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DESTACADOS DE ESTE MES

Talleres de
danza y huerto

urbano

Los niños y niñas de

nuestra Casa de la

Infancia de Bogotá,

inician los talleres de

danza y huerto hurbano

trabajando el

autocultivo, el cuidado

del medio ambiente, la

expresión corporal y la

psicomotricidad.

Continúe leyendo >>

Caminata por
la paz y la no

violencia

Caminata por la paz y la

no violencia en las

calles del Barrio Santa

Lucía y zonas aledañas.

"Necesitamos un Santa

Lucía sano, habitable,

donde vivamos

dignamente", destacaba

Rosa Silverio, activista

comunitaria.

Continúe leyendo >>

Exposición
Colectiva en el
barrio Santa

Lucía

El alumnado de las

clases de pintura de la

Escuela de Arte Mauro

Lorenzo, realiza una

exposición colectiva en

el Centro Comunitario

del barrio y participa en

el acto de entrega de los

diplomas acreditativos

de su formación.

Continúe leyendo >>

NUESTROS PROYECTOS

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. Esta semana

incia un nuevo curso escolar en el

colegio, en el que se mantiene la

educación a distancia.

R.D.Congo
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La

Bonté
Los niños y niñas de los orfanatos de la

República Democrática del Congo,

continúan con sus actividades y

asisten con regularidad al centro

educativo. En toda la región del Kasayi,

con sus 18.000.000 habitantes solo se

han detectado 14 casos de covid-19

según nos informa el Padre Cibaka.

Visita nuestro blog

Colombia
CASA DE LA INFANCIA

Los talleres de huerto urbano y danza

de la Casa de la Infancia, arrancan con

notable éxito entre los más jóvenes de

la comunidad. En estos talleres se

tabaja el cuidado al medio ambiente, la

psicomotricidad, expresión corporal y

la educación en valores.

R.Dominicana
Barrio Santa Lucía

El país mantiene la educación a

distancia por lo que Ludoteca y la

Escuela de Arte y Tiempo Libre del

barrio hacen lo propio. Sin embargo, en

el marco del proyecto continuamos con

las actividades, a lo largo de este mes

se han realizado movilizaciónes en

contra de la violencia y en favor de la

paz y reuniones de coordinación.

Colabora

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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