El juego como instrumento
pedagógico en la Formación
Integral del niño…

La Fundacion Crecer Jugando día a día trabaja por el
bienestar de los niños, niñas, adolescentes y las
familias que hacen parte de nuestros programas y que
luchan no solo por ser parte de una sociedad
incluyente
donde todos tengan
las mismas
oportunidades si no que además con su ejemplo y
perseverancia ante todos los obstáculos que se
presentan en el diario vivir construyen esperanza en
sus comunidades.
Nuestro gran reto brindarles el mejor espacio de
esparcimiento a través del deporte, fortalecer la unidad
familiar, apoyar el plan nutricional, ser parte de ese
proceso educativo y junto con sus formadores
acompañar que su proyecto de vida no solo quede en
sueños e ilusiones si no que paso a paso nuestros
niños logren sus metas trazadas.



Con el propósito de cumplir con la labor social deportiva
del programa INTERCAMPUS COLOMBIA se
desarrollaran actividades que tengan el objetivo de
incrementar la calidad de ejecución de las áreas social,
deportiva y de mejoramiento del talento humano.
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1. Verificación del Quórum



2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente de la
Junta Directiva
3. Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea
3. Lectura y consideración del orden del día
4. Lectura de la ultima Acta de la Asamblea
6. Elección de la mesa directiva (Presidente, Vicepresidente
y Secretario) y comisiones para la asamblea.
7. Informes:
* De Gestión.
* Financiero.
* Revisoría Fiscal.
8. Solicitud de permanencia y calificación ante la DIAN como
entidad sin Animo de Lucro.
9. Elección de Junta Directiva 2018 – 2020
10.Proposiciones , recomendaciones y varios
12. Clausura.

















La Fundación Crecer Jugando
busca constantemente
alianzas y apoyos de diferentes entidades con el fin de sumar
esfuerzos y brindarles a nuestros niños Intercampistas y sus
familias el mayor soporte; permitiéndoles desarrollar
habilidades para la vida, aumentando su potencial y evitando
la vulneración de sus derechos.
Buscamos que a través del deporte no solo se desarrollen
como personas, si no que sea un espacio de aprendizaje
individual y grupal , enfocándoles hacia un objetivo común,
creando normas de respeto ,convivencia, solidaridad y a la
vez alejarlos de los flagelos y las dificultades de la sociedad ,
empleando correctamente el tiempo libre.
Beneficiamos en el año 2017 a 585 niños y niñas ubicados en
los departamentos del Valle del Cauca, Nariño , Cauca y
Nariño.
Nuestro programa bandera , se denomina “Intercampus” el
cual también es desarrollado en Bolivia, Paraguay, Cuba ,
Venezuela, México, Brasil, Argentina entre otros.
En la actualidad contamos con una alianza estratégica de
ayuda mutua de la Naciones Unidas para la nacionalización
de los uniformes y apoyo del F.C. Internazionale Milano ,
quien nos colabora con capacitación, asesorías
administrativas y dotación deportiva para los niños.

2013
• 800 Niños activos en nuestro programa
• Apoyo Internacional:
*Italia - delegación Interfutura (visitando los
programas de : Sanín –Guabal-Palmira y
Fortaleza)
-Asociación Sol y Luna :Brigadas
Humanitarias en colaboración con
Fundacion Recuperar
*Estados Unidos- Apoyo de Viejoteca USA :
-Donaciones de: Kit s Académicos
Apoyo para ancianatos (Lazos de Amor
Mariano,
Fundacion
Recuperar
y
Cotolengo)
• Participación en Actividades de la Red
Futbol y Paz


•

•

•

•

•

Mi Pan Cotidiano ( apoya 200 niños de los
programas de Guabal-Fortaleza- Andres
Sanín- Palmira y Villarrica)
Halloween (Es celebrado el mes de los
niños con el apoyo de empresas privadas
como Colombina y Aldor S.A.)
Convenios (Se realizan convenios con
empresas del sector privado y publico)
dentro de las cuales esta el INDEVIInstituto de la Recreación y el Deporte de
Vichada y el ABB
Capacitación nacional e Internacional a
coordinadores y colaboradores del
programa Intercampus
Deportivo: *Festivales entre los programas
*Encuentro de estrellas corazón verde ,
participación de jugadores como Mayer
Candelo, Julián Barragán, Breiner
Belalcazar, Jhon K. Hurtado, entre otros



:

•

Actividades decembrinas para niños ,
coordinadores y colaboradores -poyado por:
*Asociación Deportivo Cali (prendas
deportivas)
*Atocha Ltda (Anchetas)
*Escuela Nacional del Deporte ( Anchetas)

2014
• 800 Niños activos en nuestro programa
• Seguimos con el apoyo Internacional:
*Italia - delegación Interfutura (visitando los
programas de : San Antonio-Rozo –
Fortaleza y Villarrica) y capacitación
profesores
-Asociación Sol y Luna :Brigadas
Humanitarias en colaboración con
Fundacion Recuperar y Hospital San Juan
de Dios
*Estados Unidos- Apoyo de Viejoteca USA :
-Donaciones de: Kit s Académicos
Apoyo para ancianatos (Asab y casa
Hogar del Refugio)
-Donación de regalos y ropa en los programas
de Rozo y Miranda


Donación de balones a través de la Red
Futbol y Paz (programa One Word Futbol)
• Mi Pan Cotidiano es apoyado este año por
la empresa privada Fleischmann Foods
S.A. con Brownies
• Se realiza subasta de camisetas de
jugadores de diferentes equipos para
apoyar los programas actuales
• En alianza con Bavaria se logra realizar la
logística del Torneo Liga UNI2
• Deportivo:
*V Copa Nacional (apoyada por: Finta Futbol
S.A., Laboratorios Recamier, Colombina y
Bavaria)
*Festivales Intercampus
*Se implementa el entrenador de arqueros
patrocinado por Laboratorios Natural
Systems
•

2015
• Nuestros aliados continúan apoyándonos:
*Italia – En este año se visitan mas de
nuestros programas (Palmira, Fortaleza,
Rozo, Buenaventura, Crucero de Guali,
Miranda, Corinto y Guabal)
*Capacitaciones.
-Asociación Sol y Luna :Brigadas
Humanitarias con operaciones de labio
leporino y peladar hendido (apoyadas por
Fundacion Recuperar y Hospital San Juan
de Dios)
*Estados Unidos- Apoyo de Viejoteca USA :
-Donaciones de: Apoyo para ancianatos
-Donación de regalos, ropa y juguetes en los
programas de Palmira y Corinto


Participación
en el Scort Foundation
(profesores de Rozo y Yumbo)
• Mi Pan Cotidiano es brindado actualmente
en (Guabal, Fortaleza, Villarrica, Palmira y
Yumbo)
• Es el 2 año consecutivo que la Fundacion
Gana la licitación para llevar la logística del
Torneo Liga UNI2
• Deportivo:
*Festivales Intercampus
*Continuamos con el entrenador de arqueros
patrocinado por Laboratorios Natural
Systems
• Los niños de los diferentes programas
tienen la oportunidad de ser invitados al
estadio Palmaseca del Deportivo Cali
•

Se realizan convenios con:
*Indevi y fondeporcali para el apoyo a
nuestros programas deportivos.
•

2016
• Nuestros aliados continúan apoyándonos:
*Italia – En este año se visitan mas de
nuestros programas ( Tumaco, Puerto
Carreño, Villarrica, San Antonio y
Yumbo)
*Capacitación a profesores y Colaboradores
-Asociación Sol y Luna :Brigadas
Humanitarias con operaciones de labio
leporino y peladar hendido (apoyadas por
Fundacion Recuperar y Hospital San Juan
de Dios)
*Estados Unidos- Apoyo de Viejoteca USA :
Se realizaron diversas donaciones en los
programas de Yumbo, Villarrica, San
Antonio, Rozo, Palmira, Guabal,
Fortaleza y Corinto)


Seguimos trabajando con la Red Futbol y
Paz en diversos eventos:
*Young
Coaches
Scort
Foundation
(participación de Rozo)
*Semana de Futbol por la Paz
*Participación en el Foro Internacional de
Futbol , Desarrollo y Paz
• Seguimos con nuestro programa Nutricional
“ Mi Pan Cotidiano”
• Continuamos manejando la logística del
Torneo Liga UNI2
• Deportivo:
*Festivales Intercampus
*Entrenador de arqueros patrocinado por
Laboratorios Natural Systems
•

•

Realizamos la kermes
en la sede
Campestre Pance ( Integración Familiar)
apoyada por el Deportivo Cali

En diciembre realizamos :
*Integración de los niños Intercampistas e
integración de profesores
•


•

2017
600 familias Intercampistas de benefician
de nuestro programa Intercampus Colombia
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Nuestros aliados continúan apoyándonos:
*Italia – El 100% de nuestros programas es
Visitado por la delegación Interfuturarealizando practicas deportivas
*Seguimos con nuestros ciclos de
actualización a entrenadores formadores
-Asociación Sol y Luna :En las 2 Brigadas
Humanitarias realizadas se atendieron en
total 23 pacientes con diversas patologías
(apoyadas por Hospital San Juan de Dios y
la Fundacion de la Universidad Santiago de
Cali “Gracias a Dios un niño Sonríe”)
*Estados Unidos- Fundacion Viejoteca USA :
Y seguimos realizando campañas de
donación en: Miranda, Palmira, Crucero
de Guali, Rozo y Villarrica
•

Nuestros formadores constantemente se
están
capacitando
en
diversas
temáticas:
Una de ellas es “Primeros Auxilios”
pues tenemos presente que se puede
presentar un acontecimiento inesperado
en cualquier lugar y con estas
habilidades básicas adquiridas
se
puede hacer la diferencia .
*De igual manera sus conocimientos en el
área deportiva siempre
están
actualizados:
-En el mes de febrero participaron en el
Taller Internacional “Metodología de
entrenamiento táctico, liderazgo
e
inteligencia emocional del entrenador y
el futbolista”
•

En el área deportiva :
*Nuestro profesor Alcides Saavedra
continua como encargado de los
arqueros visitando los diversos
programas
*Se realizan festivales para que los
programas se integren entre si
• A través de la Red Futbol y Paz
se
pudieron beneficiar 1200 niños y niñas
con las camisetas donadas por Tetrapak
autografiadas por Mario Alberto Yepes
• Nuestro programa nutricional Mi Pan
Cotidiano continua su grandiosa labor
• A nuestras campañas de donación se
unió : Harinera de Occidente y
profesores de la Cantera del Deportivo
Cali
•

Apoyando a Corinto:
En solidaridad con los acontecimientos
sucedidos en el mes de noviembre en
Corinto y donde se vieron afectados
varios barrios y veredas por la crecida
del rio La Paila , la Fundacion Crecer
Jugando en apoyo de las donaciones de
la familia Intercampista y de la Cantera
del Deportivo Cali realizo una campaña
de donación de ropa y alimentos
• En Navidad
todos nuestros niños
recibieron su regalo, refrigerio y
almuerzo
•



ASI ESTAMOS!!!

6 AÑOS

3.5 %

7 AÑOS

0.5 %

8 AÑOS

3.8 %

9 AÑOS

7.5 %

10 AÑOS

14.6%

11 AÑOS

20.9%

12 AÑOS

20.1%

13 AÑOS

23.3%

14 AÑOS

2.9%

15 AÑOS

2.8%

De la
totalidad de
nuestros
niños
Intercampus
el 38.5%
hace parte
de nuestro
programa
Nutricional
EL 100 %
tiene
cobertura en
salud (Eps o
Sisben)

El 8.7% viven
en casa
propia, el
restante
vive en
casa
alquilada o
familiar

El 23.4 %
de
nuestros
niños viven
con alguno
de sus
padres,
abuelos o
acudientes

SITUACION FINANCIERA

