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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 y apoyo a sus familias para permitir que los hijos
e hijas no se salgan de la escuela . Gracias a su contribución como
padrino o madrina, la Fundación Sol y Luna Colombia tiene ahora 278
alumnos y alumnas estudiando, de los cuales 18 en un barrio de extrema
pobreza en Bogota y 260 en el municipio de Chachagüí (Nariño) la
mayoría en la zona rural. Las familias de estos niños y niñas se dedican
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predominantemente a la agricultura, tienen pocos ingresos, los padres y
los madres tienen poca educación formal. La educación de estos niños
y niñas permite entonces que se rompa el ciclo de pobreza y exclusión
social en el cual se encuentran por la poca educación de los padres y
madres, baja oportunidad de trabajo o trabajos mal remunerados lo que
deriva en alimentación, salubridad deficientes, alto índice de enfermedad
y en general pocas oportunidades de educación y progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA. SUR AMERICA
Departamentos en donde se encuentran localizadas las escuelas.
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Vista de zona urbana del pueblo de Chachagui, Nariño (Los Andes)

Volcan Galeras (vista desde Chachagui)
2. Inversión de los aportes de padrinos y madrinas
Los niños y niñas que ustedes apadrinan reciben periódicamente implementos
escolares que les permiten estudiar en condiciones dignas y no de desventaja
en comparación con sus compañeros y compañeras que tienen mas recursos
económicos. Reciben anualmente un uniforme escolar y de gimnasia, zapatos
para deporte y zapatos escolares formales, medias, ropa interior, morral*,
cuadernos, diccionarios en ingles y 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 entrega un regalo
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de Navidad (consistente en una camiseta estampada, dulces y un juguete o libro
o un kit de aseo adicional ). * morral: cada dos años ** un diccionario para la
primaria y otro para la secundaria

ALUMNOS Y ALUMNAS DE SOL Y LUNA BOGOTA
COORDINADORA DE LOS PADRINOS Y MADRINAS

CON LA

MADRES DE FAMILIA DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE SOL Y LUNA.
CHACHAGUI
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El rendimiento académico de los niños y niñas que ustedes están apadrinando se
resume en la siguiente grafica:

FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA. RENDIMIENTO ACADEMICO DE NIÑOS Y
NIÑAS APADRINADOS. AÑO 2008

ETAPA 1
EXCELENTE
11.36

ACEPTABLE
57.95

SOBRESALIENTE
28.40

INSUFIENTE
2.27

NIÑOS Y NIÑAS ESTUDIANTES DE LA FUNDACION SOL Y LUNA COLOMBIA
RECIBIENDO LOS REGALOS DE LOS PADRINOS Y MADRINAS

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. Este refuerzo les permite que al menos tengan desayuno en
casa para ir a la escuela. En la escuela reciben ahora una comida
gratuita. Este dinero es también un incentivo para que los niños y niñas
no se salgan de la escuela.
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LAS FAMILIAS SE ENCUENTRAN
ECONOMICA Y SOCIAL

EN

SITUACION

DE

VULNERABILIDAD

Vivienda en zona rural de Chachagui de una familia de la Fundación Sol y Luna
Colombia

3. El proyecto productivo para las mamás o papas de los niños y niñas de la fundación
que comenzamos en el 2006 ha permitido que 45 familias hayan realizado huertas
caseras que les ha permitido utilizar los productos para la alimentación de la familia y
de estas, un 25% venden o intercambian con sus vecinos. 35 familias se han dedicado
a la cría de cuyes, roedor muy apreciado por su carne utilizado para el consumo en el
hogar o para la venta.

MADRES EN PROYECTO PRODUCTIVO CON EL PROFESOR
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MADRES EN EL PROYECTO PRODUCTIVO BAILANDO EN FIESTA DE SOL Y
LUNA COLOMBIA

4. Apoyo a 72 niños y niñas entre 4 y 10 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 de las familias y tener
claridad que cuando se recibe también se da, los padres y las madres
apoyados por el resto de la familia, realizaron la fiesta de Navidad con
bailes típicos de la región y trajeron alimentos para compartir. La fiesta
este año también estuvo alegre y variada. Las familias, desde los
abuelos y abuelas hasta los niños y niñas más pequeños, así como los
educadores, y personas voluntarias y trabajadores de la Fundación Sol y
Luna Colombia se unieron en un espacio lleno de variedad y
entretenimiento, en vísperas de la Navidad. Los niños y niñas recibieron
su regalo de Navidad de los padrinos y madrinas… seguramente el único
que reciben por esa época, cada año
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UNA DE LAS VEREDAS PRESENTES EN LA FIESTA

FIESTA DE NAVIDAD
3. Cómo lo logramos?
La contribución anual que ustedes realizan como padrinos y madrinas se
entrega casi en su totalidad a los niños y niñas puesto que la mayoría de
las personas que trabajamos por la FUNDACION SOL Y LUNA
COLOMBIA lo hacemos en forma voluntaria. Solamente se contrata
personal técnico y administrativo para el seguimiento de los proyectos y
la contabilidad. Otros costos consisten en envío de paquetes y cajas
hacia donde están los niños y niñas, transporte 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 y brindarles
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una mejor calidad de vida. Su apoyo ha sido esencial en lograr que
estos estudiantes accedan a la educación en forma digna y en que las
familias se beneficien de proyectos productivos.

4. Perspectivas para el 2009-2010
i. Seguir trabajando con los niños y niñas para que accedan a la
educación formal con los implementos necesarios
ii. Seguir trabajando con las familias para mejorar su situación
productiva tanto en huertas caseras como en proyecto de cuyes.
iii. Seguir la construcción
Montessori manejada
Corazones de Jesús
alumnas y alumnos
económica y social.

de la escuela primaria para el preescolar
por las Hermanas de los Sagrados
y María para la población infantil de
en situación de gran vulnerabilidad

MAQUETA DE LA NUEVA ESCUELA PREESCOLAR PARA NIÑOS Y
NIÑAS DE SOL Y LUNA COLOMBIA
iv. Se entregaron 10 bicicletas donadas por el Club Rotario de Pasto
para aquellos alumnos y alumnas que viven a mas de una hora
de camino. Nunca vamos a olvidar sus caritas llenas de alegria al
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recibir las bicicletas. Previo a la entrega, tuvieron un curso de
señalización de trafico y manejo responsable de bicicleta

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

VISITE NUESTRA PAGINA http://fundasolyluna.org
O escribanos a
fundacionsolylunacolombia@yahoo.com
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PARTE DE LA FAMILIA SOL Y LUNA COLOMBIA
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Flores de Chachagui

ALUMNOS Y ALUMNAS
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LAS ABUELAS BAILANDO

ALUMNOS DE PREESCOLAR

LOS ANDES en Nariño (Chachagui)

ESCUELA RURAL CHACHAGUI
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