  llevado a cabo con la participación de
maestros y maestras de los centros educativos del Barrio Santa Lucía y sectores
aledaños.

+info República Dominicana

  CONGO- MUTOKA MWOTO         
         

Desde el Congo celebraron la navidad a su particular manera

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


¡Os presentamos el orfanato de la Misericordia de Ngandanjika!



La revista Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN España) entrevistó al Padre Apollinaire
Cibaka Cikongo  sobre la profunda crisis que atraviesa la República Democrática del
Congo desde diciembre de 2016.

 
El P. Apollinaire Cibaka Cikongo, explica que el Ejército y la Policía dispararon contra los
creyentes durante la Misa. El balance: unos diez muertos y 120 detenciones.

+info Congo

   PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE JIMARCA   

Los alumnos del  Colegio Sagrado
corazón de Jesús de Jimarca,
celebran unas  elecciones  para
escoger a los representantes del
alumnado en una de las actividades
del centro.

  

ENTREVISTA

https://www.facebook.com/ProjetDitunga/videos/1479469728828166/?hc_ref=ARQ6_7RwfiCc25-fSCQ0hDRWXwRJ8beTa9ZCNeYiNhttps://www.facebook.com/ProjetDitunga/videos/1479469728828166/?hc_ref=ARQ6_7RwfiCc25-fSCQ0hDRWXwRJ8beTa9ZCNeYiNsCNjKZzjNcZl1KuQDWTGPXfxq4sCNjKZzjNcZl1KuQDWTGPXfxq4
https://www.facebook.com/ProjetDitunga/
https://www.facebook.com/ProjetDitunga/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/noticias/el-mundo-sabe-lo-que-ocurre-en-republica-democratica-del-congo-pero-calla/


+ info Perú

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/

