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UN MENSAJE DE
NUESTROS DIRECTIVOS
Hoy más que nunca, después de este periodo tan complejo
de Pandemia que estamos viviendo, el mundo nos enseñó
que nosotros como Holding Empresarial tenemos un
compromiso social real con nuestros colaboradores y
comunidad.
Entendemos que la mayor alegría que podemos generar en
las poblaciones que decidimos impactar como fundación, es
aportar de diversas maneras nuestro grano de arena a la
comunidad a través de la educación de calidad, las
actividades de aprendizaje activo, el mejoramiento de
espacios educativos y comunitarios y las acciones oportunas
buscando en todo esto mejorar la calidad de vida, fortalecer
en los niños y jóvenes las habilidades para la vida y generar
un mundo de muchas más posibilidades para todas ellos y
sus familias.
Y bíblicamente sabemos que la mayor alegría es entregar
nuestro apoyo, a todos los que lo necesitan, de una forma
responsable y estructurada.
.

Lo que buscamos
Desarrollar un enfoque de generación de
capacidades para lograr un empoderamiento
comunitario en el largo plazo, dividido en
cuatro líneas estratégicas:

EDUCACIÓN

Oportunidades de
educación de calidad y
mejoramiento de
infraestructura educativa.

NN UUTTRRIICCI IÓÓNN

Habilidades y herramientas
para una alimentación
saludable y equilibrada.

ENTORNO
PSICOSOCIAL

Prevención de riesgos que
vulneren los derechos de los
niños, generando entornos
protectores.

VOLUNTARIADO

Conectar el talento humano
con las necesidades sociales
para un compromiso de
transformación social.

Cumplimiento de los ODS
En Fundación LFS trabajamos para aportar al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; por lo que alineamos nuestras acciones
para la reducción de algunas problematicas sociales.

FUNDACIÓN LFS
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CUIDANDO LA NUTRICION
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
Con motivo de la celebración del día del Niño se hizo un tamizaje
nutricional de los niños y niñas del Hogar de la Divina Providencia.
Se entregaron, para los menores de 5 años, kits anuales de
micronutrientes en polvo y suplementos necesarios para su
desarrollo.
Se revisó también el estado de la cocina y se hizo una dotación de
nuevos utensilios e implementos para la preparación de
alimentos.

40
Niños
beneficiados

60

18

Beneficiarios
indirectos

Voluntarios

Aliados: Fundación Imusa-Samurai Taller de Sueños
FUNDACIÓN LFS
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EL ASTILLERO SE LLENA
DE COLOR Y VIDA
Llenamos de color y vida la sede social y la cancha de la
vereda El Astillero, del corregimiento de San Antonio de
Prado, la cuál contaba con varios problemas de
infraestructura causados por la humedad.
Logramos hacer todas las adecuaciones para que
pudiera volver a ser utilizada por la comunidad.
Adicionalmente se visitó a la comunidad en sus casas y
se les hizo entrega de un kit de ollas a cada familia, kits
escolares a los niños y kits anuales de micronutrientes
en polvo para los menores de 5 años

54

Familias beneficiadas

4

Jornadas de voluntariado

90

Voluntarios

Aliados: Fundación Imusa-Samurai Taller de Sueños,
Fundación Pintuco, SanaExpert
y la organización SoñarDespierto.
FUNDACIÓN LFS
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UN DÍA PARA COMPARTIR
El 14 de agosto tuvimos la oportunidad de compartir un día
con los niños y niñas del Hogar de la Divina Providencia en
un entorno de alegría que fortaleció el desarrollo social y
emocional de los participantes y voluntarios.

95
22
FUNDACIÓN LFS
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PROGRAMA
COCINA PARA
TODOS

A través de la experiencia gastronómica, creamos
un programa educativo en el cuál llevamos
cocinas flotantes a diferentes fundaciones e
instituciones para impartir cursos de
gastronomía básica, que promueven la
alimentación saludable en el hogar, el
fortalecimiento de habilidades para la vida y la
generación de ideas de emprendimiento.

Se realizó el curso de gastronomía básica con duración
de 8 sesiones en 2 instituciones:
Hogar de la Divina Providencia
Casa de la Chinca

90
Adolescentes
beneficiadas

180

95

Beneficiarios
indirectos

Voluntarios

Aliados: Fundación Imusa-Samurai Taller de Sueños,
Instituto Mariano Moreno, organización Soñar
Despierto.

FUNDACIÓN LFS
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BOTELLAS DE AMOR
PARA UN PARQUE INFANTIL
PARA LOS NIÑOS DE EBÉJICO
Trabajamos de la mano de Botellas de amor Fundación en la
recolección de materiales que serán transformados en madera
plástica, que se utilizará para la creación de un parque infantil.

Meta para el parque: 60,000 kg
Enero 2021: 167.1 kg
Diciembre 2021: 45,738.3 kg.

Hicimos alianza con el Mall Del Este e instalamos el punto de
acopio en el centro comercial.
Hicimos alianza estratégica con Centro Comercial el Tesoro
quienes han sumado su recolección al proyecto del Ebéjico
Los alumnos del colegio y las familias de la vereda se unieron
en la recolección de botellas de amor.

FUNDACIÓN LFS
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LABORATORIO
LÚDICO

A través de este proyecto buscamos, que la
comunidad de Blanquizal, cuente con un
espacio donde promover entornos protectores
que favorezcan el encuentro, el uso
constructivo del tiempo libre, el fortalecimiento
de destrezas, valores morales y habilidades
para la vida, mediante la exploración, creación,
y el desarrollo de actividades educativas,
lúdicas y deportivas.

Dando pasos que nos acercan al
lanzamiento del laboratorio lúdico
Acercamiento y diagnóstico comunitario.
Reuniones con autoridades comunitarias.
Jornadas de capacitación y planeación.
Un proyecto en alianza con Fundación Conconcreto.

FUNDACIÓN LFS
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REGALOS QUE
LLEVAN ESPERANZA

Llegamos a más de 2500 niños de
12 diferentes comunidades para
llevarles un poco de esperanza con la
entrega de juguetes.

2615 juguetes entregados
125 voluntarios y
benefactores
En colaboración con
Fundación Cartagena Unida y
La Peluquria Bucaramanga

FUNDACIÓN LFS
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ACCIONES OPORTUNAS
Quisimos llevar un mensaje de esperanza a
niños en situación de calle para favorecer su
desarrollo y educación a través de la lectura.
Nuestros voluntarios fueron protagonistas para
llevar estos libros a los niños y niñas.
5000 libros entregados
Más de 1200 niños beneficiados
40 voluntarios se unieron a esta iniciativa

Nos unimos a la iniciativa de la organización
"Change Starts With Me", de Estados Unidos,
para que familias necesitadas tuvieran
alimentos para el día de acción de gracias.

50 familias beneficiadas

Para reconocer el trabajo de los médicos,
enfermeras y personal de salud , tuvimos la
celebración del Día del Médico y pudimos
agradecerles por su servicio y compromiso.
500 almuerzos
y regalos entregados

Aliados: Fundación Imusa Samurai- Taller de Sueños
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