COLOMBIA
Espacio de reflexión contra la
violencia
hacia
la
mujer.
En Casa Valores se conmemoró el día
internacional contra la violencia hacia la
mujer, creando un espacio de reflexión y
aprendizaje conjunto de la mano de
Patricia Pacheco, responsable de la
Fundación Balms en Colombia y los
estudiantes de la UNAD, quienes visitaron
Casa Valores para realización de esta
actividad.

Halloween llega a Casa Valores.

Los

niños

y

niñas

de

Casa

Valores

celebraron una fecha tan señalada con
diversas actividades y mucha diversión en el
que no faltaron los dulces, la merienda y los
regalos.

Más información de Casa Valores

REPÚBLICA DOMINICANA
Se inaugura la primera exposición colectiva de la Escuela de Arte y
Tiempo Libre del Barrio Santa Lucía en Galicia.
Inauguramos la exposición de arte de los
alumnos y alumnas de la Escuela de Arte
y Tiempo Libre, en el #CentroCívico del
Casco Vello Vigo, Galicia. Estará abierta a
todos los públicos hasta el 13 de diciembre.

Ana Vásquez, presidenta de CIDEL (Centro
Integral de Desarrollo Local) de República
Dominicana, abrió la inauguración con una
charla en la que abordaba “Experiencias de
éxito en la implementación del proyecto de
cooperación

al

desarrollo:

“Por

educación inclusiva y de calidad” .

una

Esta actividad contó con una mesa redonda
en la que se debatió sobre la educación
inclusiva y de calidad como un objetivo
global

y

necesario.

Participaron

representantes de organizaciones como
Xuventude

polo

clima,

Impórtanos,

FOANPAS, COGAMI, Entreculturas y CIDEL
República Dominicana.

Jóvenes del Barrio Santa Lucía por el desarrollo de su comunidad
Jóvenes del Barrio Santa Lucía trabajan para
la elaboración de la estrategia para su
participación
comunidad.

en

el

desarrollo

de

la

Mujeres del Barrio Santa Lucía marchan por el fin a la violencia
Mujeres del Barrio Santa Lucía participaron
en la Parada Cívica Por las Mariposas
efectuada éste 22 de noviembre frente a la
Gobernación Provincial de Santiago. La
actividad, en la que se congregaron decenas
de mujeres de distintos sectores de la
ciudad, es en reclamo de que desde el
Estado se adopten políticas públicas de
prevención de la violencia de género y por el
cese de los feminicidios.

Más información del Barrio Santa Lucía

PERÚ

Inauguración

de

las

olimpiadas

deportivas2019

La inauguración contó con la participación de
los estudiantes de primaria y secundaria. En
esta ocasión se contó con la presencia del
José Luis el Puma de Carranza, exjugador
del

Club

Universitario

de

Lima.

Estas olimpiadas tienen como objetivo
fomentar el deporte, la vida saludable, el
compañerismo y el trabajo en equipo.

Celebración de la Caminata Ecológica y el I Congreso de Estudiantes
Líderes.

Los alumnos y alumnas del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de jicamarca
marcharon en protesta del cambio climático, con el objetivo de visibilizar esta
problemática.
Así mismo, se realizó el I Congreso de estudiantes líderes de diversas instituciones
Educativas, a través del aporte de ideas, propuestas y debates sobre la problemática
del cuidado del medio ambiente; se va valorando el planeta y el país donde viven.

Celebración de la III Olimpiada Interescolar de Matemática.
Se celebra la III Olimpiada Interescolar de
Matemática:

Corazón

de

Jesús

de

Jicamarca con la participación de I.E.San
Pedro y San Pablo, I.E.Viñas de Media Luna,
I.E.P. Elvira García y García, I.E.P. Juan
Pablo II, I.E.P. Jesuita Romeo, I.E.P. Jesús
de Nazareth – Belén, I.E.P. León de Juda,
I.E.P.

ADELICES

y

I.E.P.

Carmelitas.

Enhorabuena a todos los y las participantes
por

su

dedicación

y

esfuerzo.

Más información Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de
Jicamarca

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Los niños y niñas del orfanato de la República Democrática del Congo esperan con
entusiasmo la navidad.

Más información Projet Ditunga

BOLETÍN DE EVENTOS
Fundación Balms para la Infancia
Noviembre
2019

El próximo sábado, 16 de noviembre celebramos el XXV
Torneo de Golf de la Fundación Balms para la
infancia en el Real Club de Golf Las Brisas. El evento
benéfico, tiene como objetivo recaudar fondos para los

proyectos que tiene la Fundación Balms para la Infancia
en Colombia, Perú, República Dominicana y El Congo.

El torneo se jugará en la modalidad Individual Stableford
y comenzará a las 9:30 horas de la mañana con tres
premios en cada una de las categorías, masculina y
femenina. El acto finalizará a las 15:00 horas con la
entrega de premios, la tradicional rifa y la degustación de
aperitivo.

Este año contamos con dos premios especiales y muy
atractivos:
- Premio especial de un coche para el primer jugador que
consiga el hoyo en uno en par 3 designado.
- Se incluye en la rifa un premio especial de un viaje al
Caribe con Green fee para un campo incluido)

Noviembre 2019

16
Inscripciones antes del 15 de
noviembre, facilitando su nombre, nº de
licencia y handicap, por cualquiera de los
siguientes medios:

Balms Abogados 952 812 100 (Jennifer
Hernández)
Email:jhernandez@balms.com

Club de golf: 952 810 875
Email: tienda@realclubdegoldlasbrisas.es

Para mas información consulta nuestras redes, escríbenos a
fundacion@fundacionbalms.org o llámanos al teléfono 986 443 143

Facebook

Twitter

Website

El próximo 22 de noviembre, celebraremos al inauguración de la
exposición colectiva de los alumnos y alumnas de la Escuela de
Arte y Tiempo Libre del Barrio Santa Lucía, República
Dominicana. A partir de las seis de la tarde, desarrollaremos las
actividades que detallamos a continuación.
CHARLA // 18.00 - 18.45
Experiencias de éxito en la implemención del proyecto de
cooperación al desarrollo: "Por una educación inclusiva y de
calidad" financiado por la Xunta de Galicia en Santiago de
los Caballeros, República Dominicana.

MESA REDONDA // 19.00 - 20.00
Educación inclusiva y de calidad. Experiencias, progresos y
necesidades.

EXPOSICIÓN // 20.00 - 21.00
Muestra de los cuadros y dibujos realizados por los estudiantes
de la Escuela de Arte del Barrio Santa Lucía en República
Dominicana, creada en el marco del proyecto "Por una
educación inclusiva y de calidad".

Pinchos y bebidas para disfrutar la exposición.

Para mas información consulta nuestras redes, escríbenos a
fundacion@fundacionbalms.org o llámanos al teléfono 986 443 143

Facebook

Twitter

Website

Nuestra dirección de correo es:
fundacion@fundacionbalms.org

¡Quiere modificar estos correos?
Puede modificar sus preferencias o darse de baja como suscriptor.

