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!

más información

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.
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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.
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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.
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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.

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",

las #PersonasQueBrillanSantaLucía !
Fundación Balms para la InfanciaFundación Solidaridad CIDEL Xunta de Galicia

junto

con

todas

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

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.

Fundación Balms.

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.

+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

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
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