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1. Queridos padrinos y madrinas de los niños y niñas de la 
FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA 
 

Primero que todo, a nombre de los niños y niñas de la 
FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA y de sus familias, 
queremos agradecerles su apoyo a la educación y al mejoramiento 
de las condiciones de vida de estos niños y niñas. 
 
Desde el año 2001 comenzamos apoyando a 20 niños y niñas con el 
fin de que pudieran ingresar en la escuela con los implementos 
necesarios para permanecer en ella. Gracias a su contribución,  la 
fundación tiene ahora 244 alumnos y alumnas estudiando, de los 
cuales 27 en un barrio de extrema pobreza en Bogota y 213 en el 
municipio de Chachagüí (Nariño) en la  zona rural cuyas familias 
se dedican a la agricultura. 
 
 
 



 
Departamentos en donde se encuentran localizadas  las escuelas.  

 
 
 

2. Inversión de los aportes de padrinos y madrinas  
 

 Los niños y niñas que ustedes apadrinan han recibido los implementos 
escolares que les han permitido estudiar en condiciones dignas y no de 
desventaja en comparación con sus compañeros y compañeras.  Han 
recibido zapatos para deporte y zapatos escolares formales,  medias, ropa 
interior, morral*, cuadernos,  diccionario en español** y diccionario ingles 
español**, lápices, bolígrafos negros, rojos y azules, colores, bolsa para 
implementos escolares con tajalápiz, regla, escuadra y transportador, 
borrador, pegante liquido, cinta pegante y libros de texto cuando se 
requiera.  Para su aseo personal reciben periódicamente jabón, crema 
dental, cepillo de dientes y toalla. Adicionalmente se les entregó un regalo 
de Navidad (consistente en una camiseta estampada, dulces y un juguete 
o libro).   * morral: cada dos años 



** un diccionario para la primaria y otro para  la secundaria 
 

 
NIÑOS Y NIÑAS ESTUDIANTES DE LA FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA 
 
2. Cada familia recibe una pequeña suma de dinero mensual que 
sirve  para asegurar el complemento de la alimentación de los niños 
y niñas en su casa.  (En la escuela reciben ahora alimentación 
gratuita) Este dinero es también un incentivo para que los niños y 
niñas no se salgan de la escuela. 
 

 

     
VISITA A UNA DE LAS FAMILIAS DE LA FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA 
 
 

 
3. Comenzamos la realización de un proyecto productivo para las mamás o 
papas de los niños y niñas de la fundación en el 2006.  40 familias se 
beneficiaron el año pasado con la realización de huertas caseras que les 



permiten utilizar  y vender los productos ahí cultivados o del proyecto de cría de 
cuyes, que como es costumbre en  la zona rural del Departamento de Nariño,  
este  roedor es utilizado para el consumo en el hogar o para la venta.  Estos 
proyectos se extenderán a más familias en el 2007 
 

 
MADRES EN EL PROYECTO PRODUCTIVO 

 
 

 
4.  Apoyo a 60 niños y niñas entre 4 y 8 años en situacion de pobreza extrema 
para que estudien en el preescolar Montessori de los Sagrados Corazones de 
Jesús y Maria.  En este preescolar reciben desayuno y almuerzo, clases de 
computación y recreación.  
 

   



 
 
 

Con el fin de fomentar la corresponsabilidad (no siempre recibir 
sino también dar) los padres y las madres realizaron la  fiesta de 
Navidad con bailes típicos de la región y trajeron pequeñas 
muestras de su alimento para compartir los unos con los otros.  La 
fiesta este año también fue un éxito. 
 

 
BAILE DE LA FIESTA DE NAVIDAD 

 

3. Cómo lo logramos? 
 

La contribución anual que ustedes realizan para los niños y niñas se 
entrega a estos en productos y servicios casi en su totalidad  puesto 
que la mayoría de  las personas que trabajamos por la 



FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA lo hacemos en forma 
voluntaria y solo se contrata personal técnico para el seguimiento 
de los proyectos y la contaduría.  Otros costos son de envíos de 
paquetes y cajas hacia donde están los niños y niñas, transportes y 
documentos legales.  Es importante que los padrinos y madrinas 
conozcan que la contribución que realizan está complementada por 
el trabajo voluntario de muchas personas que quieren sacar 
adelante a estos niños y niñas que se encuentran estudiando. 

 
 

4. Perspectivas para el 2007 
 

i. Seguir trabajando con las familias en mejorar su situación 
productiva tanto en huertas caseras como en proyecto de 
cuyes.   

 
ii. Construcción de una escuela primaria para el preescolar 

Montessori manejada por las Hermanas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y Maria con población infantil de 
alumnas y alumnos en situacion de gran vulnerabilidad 
económica y social.  

 
 
 

 

 



MAQUETA DE LA NUEVA ESCUELA PREESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE SOL Y LUNA 
COLOMBIA 

 
iii. Entrega de 10 bicicletas donadas por el Club Rotario de 

Pasto. Uno de los niños apadrinados recibió un regalo 
adicional de sus padrinos consistente en una bicicleta que le 
permitió ir al colegio desde una vereda muy lejana.  

Si usted sabe de alguna persona que quiera apoyar en su estudio  a 
un niño o una niña por favor contáctenos al mail 
fundacionsolylunacolombia@yahoo.com.  Estos niños y niñas se lo 
van a agradecer siempre 

 
 

 
GRACIAS A USTED UN NIÑO O UNA NIÑA EN CONDICIONES DE 

POBREZA ES HOY MAS FELIZ 
 

SHV 
 

VISITE NUESTRA PAGINA  http://fundasolyluna.org 
O escribanos a 

fundacionsolylunacolombia@yahoo.com 
 
 



 
 
 

   
 



 

 
 
 
ESTUDIANTES CON LOS INSUMOS DONADOS POR LOS PADRINOS Y MADRINAS (esta vez zapatos, uniforme 
escolar, ropa interior y productos de aseo personal) 
 

 
 
FIRMANDO LA HOJA DE QUE HA RECIBIDO LOS INSUMOS DONADOS POR LOS PADRINOS Y MADRINAS 


