
Presentación de los proyectos de cooperación en los que participa la
Fundación Balms, con motivo del Congreso de Balms abogados.

  COLOMBIA- CASA VALORES  

¡Feliz día a todas las mujeres!

Desde Casa Valores (Bogota, Colombia), celebran el día de la mujer, por los
derechos de todas las mujeres y niñas que irradian el mundo con su sonrisas.
Los niños hicieron de éste un día muy especial. 

    ¡Por un mundo más justo para todas las niñas y mujeres del mundo, en
honor a sus derechos y libertades!    

https://www.youtube.com/watch?v=Msal-_wI50Q


¡Sábado recreativo Casa de Valores!
 En Casa Valores disfrutaron del fin de semana recreativo con el proyecto de

Formadores para formar y sembrando.



+info Colombia

  REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA  

¡¡Estrenamos  nueva página del proyecto Barrio Santa Lucía en República
Dominicana dónde podréis estar al tanto de todas las novedades y actividades que se
realicen en: http://www.edusantalucia.org/ !!

Madres de los niños y niñas que acuden a la Ludoteca que opera en el
Centro Comunal Mauro Lorenzo del Barrio Santa Lucía, Santiago, República
Dominicana, participaron en una charla sobre Salud e Higiene. La misma fue
impartida por Dr. Rafael Cabrera, médico que ofrece servicios en el Centro de
Primer Nivel de atención en salud.

La actividad se inscribe en el plan de formación integral que desarrollan las
entidades responsables de la implementación del Proyecto Mejora de la
Calidad Educativa del Barrio Santa Lucía.

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
http://www.edusantalucia.org/


Como parte del programa de capacitación para la inserción laboral del proyecto
Mejora de la calidad educativa del Barrio Santa Lucía se imparte el  Curso
Básico de Cocina en coordinación con el Instituto Tecnico Profesional
(INFOTEP) y el Programa de Formación y Empleo (PROFyE). Participan 28
mujeres y 2 hombres.



La Escuela de Arte y Tiempo Libre
es un espacio en el que niños y
niñas del Barrio Santa Lucía
participan de clases de dibujo,
teatro, danza y música.

Las clases se imparten de lunes a
jueves en el Centro Comunal Mauro
Lorenzo en horario de 4 a 6 de la
tarde.

+info República Dominicana

  CONGO- MUTOKA MWOTO         
         

Algunas imágenes que nos llegan desde el orfanato de la Misericordia de
Ngandanjika

+info Congo

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


   PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE JIMARCA   

 
Los alumnos del  Colegio Sagrado
Corazón de Jesús de Jimarca,
festejan el curso escolar con alegría
y bailes.

  

+ info Perú

SIgue todo lo que hacemos en:

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


 
 
 


