
    

  

 

  COLOMBIA    



 

 

 
Arrancamos el programa "CUMPLIENDO SUEÑOS". 

 
El programa "Cumpliendo sueños" tiene como objetivo la mejora 
de las condiciones de vida de familias colombianas a través de 

la colaboración de los socios y socias de la Fundación Balms para 
la Infancia. 
 
En alianza con la Fundación 33 sueños y de la mano de Patricia 
Pacheco, nuestra gestora de proyectos en Colombia, hemos 
cumplido el sueño de una madre de 31 años, cabeza de familia 
con tres hijos, habitantes de Cazuca, sector vulnerable de 
Bogotá. Se le ha hecho entrega de una cocina y útiles de 
cocina, así como su instalación y remodelación de la estructura 

del hogar para su instalación. 
   

 

 

  

Más información del programa "Cumpliendo sueños"  
 

https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/photos/a.200513049965394/3604271189589546/?type=3&theater


  

 

  REPÚBLICA DOMINICANA    

 

El alumnado del Barrio Santa Lucía, recibe formación sobre los huertos escolares que 

trabajarán en la escuela. 

 

Alumnos y alumnas de los centros educativos 

Cometas de Esperanza, San Francisco de Asís y 

Liceo Plinio Martínez acudieron al taller sobre 

"Agricultura Urbana: manejo de Huertos 

Escolares" con los Comités Ambientales de las 

escuelas Dra.Teresa Peña Silverio. 

   

 

 

  

 

 

Arranca la plantación de los HUERTOS ESCOLARES en el Barrio Santa Lucía.  

Comienza el proceso de siembra en los 

Huertos Escolares. Las semillas se ponen a 

germinar en el vivero de SOECI, por ser el terreno 



 

fértil con abono orgánico, después de la 

germinación se trasladan a las escuelas para que 

los niños y niñas siembren. Las primeras siembra 

es de: Zanahorias, cilantro, pepino y Rábano. 

   

 

 

  

 



 

 

El alumnado del taller de pintura, de la Escuela de Arte y Tiempo Libre de Santa Lucía, 

visitó el Centro Cultural León.  

Más información del Barrio Santa Lucía  
 

  

 

   PERÚ     

 

 

 

En el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca se inició el curso 2020, pero dada 

la situación actual, el alumnado ha sido enviado a sus hogares y el centro suspendió su actividad 

http://www.edusantalucia.org/


 

docente siguiendo las medidas de prevención ordenadas por el Gobierno Peruano. 

 

Al alumnado se le dotó de la formación necesaria para la prevención del coronavirus COVID-19. 

Así mismo, desde la institución educativa se sigue apoyando a los niños y niñas a través de kits 

alimenticios entregados a las familias.  

 

 

Más información Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de 
Jicamarca  

 

  

 

  REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO    

 

En este video los niños y niñas y Mama Regine, explican más de cerca el funcionamiento del Hogar 

la Misericordia de Ngandanjika.  

https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/


 

 

Más información Projet Ditunga  
 

 

  

 

Aviso: En virtud de la situación de excepción causada por la pandemia del Covid-19, que afecta a 

España y a los países en los que trabajamos, hemos iniciado una campaña de sensibilización para 

la prevención de contagios y estamos en contacto con los centros con los que colaboramos para 

saber cómo se desarrolla la situación en estos lugares y que necesidades presentan, con el fin de 

colaborar de la manera más eficiente en su mejora. 

 

Deseamos que en una situación excepcional como esta, tanto usted como sus seres queridos se 

encuentren lo mejor posible. En  palabras de Benedetti "No te rindas que la vida es eso, continuar el 

viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo".  

 

  

 

https://mailchi.mp/df108357ce34/boletn-informativo-1451553
https://www.facebook.com/ProjetDitunga/videos/223157312184795/


 
 


