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Señor(a)

Apreciados Señores:
Somos un grupo de profesionales con amplia experiencia en actividades con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, nos
hemos sentido llamados a sonreír, a ayudar, a ver una esperanza y compartirla en cada acto.
Presentamos a ustedes nuestro programa “Héroes”
Tiempo de ejecución: 5 meses
Fecha: 1 agosto a 27 de diciembre
Este proyecto brinda: 5 talleres Jugando Aprendemos, 5 actividades al aire libre, 5 aldeas de líderes, 6 consejos de la Roca
y 3 Malokas. Un proyecto pensado para que más de 150 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en alto riesgo psicosocial
vivan una experiencia diferente que cambie su sentido de vida. Promoveremos la garantía de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, previniendo su vulneración, reconociéndolos como sujetos de derechos y
promocionando la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y estado en su protección integral. Fortaleceremos la escala
de valores y apoyaremos el liderazgo del servicio en jóvenes de 18 a 23 años.
En nuestra web-site: fundacion33suenos.org, en nuestras redes sociales podrán conocer lo que hacemos,
comprometidos con sueños por cumplir, agradecemos esta oportunidad que nos brindan recordando que cada paso es una
oportunidad para tejer un mejor país.
En este momento tenemos recursos para que 32 niños y niñas participen de este programa, estamos buscando
benefactores para que 118 niños más puedan ser parte de él. Al realizar su aporte emitiremos la certiﬁcación durante un
tiempo a pactar de:
La Huella Social: Que podrá utilizar en sus redes, avisos y papelería para que su empresa evidencie el ejercicio de la
Responsabilidad Social.
Ÿ Certiﬁcado de donación emitido por la Fundación 33 Sueños que será el soporte para la deducción de Renta.
Ÿ Su empresa podrá ser visibilizada desde nuestra web-site
Ÿ Recibirá Invitación para (2) personas de su empresa, al evento de cierre de año donde participan más de 150 niños
beneﬁciarios de nuestro programa.
Ÿ
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Con su apoyo:
·
·
·
·
·

Moveremos corazones
Sembraremos sueños y esperanza
Cosecharemos niños felices y personas con valor
Construiremos un mundo mejor
Haremos la diferencia

Agradecemos contarnos si está interesado en brindarnos su apoyo, para lo cual una persona de nuestra fundación se
entrevistará con ustedes.
Con especial aprecio,
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