RENDICIÓN DE CUENTAS JULIO A DICIEMBRE 2018
En febrero de 1995 por iniciativa del Dr. Alberto Araujo presidente de Protucaribe Ltda., Compañía
Administradora del Hotel las Américas, se fundó la Fundación Proboquilla, con el objetivo de
promover el desarrollo de programas y proyectos, en beneficio de las familias en situación de
vulnerabilidad de la comunidad de La Boquilla y sus veredas. A través de esta fundación en el periodo
analizado (Julio a Diciembre 2018), se han tenido los siguientes resultados:


Población beneficiada por los programas y proyectos de la fundación: 1776 beneficiarios
directos representados en niños, niñas, adolecentes, adultos y padres de familia de la
comunidad de la Boquilla y la Vereda puerto Rey (grupo de Mujeres). A continuación se
referencian los programas que estuvieron activos en este periodo con su respectiva
cobertura poblacional:

PROGRAMAS

BENEFICIARIOS

LINEA ESTRATÉGICA SOCIAL
Escuela de Futbol

:

80 Niños

Escuela de Atletismo:

31 Niños

Escuela de Béisbol

36 Niños

Escuela de Danza

43 Niños

Escuela de Danza

30 Niños de los cuales 17 hacen parte de la Orquesta.

Gestores de Paz

140 Niños y niñas formados en procesos de paz, ciudadanía y valores
40 padres formados y acompañando el proceso de formación de los niños y
niñas de las escuelas.
145 entre niños madres gestantes, lactantes y niños menores de 5 años en
el corregimiento de la Boquilla, veredas Manzanillo del mar y Puerto rey.

Escuelas Para Padres Con
Enfoque Propositivo
AEIOTU en casa y alianza
CARULLA
Goles que cambian el
mundo
Formación para el Trabajo

80 Niños
792 entre niños, niñas y jóvenes

LINEA ESTRATÉGICA DE PRODUCTIVIDAD.

Soporte y mantenimiento de
conectividad:

16 entidades conectadas con enlace a internet.

Fomento del uso y
apropiación de las TIC en
educación

36 niños en un programa piloto.
910 estudiantes y docentes beneficiarios del programa Cartagena Crece
Innovando.

Fomento del uso y
apropiación de las TIC en
productividad

16 pescadores y 6 restauranteros capacitados en el uso de las tecnologías
para mejorar su productividad económica.

Razones por la cuales los padres de familia agradecen a la fundación su respaldo:





Motivación y alegría en sus hijos
Que puedan ocupar su tiempo libre en actividades provechosas, alejándose de las calles.
Seguridad al salir en público en alguna presentación.
Oportunidad para el desarrollo educativo.

