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Gracias al aporte de Smiles Foundation 9 fundaciones, 8 de
ellas pertenecientes al portafolio de Conexión Colombia,
fueron las beneficiarías para recibir regalos de navidad para
la navidad del año 2010.
En total se otorgaron 1558 regalos entre carros, muñecas,
bolsos, canastas de verduras y motos. Los beneficiarios se
encuentran en distintas partes de Colombia como Bogotá,
La Tebaida-Quindío, Cartagena, Chía-Cundinamarca, Tadó, Medellín entre otros.
Agradecemos la labor de Smiles Foundation y su aporte para que cientos de niñas y niños de Colombia
pudieran sonreír con un regalo en esta navidad.
La organización Econexus, fundación que trabajo
en proyectos de generación de ingresos con comunidades indígenas, realizó para navidad un desayuno

con

el

resguardo

indígena

de

Chía-

Cundinamarca. El cabildo indígena, perteneciente
a la familia de los Muiscas, fue reconocido como tal
el 13 de octubre del año 2006 por el Ministerio del
Interior y de Justicia. La comunidad está conformada por cerca de 3.000 personas, de los cuales 1.150
son mujeres, 950 hombres, 450 jóvenes, 350 niños
y unos grupos de 70 adultos mayores y 15 personas en condición de discapacidad.
En un desayuno el día 24 de diciembre de 2010, se
entregaron los 350 regalos. En esta actividad participaron las madres del cabildo y el equipo de la
Corporación Econexus Colombia.

United for Colombia, fundación que trabaja con niñas, niños y
jóvenes que han sido víctimas de la violencia en Colombia, recibieron 6 regalos para niños menores entre lo 3 y 12 años de edad,
pertenecientes al programa “Un paso a la Esperanza”. Los regalos
fueron entregados en los siguientes municipios: Melgar, buenaventura, Sabana de Torres, Tierra Alta, Valledupar y Bogotá.

La fundación Davida, quien trabaja con niños y niñas en condición de discapacidad cognitiva, celebró su navidad en una actividad donde 203 niños y niñas atendidos en la fundación recibieron su s regalos.
La Fundación Hogar Integral que trabaja en programas y proyectos de nutrición recibió 171 regalos de navidad para niños y niñas
del Centro de Desarrollo Infantil en Altos de Cazuca en Soacha.
Los 171 regalos fueron entregados días previos a navidad alegrando muchas familias.
Hogares Club Michín es un hogar de protección para niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que el ICBF ha declarado en adopción. La
fundación cuenta con diferentes programas entre ellos el de protección, prevención (en los barrios Diana Turbay y Altos de Cazuca) y el
programa de mujer maltratada.
Hogares Club Michín realizó una novena para entregar 220 regalos
de parte de Smiles Foundation a niños y niñas de los programas
mencionados anteriormente.
Para muchos de estos niños este fue el único regalo que recibieron
durante la navidad.
Arez 10, es una asociación de recicladores de Engativa que trabaja en pro-

AREZ 10

gramas de generación de ingresos con la comunidad recicladora. 66 niños
y niñas recibieron regalos en el barrio de Engativa, ubicado en Bogotá. La
donación se empleara como recreación y juego entre los hijos de los recicladores.

Niños y niñas de los programas de Tierra de Niños de la Fundación Amichoco en
Tadó, Medellín y Rincón del Mar, fueron beneficiarios de los regalos de navidad.
Se entregaron 232 niños y niñas, 48 de Medellín, 80 del Rincón del Mar y 104 en
Tadó. La donación se entrego a niños y niñas que no contaban con regalos para
navidad.

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos– CRAC atiende a
una población pequeña de niños y niñas ciegos o con baja visión.
Estos niños y niñas pertenecen al programa de Apoyos Pedagógicos de la institución y fue entregada el 17 de diciembre en Bogotá.
CRAC recibió 119 regalos que distribuyo entre su población de niños y niñas en condición de discapacidad visual.

Se beneficio a niños y niñas de la Fundación Granitos de Paz vinculados
al programa de Educación Enfoque Familiar y a niños y niñas del Programa Crecer Saludable. 399 niños y niñas de Cartagena en situación
de vulnerabilidad fueron beneficiados gracias a la donación. Se otorgaron 249 regalos de navidad y 150 kits escolares para este año.

PRESUPUESTO
USD

COP

Donación Bruta

$

8.000,00

$ 15.376.000,00

Regalos Navidad

$

4.308,32

$

8.280.588,00

Kits Escolares

$

2.891,68

$

5.557.812,00

Saldo Final para KITS

$

800,00

$

3.771.300,00

Gracias a la donación de Smiles Foundation se lograron compraron en total 1.609 regalos para niños y niñas de las diferentes fundaciones. Se utilizaron USD $5.237,83 para la compra de
regalos, quedando un saldo de USD $1.962,17 que serán destinados a la compra de kits escolares para diferentes fundaciones.

“Quiero Agradecer de todo corazón a la organización y a la Entidad aportante , por esta y muchas alegría
que a partir de este momento van a sentir nuestros hijos al compartir estos regalos que disfrutaran
A la gestión a favor de nuestras familias que de una o otra forma hacemos parte de esta sociedad y que
sacrifican su tiempo en procura de hacer feliz a otros y esos otros son nuestros hijos.
Esta semana cuando me informaron que teníamos una integración en la Asociación todo me imagine meno
que nos dieran esta sorpresa que me llena de emoción (…)”
MAGDA B. AREZ 10

