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DESTACADOS DE ESTE MES

La casa de la
Infancia, un

lugar de
aprendizaje y

diversión

La Casa de la
Infancia, localizada
en el barrio de San
Joaquín del Vaticano,
Bogotá, acoge
semanalmente
diversos talleres
formativos,
destinados a dar
seguimiento y una
alternativa de ocio
saludable y
responsable a todos
los niños y niñas de
uno de los barrios
más vulnerables de la
capital colombiana.
Este mes, iniciamos
dos de los talleres
más esperados por
los más pequeños y
por sus familias.

Continúe leyendo >>

Alternativas
económicas y
empresariales
como opción
de negocio en

Santiago Oeste

Con el fin de
colaborar al
desarrollo económico
de la zona y a la
economía circular
como una alternativa
de negocio adaptada
a la realidad de la
zona, se han puesto
en marcha una serie
de talleres formativos
sobre las alternativas
empresariales
vinculadas a la
economía circular
como opción de
negocio sostenible en
la zona se Santiago
Oeste.

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
En el Colegio Parroquial Sagrado

Corazón de Jesús de Jicamarca, se

sigue realizando el reparto semanal de

alimentos, dos veces por semana. El

país, registra datos preocupantes con

respecto a la pandemia de la Covid19, y

el colegio continúa manteniendo la

educación a distancia.

R.D.Congo
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La

Bonté
El Padre Apollinaire, coordinador de

nuestros proyectos en la República

Democrática del Congo. ha sido

nombrado Rector de la Universidad

Oficial de Mbujimayi (UOM). Le

deseamos mucha suerte y éxito en este

nuevo reto.

Visita nuestro blog

Colombia
CASA DE LA INFANCIA

Este mes iniciamos uno de los talleres

más esperados por los niños y niñas de

la Casa de la Infancia, los talleres de

arte y manualidades. Éstos se

compaginan con las sesiones de

refuerzo escolar, que se realizan en la

sala biblioteca de la casa, en la que el

alumnado, cuenta con el apoyo de una

docente particular para dar

seguimiento a sus actividades.

R.Dominicana
Barrio Santa Lucía

En el Barrio Santa Lucía, la Ludoteca

Mauro Lorenzo continúa a distancia,

gracias al seguimiento y coordinación

de las familias del alumando y de la

docente Rosanna. La semana pasada,

retomamos las clases en la Escuela de

Arte y Tiempo Libre Mauro Lorenzo,

con los talleres de pintura, que se había

suspendido siguiendo las

recomendaciones del gobierno

dominicano.

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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