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Navidad en la
República
Dominicana

Reparto de
alimentos en
Perú

Construcción de
peatonales en
Santa Lucía

Los niños y niñas de la

El Colegio Parroquial

A lo largo de los últimos

Ludoteca Mauro Lorenzo

Sagrado Corazón de

del Barrio Santa Lucía

Jesús de Jicamarca,

construyendo

reciben regalos

mantuvo a lo largo de

peatonales en algunas

solidarios y meriendas

todas las fiestas su

de las vías más

como cierre a un año

labor como centro de

transitadas del Barrio

meses se han ido

lleno de incentidumbres

suministros

en el que la docente de

alimentarios y de

objetivo de mejorar el

la ludoteca ha

higuiene para las

acceso y el tránstio en el

mantenido su labor

familias del alumnado.

Sant Lucía, con el

barrio, facilitando y

docente a distancia,

El centro continúa

mejorando sus

gracias a la

cerrado, manteniendo

condiciones de vida.

colaboración de las

las aulas a distancia

Ésta era una de las

familias.

ante la emergencia

necesidad más

Covid que vive el país.

destacadas por los
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vecinos y vecinas.
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NUESTROS PROYECTOS:
COLOMBIA
CASA DE LA INFANCIA
Los niños y niñas de la Casa de la
Infancia en Bogotá recibieron una
sorpresa navideña cargada de regalos.
Concluímos un año tan amargo lleno
de alegría y esperamos en este 2021
retomar las actividades y talleres.

PERÚ
Colegio Parroquial Sagrado
Corazón de Jesús de Jicamarca
El centro educativo siguió abierto por
navidad,

atendiendo

y

repartiendo

alimentos y útiles de aseo a las más de
1.000

familias

del

alumnado

del

colegio. Concluye un año dificil para
esta comunidad, qeu contó con varias
pérdidas debido al Covid, pero que
arraca el 2021 con mucha ilusión.

R.DOMINICAN
A
Barrio Santa Lucía
En el Barrio Santa Lucía, se retomó la
construcción de los peatonales, algunos
de

los

seminarios

que

teníamos

pendientes y la campaña "Yo soy Santa
Lucía" que tiene com objetivo poner en
valor la comunidad del barrio y todo el
desarrollo y evolución del mismo en los
últimos años, gracias a las entidades y
a la implicación ciudadana.

R.D.CONGO
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La
Bonté
Los niños y niñas de los orfanatos de la
República

Democrática

continúan

con

asisten

con

sus

del

Congo,

actividades

regularidad

al

y

centro

educativo.

visite nuestro blog
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Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 abril 2016, te recordamos
que tus datos han sido incorporados al fichero Donativos y/o Suscriptores y/o Voluntarios, titularidad de Fundación Balms para
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