
Información mensual - Septiembre 2021

DESTACADOS DE ESTE MES

El programa
"Transforman

do Vidas a
través del Arte"
avanza en este

verano

Este verano hemos
trabajado el uso de
materiales reciclados
para el desarrollo de
experiencias
significativas e
integrales. Se ha
incidido en la
importancia del
cuidado del medio
ambiente a través de
videos y actividades
con materiales
reciclables, dando a
conocer diversas
técnicas artísticas.
Son más de 400 niños
y niñas los que
participan con
regularidad en este
programa.

Continúe leyendo >>

El verano en la
Casa de la
Infancia:
nuevas

actividads y
mucha alegría

Este verano, los
niños y niñas que
asisten con
regularidad a los
talleres impartidos
en nuestra Casa de la
Infancia (Bogotá,
Colombia), han
trabajado con mucha
ilusión y entusiasmo
en cada uno de las
formaciones en las
que participan. Así
mismo,
aprovechando este
periodo, se ha
fortalecido el
contacto directo con
las familias del
alumnado, con el
objetivo de contribuir
a una educación
integral y positiva.

Continúe leyendo >>

Celebramos el
primer

Campamento
Juvenil de

Santiago Oeste

El campamento se
realizó a lo largo del
sábado 21 de agosto y
contó con un
programa amplio y
diverso. Los y las
jóvenes reflexionaron
conjuntamente sobre
lo aprendido y lo
experienciado en el
Curso de activismo
juvenil, compartieron
juegos y dinámicas
de liderazgo y
autoanálisis y
disfrutaron de una
“Fiesta de nado
sincronizado” final. 

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

aún en periodo vacacional, el centro

educativo sigue manteniendo su labor

de centro comunitario.

R.D.Congo
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La

Bonté
Este verano el alumnado del último

curso de la escuela de La Bonté se

graduó con una participación notable.

Así mismo, algunos de los y las niñas

del orfanato recibieron su primera

comunión.

Visita nuestro blog

Colombia
Casa de la Infancia

Las actividades de refuerzo escolar se

imparten entre los niños y niñas de 6 a

15 años. Se realiza un acompañamiento

y orientación a lo largo del proceso de

aprendizaje, incidiendo en los

conocimientos instrumentales básicos,

los hábitos de trabajo e higiene y la

organización del trabajo. En los talleres

de medioambiente y huerta urbana se

realizan acciones de sensibilización

mediambiental y en las actividades de

manualidades y pintura, se trabaja la

cooperación, la creatividad y la

psicomotricidad.

 

R.Dominicana
Barrio Santa Lucía

Junto al grupo del Curso de activismo

juveni, hemos organizado el primer

campamento juvenil del distrito, con

una alta participación. Así mismo,

continuamos dando seguimiento al

grupo de jóvenes que han formado la

primera organización juvenil del Barrio

Santa Lucía "Poder juvenil". Por otro

lafo, la ludoteca del barrio retoma la

presencialidad, y el alumando acude

con regularidad al Centro Comunal.

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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