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DESTACADOS DE ESTE MES

En la provincia de Quispicanchi, trabajamos en el proyecto Transformando Desigualdades.
Este video forma parte de la campaña "transformando desigualdades de género", que busca
visibilizar a las familias y a la comunidad, la situación de vulnerabilidad y desigualdad en la
que se encuentran las niñas y jóvenes.

El CEIP Carlos
Casares nos abre

sus puertas

La semana pasada, el
CEIP Carlos Casares
nos abrió las puertas
para impartir tres
sesiones formativas
con el alumnado de
6º de primaria. A lo
largo de estas
sesiones, viajamos a
Perú, República
Dominicana, Burkina
Faso, Bangladesh y
Estados Unidos, en
donde el alumnado
pudo conocer más de
cerca las historias de
vida de niños y niñas
de estos países, a
través de un juego de
rol colaborativo.

Continúe leyendo >>

Fortalecemos
nuestras

acciones en Perú

Desde el año 2021,
trabajamos en la
zona de
Quispicanchi-Cusco,
Perú, con el proyecto
Transformando
Desigualdades. Entre
las acciones que
desarrollamos se
encuentran los
cursos de formación
de liderazgo juvenil,
la formación y
sensibilización a la
sociedad en salud
preventiva y los
programas de
capacitación técnicas
y habilidades para la
empleabilidad.

Continúe leyendo >>

Cierre del 1º
cuatrimestre en

la Casa de la
Infancia

Celebramos el cierre
del primer
cuatrimestre de
actividades en la Casa
de la Infancia junto
con los niños y niñas
del Porgrama
Tejiendo Valores. Así
mismo, se celebró el
Día del Niño,
actividad que sirvió
para visibilizar los
derechos de la
infancia entre las
familias y el
alumnado, quienes
conocieron de forma
lúdica a sus derechos.

Continúe leyendo >>

NUESTROS PROYECTOS

PERÚ
Colegio Parroquial Sagrado

Corazón de Jesús de Jicamarca
Seguimos realizando, dos veces por

semana, el reparto de alimentos a las

familias del alumnado del centro

educativo, mientras que el alumnado

vuelve a las aulas con regularidad en

una modalidad semipresencial,

siguiendo las medidas de prevención de

la covid19, impuestas a nivel nacional.

Transformando
Desigualdades

Trabajamos por la mejora de la calidad

de vida de las mujeres y jóvenes de las

comunidades rurales de los distritos de

Huaro, Urcos, Ocongate y Andahualyllas

de la provincia de Quispicanchi, Cusco.

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

Continuamos con los talleres de

manualidades, refuerzo escolar, huerta

urbana y danza.

Programa Transformando
vidas a través del arte

Formación artística para el desarrollo

de la creatividad y las emociones, así

como para fortalecer las habilidades

sociales, el autoestima y los valores.

Programa de atención educativa a la

infancia en Cartagena de Indias en

colaboración con Granitos de Paz.

Programa Talashi
Tepichi: Niños felices

Programa que impulsa la formación

medioambiental, artística y emocional

en la infancia de la Guajira

Colombiana. Este programa se ejecuta

junto a nuestros socios locales la

Fundación Amulija Woumain.

REPÚBLICA
DOMINICANA

Barrio Santa Lucía
Los y las jóvenes del Barrio Santa Lucía,

continúan su formación artística en la

Escuela de Arte y Tiempo Libre. Este

mes, ampliamos la Escuela de Arte a

dos comunidades próximas al Barrio

Santa Lucía, facilitando el acceso de

más alumnado.

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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