
 

 

Informe Anual 2013 
“Yo pienso que los niños han cambiado mucho y para bien. 
A Jheisson le  ha ido muy bien en el colegio, ha aprendido  
muchas cosas buenas, también ha cambiado 
espiritualmente.  Gracias por todo su apoyo.”  Diana Milena 
Giraldo (Madre de Jheisson y Natalia Porras). 
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Gloria Inés López Quintero, Directora 
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Cel.: 443-854-3038 
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Donaciones: Banco Caja Social #21002888412 
 

56 Niñas, Niños y Adolescentes atendidos 

17 Voluntarios 

280 horas en Apoyo a Tareas  

200 horas en Asesorias Lecto-escritura  

200 horas en Asesorias Matematicas  

80 Talleres para Leer y Ser  

45 Clases de Musica 

20 Clases de Karate 

80 Entrenamientos de Fútbol 

Corporación Imagina Quindío 

Imagina… 
 
Imagina los niños jugando…  
Imagina los niños aprendiendo… 
Imagina los niños riendo… 

 

Imagina… 
Solo… 



 
 

C lases de Músic a 
En asoc io c on el C lub de 
Leones A rmenia C entenario 
45 C lases (90 horas) 
15 Partic ipantes 
 
Talleres de Lec tura 
En asoc io c on la Universidad 
del Q uindio 
8 talleres (16 horas) 
40 Partic ipantes 
 
Esc uela de Fútbol 
En asoc io c on el IMDERA    
80 Entrenamientos (160) 
36 Partidos 
Partic ipac ión en 2 c ampeonatos 
30 Partic ipantes 
 
Esc uelas De Padres 
En asoc io c on el C lub de 
Leones A rmenia C entenario 
10 talleres 
24 Partic ipantes 
 
Talleres de H istoria 
45 Talleres (70 horas) 
25 Partic ipantes 
 
Talleres de E tica y C rec imiento 
Personal 
15 Talleres (30 horas) 
30 Partic ipantes 
 
 

El AMOR es el valor que nos mueve a trabajar por nuestra 
Misión y es  el mejor “método” para hacer de los 
beneficiarios personas integras y felices. Hacemos todo el 
esfuerzo para que esté 
presente en las actividades 
de apoyo escolar y 
extraescolar que ofrecemos: 

“Alli pasamos alrededor de tres horas al día 
aprendiendo y jugando…” 

Programas 
83% 

Admon 
17% 

En que Invertimos sus 
Donaciones 

Puedes apoyar 
nuestros programas 
siendo voluntario, 
donando materiales 
escolares, libros, 
elementos para 
deporte o dinero a 
nuestra cuenta 
corriente del Banco 
Caja Social numero 
21002888412 



 
 
 

Balance General 
2013 



 
 
 

	  
Efectivo 

	    Saldo	  del	  año	  2012	   859,406.00 

	    Ingresos 
	  Donaciones 	  18,924,774.00	  	  

Venta de Ropa 	  20,000.00	  	  
Alquiler disfraces 32,000.00	  
Galletas 87,000.00	  

 	  Total de ingresos 	  19,063,774.00	  	  

 	  Egresos 
	  Recurso humano 	  9,860,000.00	  	  

Consultores 
	  Material didáctico 
	  Equipos 	  720,000.00	  	  

Instalaciones 	  7,269,823.00	  	  
Refrigerios 	  16,200.00	  	  
Otros:  Transporte 	  380,000.00	  	  
Descuentos Banco 	  217,029.42	  	  
 Fotocopias - Otros 	  25,450.00	  	  
Hosting pagina Web 	  150,000.00	  	  
Caja menor 	  290,000.00	  	  
Camara de Comercio 	  160,500.00	  	  

 
	  19,089,002.42	  	  

Total de egresos 
	  

 	  Saldo                   (Ingresos menos Egresos) 	  834,177.58	  	  

	   	   

Ingresos – Egresos 
2013 

Sumario 


