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DESTACADOS DE ESTE MES

Entrega
meriendas y
cuadernos

Reparto
semanal de
alimentos

Mejoras en
Santa Lucía
Vecinos y vecinas del

Entregamos

Cada semana se

barrio nos cuentan

cuadernillos de estudio

realizan dos repartos de

como ha evolucionado

y alimnetos de

alimentos y útiles de

la zona (formación,

mierendas saludables

aseo a las familias del

infraestructuras,

entre en alumnado de la

alumnado, mientras el

escuelas...) gracias a las

Ludoteca de Santa Lucía.

país mantiene el

acciones realizadas y al

Rosanna Baez, maestra

confinamiento y las

proyecto que llevamos

de la Ludoteca realizó la

clases a distancia.

acabo en el país.

Continúe leyendo >>

Continúe leyendo >>

entrega a las familias.

Continúe leyendo >>

NUESTROS PROYECTOS

Colombia
CASA DE LA INFANCIA
En

nuestra

Casa

de

la

Infancia

arrancamos el año programando los
talleres y estableciendo los protocolos
sanitarios necesarios para retomar las
actividades este 2021 manteniendo la
seguridad y la higiene.

Perú
Colegio Parroquial Sagrado
Corazón de Jesús de Jicamarca
Dos veces por semana se continúa con
el reparto de alimentos, mascarillas y
productos de higiene a las familias
familias del alumnado, mientras que el
país ha vuelto a decretar un nuevo
confinamiento ante el aumento de
casos

de

COVID19

y

el

inminente

colapso sanitario.

R.Dominicana
Barrio Santa Lucía
Retomamos

las

reuniones

con las

organizaciones comunitarias del barrio
para la coordinación del nuevo año.
Retomamos las actividades deportivas
con los y las jóvenes y nos reunimos
con las familais del alumnado de la
Ludoteca

para

la

coordinar

la

educación a distancia de los más
pequeños.

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.
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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
la Infancia, y cuyas finalidades son: gestión de donaciones voluntarias; gestión de datos de las personas que participan
voluntariamente en nuestras actividades; gestión de suscriptores para el envío consentido de la información general solicitada.
Tus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
Declaras estar informado/a y puedes ejercitar todos

tus derechos escribiendo a Fundación Balms para la Infancia, c/

Reconquista, 9, entresuelo, 36201, Vigo o a fundación@fundaciónbalms.org. Para más información escríbenos o llamarnos al
986 443 143.
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