Vincúlante como asociado.
Haz Click en el corazón
y forma parte del

Lee el trámite de vinculación y
diligencia el formulario.
Siendo miembro contribuyes a la
construcción de una sociedad más justa y
plena para los niños, niñas, adolescentes
menos favorecidos.

¿Cómo donar?
Toda la información aquí
Haz Click

@fundazionRio
Fundacion Zion Rio
para verlos sonreír
@fundazionrio

www.fundazion.org/donaciones/
A través de

@FundazionRio
y sigue los pasos

¡No olvides!
si tienes alguna inquietud...

www.fundazion.org

Este brochure es digital,
para más información consulta nuestra web.

Contáctanos
Autopista Norte # 138- 49 , Piso 2.
+ 57 318.6904357 - 315.4947225
contacto@fundazion.org
administrativo@fundazion.org

"Somos un Río de Transformación que
fluye para Verlos Sonreír"

Sobre Fundación Zion
Construimos
y
desarrollamos
planes,
programas, proyectos y campañas de
transformación
social
y
generacional,
basados en el conocimiento integral de las
necesidades
de
los
niños,
niñas,
adolescentes y sus familias en comunidades
en estado de vulnerabilidad donde trabajan
actores de transformación tales como
iglesias,
gestores
comunitarios
y
asociaciones que cuentan con infraestructura
y voluntarios que comparten con Fundación
Zion su propósito y visión, encaminada a la
construcción de entornos protectores y
transformadores del núcleo familiar, con el
fin
de
reconstruir
e
impactar
sus
generaciones y lograr que se manifieste el
diseño original de Dios en las familias.

Dimensiones del ser
En Fundación Zion trabajamos en tres
dimensiones
esenciales
para
el
desarrollo y mejoramiento de la calidad
de vida nuestros beneficiarios.

Dimensión 1

SER ESENCIAL

Amor.
Alegría.
Paz.
Paciencia.
Amabilidad.
Bondad.
Fidelidad.
Humildad.
Control propio.

Objetivos Específicos
Planear con Conocimiento.
Rescatar con Amor.
Hacer con Propósito.
Servir en Unidad.

Es un programa con enfoque social y
humanitario que identifica y asiste con amor y
misericordia diferentes necesidades básicas
como alimento, vestido y medicamentos para
los niños, niñas y adolescentes y sus
familias en poblaciones vulnerables generando
lazos de confraternidad y cercanía.

(Principios y valores)

Dimensión 2
SER INTEGRAL
(Las emociones, la voluntad y
el intelecto)

Dimensión 3

Principios y valores

Nuestros programas

SER RELACIONAL
(El propósito de vida)

Contamos con un equipo de profesionales y
voluntarios altamente capacitados.

Es un programa social que aplica metodologías
pedagógicas
para
sensibilizar
y
crear
consciencia en los niños, niñas, adolescentes y
sus familias sobre la importancia de la
prevención del Abuso Sexual Infantil y el
Maltrato.

MANOS AL COLEGIO:
Programa
social
que
tiene
como
objetivo disminuir la desescolarización y la
deserción escolar, brindando asesorías ,
facilitando kits escolares y uniformes a
los niños, niñas y adolescentes de familias
vulnerables nacionales y migrantes.
Como resultado de trabajar en pro de la
educación, ayudamos a reducir el grado de
vulnerabilidad y de exposición a los peligros
inminentes propios de los entornos inseguros.

CULTIVANDO:
Programa social enfocado a los adolescentes y
jóvenes, diseñado con el fin de fortalecer y
desarrollar
sus
habilidades
y
talentos,
orientando y acompañándolos en el camino
hacia un exitoso desempeño en el mercado
laboral y/o de emprendimiento, haciéndolos
útiles y productivos a la sociedad y a sus
generaciones.

