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DESTACADOS DE ESTE MES

Inauguramos
las exposición

de arte
"Reinventarte"
del alumnado
del Programa

Catapombo

El alumnado del
programa de arte
Catapombo en
Colombia, presentó la
exposición colectiva
de arte
"Reinventarte". Al
mismo tiempo,
gracias al programa
Refuerzos, el
alumnado cuenta
con apoyo para
realizar las
actividades de
formación escolar.
Minerva Orozco,
madre de una de las
alumnas, expresó su
satisfacción con la
iniciativa “estamos
muy contentos como
comunidad y
agradecidos con la
fundación por ayudar
a estos niños y niñas
a salir adelante”.

Continúe leyendo >>

Iniciamos la
campaña

"Conoce tus
derechos" en
Dominicana

República
Dominicana se
encuentra entre los 5
países con mayor
proporción de
embarazos
adolescentes en
América Latina, y
esta tasa de natalidad
en jóvenes casi
duplica la mundial.
Menos de la mitad de
las jóvenes (45%) y los
jóvenes (41%) tienen
un conocimiento
comprensivo de
cómo reducir el
riesgo de
enfermedades e
infecciones de
transmisión sexual.
Iniciamos esta
campaña con el fin
de facilitar el acceso
de la población
juvenil a sus
derechos sexuales y
reproductivos.

Continúe leyendo >>

Lectura
interactiva
junto a las

familias del
alumnado de
la Casa de la

Infancia

En la Casa de la
Infancia se realizan
semanalmente las
actividades de
huertas urbanas,
refuerzo escolar,
manualidades y arte.
Este mes, las familias
del alumnado junto a
ls niños y niñas han
participado en una
sesión de lectura
interactiva, donde
tanto las familias
como el alumnado
han compartido
historias de vida y
retos compartidos.
Esta actividad se
enmarca en los
talleres de refuerzo
escolar, con el
objetivo de despertar
en los más pequeños
el gusto por la
lectura.

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. Este mes, se ha

hecho entrega de tablets a las familias

del alumnado para que puedan

continuar, más eficientemente, las

clases desde sus hogares.

R.D.Congo
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La

Bonté
Continuamos trabajando con el

objetivo de proteger los derechos de la

infancia, en especial de las niñas

mediante la incidencia en la

continuidad de la educación, en igualar

la tasa de alfabetización masculina y

femenina así como reducir las tasas de

matrimonio infantil. 

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

La ludoteca y la Escuela de arte y

tiempo libre del barrio, retoman sus

clases presenciales. Este mes, en el

Centro Comunal del Barrio Santa Lucía,

doctoras de la Unidad de Atención

Primaria, visitaron a los niños y niñas

de la ludoteca para informar y

concienciar sobre la salud bucal.

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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