REPORTE DE DONACIÓN
Durante la navidad de 2009 seis fundaciones recibieron
donaciones para entregarle regalos a sus beneficiarios y
celebrar la navidad, en total 927 niños recibieron la
donación y festejaron la navidad con fiesta, recreación,
refrigerios y regalos.

Fundación Formemos
La Fundación Formemos recibió en total
PRESUPUESTO
Fundación Formemos
Beneficiarios
78
Refrigerios
600.000
Regalos
780.000
Recreación
200.000
Decoración
50.000
TOTAL
1.630.000

$1’630.000 COP que destinará para realizar una celebración de la navidad y
bienvenida del nuevo año en el mes de
febrero de 2010, cuando los niños regresen de sus vacaciones. Los regalos que
se le entregarán a loas 78 niños estarán
relacionados con su regreso a clases y
con el año escolar que inician.

CRAN
La Fundación CRAN realizó una celebración de navidad el día 22 de diciembre

PRESUPUESTO
CRAN
Beneficiarios
170
Refrigerios
300.000
Regalos
1.900.000
Recreación
600.000
Almuerzo
700.000
TOTAL
3.500.000

con 170 niños entre 1 y 9 años que han
vivido problemáticas relacionadas con
maltrato, abandono y otras situaciones
de vulnerabilidad y otras situaciones de
vulneración de derechos. Los 170 niños
recibieron zapatos, refrigerio y almuerzo, dos shows y juegos inflables.

Solidaridad por Colombia
La Fundación Solidaridad destinó la

que amenizaron la entrega. Cada uno

donación recibida para financiar una

de los 185 niños recibió un regalo y un

actividad de navidad para los 185 niños

almuerzo para celebrar la navidad.

y niñas en edades de 6 meses a 5 años
en la semana del 24 de diciembre. Estos niños hacen pertenecen a una población de bajos recursos económicos,
hijos en su mayoría de recicladotes de
basura y vendedores ambulantes. En la
celebración hubo

payasos

y títeres

PRESUPUESTO
Fundación Solidaridad por
Colombia
Beneficiarios
185
Refrigerios
618.080
Regalos
1.344.700
Recreación
878.272
Transporte
59.000
TOTAL
2.900.052

Fundamor
Fundamor recibió en total una dona-

La celebración y la entrega de regalos

ción por $2’934.511 que utilizó para

se realiza en la sede de la fundación

realizar una fiesta de navidad con 20

en Subachoque, Cundinamarca.

niños con VIH en la semana del 24 de
diciembre y para comprar uniformes
para en inicio de clases. Los uniformes
se le entregarán a los 20 niños en el
mes de febrero, cuando inicien de
nuevo sus estudios en la escuela.

PRESUPUESTO
FUNDAMOR
Beneficiarios
20
Recreación
1.450.000
Regalos
1.484.511
TOTAL

2.934.511

Profamilia
Profamilia realizó una fiesta de navi-

Los 154 niños que recibieron la dona-

dad en Ciudad Bolívar, Bogotá. A la

ción de regalos de navidad son benefi-

fiesta asistieron 154 niños que recibie-

ciarios de los programas sociales de

ron regalos, refrigerio y un show de

Profamilia.

recreación con títeres y payasos para
todos. Las personas que habitan en
Ciudad Bolívar son de estrados 1 y 2,
además un alto porcentaje de esta
población ha sido desplazada de sus
lugares de origen por el conflicto armado en Colombia.

PRESUPUESTO
Profamilia
Beneficiarios
154
Regalos
3.287.000
Transporte
120.000
Refrigerios
108.905
TOTAL
3.515.905

Fundación Ana Restrepo del Corral
La Fundación Ana Restrepo del Corral

la sede de la fundación en la ciudad

recibió en total $8’154.546 COP que

de Bogotá.

utilizará para hacer una fiesta de navidad y de bienvenida a clases en el
mes de febrero. La Fundación ofrece
educación básica primaria y secundaria a 1.200 personas y en total 320
niños serás los beneficiarios de esta
donación. En la fiesta los niños recibirán refrigerios, regalos y una activi-

PRESUPUESTO
Fundación Ana Restrepo del Corral

Beneficiarios
Valor refrigerios
Valor regalos
Recreación
transporte
TOTAL

320
1.600.000
4.800.000
1.300.000
454.226
8.154.546

dad recreativa durante toda la celebración. La fiesta se llevará a cabo en

FUNDACIONES
Fundación Formemos
Profamilia
Fundación Ana Restrepo del Corral
Fundación Solidaridad por Colombia

VALOR
1.630.000
3.515.905
8.154.546
2.900.052

BENEFICIARIOS
78
154
320
185

CRAN

3.500.000

170

2.934.511
22.635.014

20
927

Fundamor
TOTAL

