RESUMEN DE PROYECTOS SMILES FOUNDATION BOLIVIA 2014
PROYECTO # 1
Fundación: Asociación Nuevos Pasos
Ubicación: Santa Cruz
Descripción del Proyecto: Nuevo material educativo para los niños y de cocina y educativo
para el Comedor y Kínder Nuevos Pasos.
Niños beneficiados: Más de 80 niños y niñas de entre 2 y 12 años de familias de extrema
pobreza en los barrios Banzer y Jorori, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Resumen del Reporte presentado por la Asociación Pasos Nuevos:
Smiles Foundation ha hecho posible que el Comedor nuevos pasos renovara material escolar y
de cocina que estaba ya muy desgastado y que era necesario cambiar.
Las familias también van a disfrutar de esta ayuda, gracias al horno y material de cocina, este
año podremos realizar junto a las escuelas de padres, talleres de galletas y otras actividades
que motiven a las familias y les orienten en una alimentación saludable en sus casas, que una
vez más repercutirá directamente a los niños.

PROYECTO # 2
Proyecto: A Darle con Todo!
Presentado por: Jennifer Salinas, Campeona del Mundo en Boxeo y Sebastián Molina,
Empresario Boliviano.
Ubicación: San Ignacio de Velasco, Santa Cruz
Descripción del Proyecto: Nuevo material educativo para los niños y de cocina y educativo
para el Comedor y Kínder Nuevos Pasos.
Niños beneficiados: 500 niños de manera directa.
Resumen del Reporte presentado por Sebastián Molina:
Gracias al apoyo económico de Smiles Foundation, se procedió a la compra de equipamiento
deportivo para niños de San Ignacio de Velasco, municipio que queda a 476 kilómetros de la
ciudad de Santa Cruz. Dicho equipamiento deportivo incluyo: 100 juegos deportivos
(shorts+poleras), 100 gorras, 60 mochilas de tela deportiva, 60 pelotas de futbol, 40 pelotas de
básquet y 40 pelotas de voleibol, 36 poleras deportivas para mujeres. A su vez, Jennifer
Salinas trajo de Estados Unidos equipamiento de boxeo para donar como parte del proyecto y,
de esta manera, alentar a la creación de una escuela de boxeo.

PROYECTO # 3
Proyecto: Motivación para volver al Colegio
Fundación: Parroquia Cristo Salvador
Ubicación: Comunidad San Santiago (12 Comunidades, las Brechas, Santa Cruz)
Descripción del Proyecto: Mochilas y material escolar
Niños beneficiados: 200 Niños en 12 Comunidades
Resumen del Reporte presentado por la Parroquia Cristo Salvador:
Los días 21-25 de Diciembre 2014, las hermanas y voluntarios de la Parroquia, bajo la
coordinación directa de la Hna. Consuelo Rico, realizaron las visitas a cada una de las 12
comunidades visitando de 2-3 comunidades por día. En cada una de ellas, después de las
celebraciones religiosas por Navidad que tenían previstas, las hermanas repartieron a cada uno
de los niños censados el pack con la mochila y los materiales escolares en su interior. Fueron
momentos muy emotivos para los niños porque era un regalo no previsto por ellos que los
sorprendió y lleno de mucha ilusión. Se logró el objetivo de poner una sonrisa en sus rostros
con un regalo de navidad al que además le darán muchísima utilidad todo el año. Fueron
también muchas las muestras de agradecimiento hacia “Smiles Foundation Bolivia” de parte de
los propios niños y de sus familias.

`

PROYECTO # 4
Proyecto: Proyecto Deportivo
Fundación: Parroquia Cristo Salvador
Ubicación: Comunidad San Santiago (12 Comunidades, las Brechas, Santa Cruz)
Descripción del Proyecto: Indumentaria Deportiva y pelotas para distintos deportes.
Niños beneficiados: 200 Niños en 12 Comunidades
Resumen del Reporte presentado por la Parroquia Cristo Salvador:
Según la cronología prevista las hermanas se encargaron de visitar las 12 comunidades,
reunidas en grupos, y hacer los actos de entrega de las camisetas y pelotas a cada niño. La
ilusión, sorpresa y alegría en sus rostros, expresada en todas las fotografías adjuntas, son las
que mejor trasmiten lo valioso y significativo que fue este proyecto para todos y cada uno de
éstos niños….un regalo sorpresa en un día especial y que sin duda no olvidarán nunca.

PROYECTO # 5
Proyecto: Campaña Piecitos Protegidos – Organizado por los American Leaders - CBA Tarija
Fundación: Hogar Candelero Kids. Trabaja con niños que estuvieron viviendo en las calles o
se encuentran en riesgo de vivir en las calles, las edades de los niños y niñas de 7 a 17 años
de edad. Centro Integral Leche y Miel. Trabaja con niños en riesgo del mercado campesino.
Ubicación: Provincia Cercado,Tarija
Descripción del Proyecto: Zapatos nuevos escolares y material escolar. Equipamiento para la
cocina y material didáctico y deportivo para los niños.
Niños beneficiados: 74 niños
Resumen del Reporte presentado por American Leaders – CBA Tarija
Nos hemos asegurado que estos niños puedan asistir a la escuela con zapatos nuevos y con el
material educativo necesario para empezar el año escolar con éxito. También hemos equipado
a las instituciones con material didáctico y de cocina para que puedan brindar a los niños y
niñas un mejor servicio.
Agradecemos el importante apoyo de Smiles Foundation Bolivia para con esta actividad que
permite asegurar la permanencia de nuestros niños y niñas tarijeños en las escuelas.
Transmitimos a ustedes el agradecimiento de los niños y niñas manifestado en abrazos y
lágrimas de los mismos.

PROYECTO # 6
Proyecto: Hogar San José – Mobiliario para la Sala de Pedagogía en educación especial.
Fundación: Hogar San José - Alberga a 31 personas comprendidas entre los 5 a 30 años de
edad. Brinda Vivienda, alimentación, vestido, protección, fisioterapia, terapia ocupacional,
educación y ayuda psicológica.
Ubicación: Santa Cruz,
Descripción del Proyecto: Equipamiento de la sala de Computación, Sala de apoyo y videos
educativos.
Niños beneficiados: 31
Resumen del Reporte presentado por el Hogar San José:
El Hogar San José nace como iniciativa de un grupo de personas de buena voluntad para
brindar un servicio especializado para atender las necesidades de salud, educación, desarrollo
integral y vida digna de personas con discapacidad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Bolivia. Gracias a Smiles Foundation por ayudarnos a brindar a todos los niños y jóvenes de
nuestro hogar, un entorno donde puedan contar con todas las condiciones necesarias para
desarrollarse mejor.

PROYECTO # 7
Proyecto: Colchones y enseres de higiene para el Hogar Teresa de Los Andes. Presentado
por el grupo de voluntarios Vaho.
Fundación: Hogar Teresa de los Andes- Alberga 130 niños con distintas capacidades como
ser parálisis cerebral, síndrome de Down y retrasos mentales.
Ubicación: Santa Cruz
Descripción del Proyecto: Compra de 20 Colchones nuevos y bolsas de pañales para adultos
y niños.
Niños beneficiados: 130 niños

