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Dos 
Sitios 

Nuevos 

Desde principio del año estamos en una nueva sede, mas amplia, 
mejor localizada, con menos ruido, con mucha luz, bonita y una 
gran terraza para los talleres de música, arte, y manualidades. Nos 
alegramos con los niños y los jóvenes que sienten este sitio como 
un segundo hogar y les permite aprender y crecer con otros de su 
misma edad, en una ambiente adecuado y muy acogedor. 
Agradecemos la generosidad de las personas que nos apoyan para 
tener este lindo sitio dispuesto y abierto a la comunidad. 

Estamos muy felices en Imagina porque ahora tenemos “cara” en el mundo 
virtual. Por eso, queremos presentar a todos el nombre que nos identificará 
para interactuar y compartir con mas personas este sueño que desde hace ya 
7 años se ha hecho realidad, gracias al apoyo de muchos colaboradores.  

En nuestra pagina queremos compartir nuestros objetivos, programas y 
acciones que nos plantearemos año a año. Poner nuestra organización  de 
cara al mundo para dialogar con todos los que deseen ayudar a generar 
modelos de intervención exitosos entre las niñas, niños y jóvenes.  

 

www.corporacionimagina.org 

 

Informe  

http://www.corporacionimagina.org/


 

 

342  Horas en apoyo a tareas 
271  Horas en refuerzo Lecto-escritura  
204  Horas en asesorías en matemáticas 
163  Horas de Talleres de Lectura 
86    Horas Asesorías Pedagógicas 
7      Horas promedio de lectura individual de cada niño al mes  
12    Horas promedio del uso del Internet por niño al mes para hacer tareas 
35   Horas clases de inglés   
42    Horas Talleres de Formación y Prevención 
21    Horas Escuela de Padres 
12    Horas promedio de Juego de cada niño al mes  
106  Horas de educación musical  e instrumental 
118  Horas de futbol 
26    Partidos de futbol 
20    Horas clases de tejido (Malla) 
 

59 Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes atendidos diariamente 

33 Padres de Familia 

20 Voluntarios 

 - Attribution 

Nos apoyaron: 
2 Practicantes de Psicología, USB 
4 Practicantes de Trabajo Social, Universidad del Quindío 
3 Estudiantes Colegio Bethlemitas 
2 Estudiantes Colegio San José 


