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DESTACADOS DE ESTE MES

Inestabilidad
social y

repunte de la
pandemia en

Colombia

Colombia vive un
periodo de
inestabilidad social y
un nuevo repunte de
la pandemia que
dificulta la situación
en el país. En Bogotá,
continuamos dando
apoyo a los y las
niñas que acuden
semanalmente a la
Casa de la Infancia
para los talleres de
danza, medio
ambiente y huerto
urbano.

Continúe leyendo >>

Jóvenes de
Santiago Oeste

finalizan su
formación en

activismo
juvenil

Tras siete semanas
de formación y
experiencias
compartidas, este
sábado finalizamos
el Curso de
formación de líderes
y lideresas juveniles
de Santiago Oeste,
República
Dominicana. Cada
sábado los y las
jóvenes han acudido
a la Asociación
ADECUCI, donde se
han impartido los
diferentes módulos
del curso.

Continúe leyendo >>

Apoyo
alimenticio a

las familias del
alumnado en

Perú

Las autoridades

peruanas continúan

manteniendo la

educación a distancia y

en el Colegio Parroquial

Sagrado Corazón de

Jesús de Jicamarca, se

sigue realizan el reparto

semanal de alimentos

entre las familias del

alumnado. La mayoría

se encuentran en una

situación de extrema

vulnerabilidad dadas las

medidas y restricciones

adoptadas, que

dificultan el acceso al

trabajo informal de

muchas familias.

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. Se mantiene la

educación a distancia gracias a la

coordinación y trabajo de todo el

equipo docente y de las familias.

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. El covid no está presente en

ninguno de los orfanatos.

Visita nuestro blog

Colombia
CASA DE LA INFANCIA

Este mes en los talleres de

medioambiente y huerto urbano el

alumnado ha comenzado a realizar los

semilleros de productos de temporada.

Por otra parte, en los talleres de danza,

que cuentan con un interés creciente,

se trabaja la expresión corporal y

motricidad como parte del desarrollo

integral de los niños y niñas.

R.Dominicana
Barrio Santa Lucía

El grupo de jóvenes de Santiago Oeste,

finalizó su formación en liderazgo y

participación social. Así mismo, el

equipo de voleibol Rebeldes Santa Lucía

participará a lo largo de estas semanas

en el campeonato de Cienfuegos.
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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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