
   XXIII TORNEO DE GOLF BENÉFICO   

Desde la Fundación Balms para la Infancia, queremos agradecer a todos los patrocinadores,

colaboradores y voluntarios que han hecho posible este  #TorneoDeGolfBenéfico, por su apoyo y

dedicación, así como a los socios y padrinos que hacen de los proyectos de la Fundación Balms, una

realidad.

 ¡Muchas gracias, sin vuestro apoyo esto no sería posible! 

   COLOMBIA - CASA VALORES   

Impulso al proyecto Casa Valores

Uno de los objetivos de Casa de Valores para el año 2018 es evidenciar el trabajo realizado a lo largo

de los años. Con este objetivo, presentamos una iniciativa para buscar fortalecer las sinergias con otras

entidades. Gracias a esta iniciativa, el programa fue reconocido por dos entidades.

más información

https://www.facebook.com/hashtag/torneodegolfben%C3%A9fico?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA0coUVp1UehsEkN5xIlIgWsrDDxyVbjhQ9P5sDT4yF5pgAQ6AabO_EQVDNehMHn4jsVwScC2-tgRxctj8MU6pxWh8cXm_Hef3ab7vvsLM07gFGrSCld-LlynkZhrKHoBaIb6o4nHHzKODPm1I6AXSRmEkArNPHvzUEjqaU-N9rsB62o-8kxA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/fundacionbalms?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA0coUVp1UehsEkN5xIlIgWsrDDxyVbjhQ9P5sDT4yF5pgAQ6AabO_EQVDNehMHn4jsVwScC2-tgRxctj8MU6pxWh8cXm_Hef3ab7vvsLM07gFGrSCld-LlynkZhrKHoBaIb6o4nHHzKODPm1I6AXSRmEkArNPHvzUEjqaU-N9rsB62o-8kxA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/balmsabogados/videos/2007218589317949/
https://www.fundacionbalms.org/es/informate/blog/20/eventos-sociales/1125/celebracion-del-xxiii-torneo-de-golf-benefico-en-apoyo-a-los-proyectos-de-cooperacion-en-los-que-trabajamos-desde-la-fundacion-balms-para-la-infancia


Bogotá Líder:  Estrategias insignia de la

Administración de Enrique Peñalosa, que en

cabeza del Instituto de la Participación y Acción

Comunal -IDPAC, busca  fortalecer proyectos de

las organizaciones sociales juveniles del Distrito

Capital, orientados a trabajar en beneficio de las

comunidades, a través de reconocimientos y/o

estímulos para contribuir a la transformación

positiva de realidades sociales, al fortalecimiento

de organizaciones de la sociedad civil y a la

consolidación de la convivencia y la diversidad

como ejes de paz y de la vida en comunidad.

En esta área, el proyecto  fue favorecido con el

modelo de intercambio, donde uno de los

integrantes de la organización viajara fuera del

país para compartir las experiencias del proceso

y adquirir conocimiento.

De igual manera dos de los integrantes del

equipo participó  dentro del proceso de

formaciónBogotá Líder 2018. 

Fortaleciendo los derechos humanos

Con el apoyo de la alcaldía de Ciudad Bolivar y la Organización FUDEHU a inicio del 2018 se inició el

diplomado de Derechos Humanos.  Dentro de este mismo proceso, presentamos el proyecto

Casa Valores con énfasis en derechos humanos. Gracias a esta propuesta el programa fue favorecido

para llevar a cabo una semana dedicada a los derechos humanos.



Actividad: Cometas

Casa Valores ha tenido  un mes con muchas actividades recreativas, una de ellas fue la salida en la

montaña uno de los lugares favoritos del grupo de niños y niñas para elevar cometas, de igual manera

contaron con actividades recreativas, dulces y regalos.



Actividad: Parque Mundo aventura

¡Después de una larga espera los niños y

niñas de Casa Valores, visitaron el parque de

Mundo Aventura! 
 

Cerca de 45 niños y niñas tuvieron la

oportunidad de compartir con sus compañeros y

compañeras una tarde muy divertida, gracias al

apoyo de la organización IDRD que nos

brindaron las entradas para este grupo de niños,

tuvieron un delicioso almuerzo.



+info Colombia

  REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA  

Reunión de las instituciones del Barrio con el Distrito Educativo 08-04

El  Consejo de Desarrollo del Barrio Santa

Lucía, junto a instituciones educativas del Barrio,

se reunió con la  directora del Distrito

Educativo 08-04  para buscar soluciones al

problema de la falta de cupo en los centros

educativos del barrio. Más de 80 niños y niñas

podrían quedar fueras de las aulas éste año

en el sector, si no se toman los correctivos a

tiempo.

Dieciséis nuevos técnicos en electricidad básica residencial

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Balms-para-la-Infancia-Colombia-300437553388442/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Balms-para-la-Infancia-Colombia-300437553388442/
http://www.edusantalucia.org/reunion-de-las-instituciones-del-barrio-con-el-distrito-educativo-08-04/


El viernes 31 de agosto de 2018 concluyó el

Curso de Electricidad Básica Residencial

impartido en el marco del proyecto  “Comunidad

Educativa del Barrio Santa Lucía Empoderada

para su participación activa en el sistema

educativo a través de la generación de

capacidades en los titulares de derechos,

responsabilidades y obligaciones para una

educación inclusiva y de calidad”.

El Barrio  Santa Lucía recibió a 16 nuevos

ELECTRICISTA DE INSTALACIONES BÁSICAS

RESIDENCIALES. Estas personas podrán

insertarse a la actividad productiva en ese oficio.

El curso contó con una duración de 120 horas y

fue facilitado por el profesor Geraldo de la Cruz

del Instituto de Formación Técnico Profesional

(INFOTEP) y la colaboración del Programa de

Formación y Empleo (PROFyE). A éste esfuerzo

se sumó también el Programa  Niños con una

Esperanza.

Con el objetivo de facilitar el acceso al empleo y

mejorar los ingresos de las familias que habitan

en el Barrio Santa Lucía, el proyecto también ha

impartido cursos de Belleza, Automaquillaje,

Habilidades sociales para la inserción laboral,

Cocina y Elaboración de bocadillos. Actualmente,

se encuentra en su etapa final el Curso de

Contabilidad Básica.

El proyecto es ejecutado por la Fundación Balms

para la Infancia,  Fundación

Solidaridad  y  CIDEL  con el financiamiento de

la  Xunta de Galicia.  Consejo de Desarrollo del

Barrio Santa Lucía

Feria multisectorial "Cienfuegos 2018"

Del 8 al 12 de Agosto presentamos el  Proyecto Barrio Santa Lucía, por una educación inclusiva de

calidad,   en la Feria multisectorial "Cienfuegos 2018", junto con todas

las #PersonasQueBrillanSantaLucía !
 

 Fundación Balms para la InfanciaFundación Solidaridad CIDEL Xunta de Galicia

http://www.edusantalucia.org/
https://www.facebook.com/NinosConUnaEsperanza/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCUwsVRTeaxncm1VeDsh5cGT93Lg_KVZkWhx6bMMazcgg35ETwziRErmdpbRBz3IUtEN_yX1g91C9NQE06oZaDELwjnJsfaHDEv4yF0MJniaATlsJafeS0r5zCia0jo7l5PQPkYIz7RWsAU5nYkce_6RNysGovUtuRfTZf-ndGl2zjNC8Vc&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCUwsVRTeaxncm1VeDsh5cGT93Lg_KVZkWhx6bMMazcgg35ETwziRErmdpbRBz3IUtEN_yX1g91C9NQE06oZaDELwjnJsfaHDEv4yF0MJniaATlsJafeS0r5zCia0jo7l5PQPkYIz7RWsAU5nYkce_6RNysGovUtuRfTZf-ndGl2zjNC8Vc&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/fundacionsolidaridad.do/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCUwsVRTeaxncm1VeDsh5cGT93Lg_KVZkWhx6bMMazcgg35ETwziRErmdpbRBz3IUtEN_yX1g91C9NQE06oZaDELwjnJsfaHDEv4yF0MJniaATlsJafeS0r5zCia0jo7l5PQPkYIz7RWsAU5nYkce_6RNysGovUtuRfTZf-ndGl2zjNC8Vc&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/CIDEL-388694181190008/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCUwsVRTeaxncm1VeDsh5cGT93Lg_KVZkWhx6bMMazcgg35ETwziRErmdpbRBz3IUtEN_yX1g91C9NQE06oZaDELwjnJsfaHDEv4yF0MJniaATlsJafeS0r5zCia0jo7l5PQPkYIz7RWsAU5nYkce_6RNysGovUtuRfTZf-ndGl2zjNC8Vc&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/xuntadegalicia/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCUwsVRTeaxncm1VeDsh5cGT93Lg_KVZkWhx6bMMazcgg35ETwziRErmdpbRBz3IUtEN_yX1g91C9NQE06oZaDELwjnJsfaHDEv4yF0MJniaATlsJafeS0r5zCia0jo7l5PQPkYIz7RWsAU5nYkce_6RNysGovUtuRfTZf-ndGl2zjNC8Vc&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/consejosantalucia1/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCUwsVRTeaxncm1VeDsh5cGT93Lg_KVZkWhx6bMMazcgg35ETwziRErmdpbRBz3IUtEN_yX1g91C9NQE06oZaDELwjnJsfaHDEv4yF0MJniaATlsJafeS0r5zCia0jo7l5PQPkYIz7RWsAU5nYkce_6RNysGovUtuRfTZf-ndGl2zjNC8Vc&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/EduBarrioSantaLucia/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3a-MEG9aY7GAPU92vjxV19mQeJ3_uFNExx6SNO-ad0T3sFjvugUCTkFqLKA2yGImmixBPMXX5ci9IcAT9Sn7vQE71BwtIX-OLNtmvXjgHeMJXS_lNM6CktZfqQsvQXhZx_NB6Srlf9lzcJe3gBJ_IPd_SbyUKATXez2_ltF3z50X_VnPD&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/personasquebrillansantaluc%C3%ADa?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA3a-MEG9aY7GAPU92vjxV19mQeJ3_uFNExx6SNO-ad0T3sFjvugUCTkFqLKA2yGImmixBPMXX5ci9IcAT9Sn7vQE71BwtIX-OLNtmvXjgHeMJXS_lNM6CktZfqQsvQXhZx_NB6Srlf9lzcJe3gBJ_IPd_SbyUKATXez2_ltF3z50X_VnPD&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3a-MEG9aY7GAPU92vjxV19mQeJ3_uFNExx6SNO-ad0T3sFjvugUCTkFqLKA2yGImmixBPMXX5ci9IcAT9Sn7vQE71BwtIX-OLNtmvXjgHeMJXS_lNM6CktZfqQsvQXhZx_NB6Srlf9lzcJe3gBJ_IPd_SbyUKATXez2_ltF3z50X_VnPD&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/fundacionsolidaridad.do/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3a-MEG9aY7GAPU92vjxV19mQeJ3_uFNExx6SNO-ad0T3sFjvugUCTkFqLKA2yGImmixBPMXX5ci9IcAT9Sn7vQE71BwtIX-OLNtmvXjgHeMJXS_lNM6CktZfqQsvQXhZx_NB6Srlf9lzcJe3gBJ_IPd_SbyUKATXez2_ltF3z50X_VnPD&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/CIDEL-388694181190008/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3a-MEG9aY7GAPU92vjxV19mQeJ3_uFNExx6SNO-ad0T3sFjvugUCTkFqLKA2yGImmixBPMXX5ci9IcAT9Sn7vQE71BwtIX-OLNtmvXjgHeMJXS_lNM6CktZfqQsvQXhZx_NB6Srlf9lzcJe3gBJ_IPd_SbyUKATXez2_ltF3z50X_VnPD&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/xuntadegalicia/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3a-MEG9aY7GAPU92vjxV19mQeJ3_uFNExx6SNO-ad0T3sFjvugUCTkFqLKA2yGImmixBPMXX5ci9IcAT9Sn7vQE71BwtIX-OLNtmvXjgHeMJXS_lNM6CktZfqQsvQXhZx_NB6Srlf9lzcJe3gBJ_IPd_SbyUKATXez2_ltF3z50X_VnPD&__tn__=K-R




Despedida de los voluntarios Edgar y Glòria

Despedimos a Glòria Jurado Español y Edgar

Gohi, voluntarios que por casi 3 semanas, nos

acompañaron en el  Proyecto Barrio Santa

Lucía, por una educación inclusiva de

calidad,  financiado por la Xunta de Galicia y

ejecutado por fundación Solidaridad, CIDEL y

Fundación Balms.

 
Nuestro agradecimiento por la interesante labor

que desarrollaron en el Barrio Santa Lucía en

procura de una educación más inclusiva y de

calidad y por todo el tiempo y dedicación

empleados.

  CONGO- MUTOKA MWOTO         
         

¡Empezamos en curso 2018/2019 con una gran noticia, el colegio la Robertanna estrena el primer

curso de secundaria!

Aquí podéis ver el primer día de clase de esta primera promoción.

http://www.edusantalucia.org/930-2/
https://www.facebook.com/EduBarrioSantaLucia/
http://www.edusantalucia.org/


+info Congo

   PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE JICAMARCA   

¡Arranca el nuevo semestre!

En el COLEGIO PARROQUIAL CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA comienzan el nuevo semestre

con mucha alegría y energía! ¡Mucho ánimo en este nuevo curso! 

Entrega de premios de la Feria de Ciencias

Los niños y niñas del Colegio Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca Perú, celebraron la entrega de

premios de la  #FeriaDeCIencias  en los niveles primaria y secundaria.  ¡Enhorabuena a todos los

https://www.facebook.com/ProjetDitunga/
https://www.facebook.com/ProjetDitunga/
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAqR-W0IkJJGJkE8fQBbakXUAra9jMDEYmWNKgp-FxdplrvEGKmWqiZEsbptdns92mXA-ds6D_Od0mXHIJprGnZKlNdKayOfss8tAZtueabxDWDYmS4aw6bww-5i3_GRMM16q4-YmbQ0buvbfKulbWKyL3olbJ1OZ9KUM28JB1M5DBEkTlYA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/243815645678834/videos/1923546771039038/
https://www.facebook.com/hashtag/feriadeciencias?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC0H9Lshv8R8mkr4wY80vjjaG0ehi-SxZEOA7G9brja9YxTSeAL6XCDYTYBX0POKsrMTCd4lu6Il0eBwVhGlewHrjT_OylPLDubk1QAwr9j-Yz2hOIwWwgtQlNJUGOmNqeDQVPWe2zYM_9zH2bNeGgUFqf-LNPnCCZ5MPAnGQcB6GyYcDtvng&__tn__=%2ANK-R


participantes y felicidades a los premiados! 
  

Celebración del día del folclore

Celebración del #DíaDelFolclore en el Colegio Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca, representando

las diferentes danzas que se dan en todo el territorio nacional de Perú 

+ info Perú

SIgue todo lo que hacemos en:

https://www.facebook.com/243815645678834/videos/450042785481096/
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelfolclore?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCBPF_aDUvAGVG6RdKJIpaxlwvz3_U-vA17a6--AuaRhQf7vwZRN82PUj_Sbjahb1-ysUA67lroOIrjou_AsGqThB_SFwjXilcUvWVbV817gEuSDyRpQgkVwrBn5TGWnNqIhSEy9syvB5B0RE6m65hDqHvmGhR5uopWwTkwokeNdGCUq6o-CQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/243815645678834/videos/242125479780492/
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/

