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Con gran satisfacción informo que todas las actividades propuestas para el año 2021, fueron 
realizadas a un 100% brindando gran alegría y beneficios a nuestras familias benefactoras, 
cada una de las fundadoras contribuyó para que esto se llevara a cabo. 

 
Tenemos que seguir mejorando todo nuestro sistema de divulgación, valiéndonos de los 
logros ya conseguidos, ya que a medida que logremos mostrar nuestros resultados se unirán 
más donantes a nuestra fundación, agradezco la labor de la secretaria, por llevar a cabo 
organizadamente toda la parte de toma de datos para las hojas de vida de las familias 
pertenecientes a la fundación y a la contadora que hace posible un buen manejo de los 
recursos, a la revisora fiscal que está pendiente que todo se ejecute a cabalidad, a los 
psicólogos que han contribuido a cambiar vidas, a las demás fundadoras que sin su apoyo no 
hubiera sido posible estos logros tan importantes para la fundación. 
 
Actividades realizadas durante el año del 2021 
Con donaciones recogidas por la Fundación se dio cumplimiento en un 100% a las actividades 
planteadas durante el año 2021. 

 
Actividades realizadas: 
Enero, febrero y marzo del 2021: se gestionó la consecución de recursos para dotar a los 
niños con Tablet, ya que la virtualidad en el 2020 nos tomó por sorpresa y gran parte de nuestra 
población no aprobó el año escolar por falta de dicho recurso. Con gran alegría se logró cubrir 
el 100% de nuestros niños. 
 
Las actividades recreativas continúan suspendidas por pandemia pero los psicólogos siguieron 
su gran labor en forma individual y en muchas oportunidades con presencialidad en sus 
consultas. 
 
El grupo de psicólogos comenzó durante el 2021 a reunirse semanalmente en forma presencial  
para analizar estrategias con las familias y organizar la escuela de padres. 
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Se continúa durante todo el año con la Recolección de donaciones en efectivo para enviarles y 
apoyar a las con mercados a las familias más vulnerables, ya que en su mayoría se les apoyo 
en sus emprendimientos como bisutería, modistería, papelería y pastelería etcEn Octubre 9 del 
2021  Se organiza Bingo Virtual con las familias de la Fundación para celebrar el día de los 
niños y se entregan premios por valor de 1’800.000  pesos. 
 
En Noviembre 21 se realiza en forma presencial el primer taller de padres con excelente 
asistencia  y  excelentes resultados con las familias tanto padres como hijos, quienes 
compartieron  un día de educación y compartieron refrigerio y almuerzo ofrecido por la fundación 
en el Club privado Bucarica.   Tuvo un costo de $2’144.000 que incluyo alquiler, transporte, 
alimento y elementos para su buen desarrollo. Los psicólogos ofrecieron gratuitamente su 
acompañamiento en cuanto apoyo y conferencias se refiere. 
 
Diciembre 5-2021 TALLER DE CAMISETAS NAVIDEÑAS: Actividad realizada con gran alegría 
ya que era el primer encuentro presencial después de año y  11 meses, con los niños de la 
Fundación en el Parque la flora con un costo de $2´560.000 incluyendo los 
materiales(camisetas, pinturas), transporte   y refrigerios  
 
Diciembre 21 
Se cuenta con todos los fundadores y voluntarios presencialmente para asamblea que se llevó 
a cabo en el Salón Social  de Alcalá II, Girón, con la presencia de  sus fundadores y 12 
voluntarios, incluyendo secretaria, contadora, revisora fiscal, equipo de audiovisuales, 
psicólogos. 
 
Se trataron temas de gran importancia como la gestión de las diferentes campañas, 
especialmente la Escolar donde se sugiere  realizarlas con más tiempo y lanzarlas con  tres 
meses de anterioridad a la fecha establecida. Se  habla de la renovación de la página web, de 
proyectar internacionalmente la Fundación para recibir ayudas internacionales y así poder 
ayudar a más familias. 
 
Diciembre 23 Con gran alegría se convocan  a las familias para recibir la Navidad. Se realiza 
evento en El parque La flora con baile, presentaciones de Navidad, entrega de regalos y cena 
navideña (tamal para apoyar emprendimiento), con un costo de $1’675.682 en alimentos  y $ 
6’493.791 en regalos. 
 
La última semana de Diciembre fue de evaluación  de diciembre y planeación de la campaña 
Escolar. 
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