
 

 RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO A JUNIO 2019   

 

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 (Enero a Junio 2019), se han tenido los siguientes resultados:  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En el primer semestre se realizaron las siguientes formaciones: 
 

 Programa de formación en habilidades blandas para la vida “Encuentros de motivación, tejiendo valores”  
 

 Escuela para padres con enfoque etnográfico “Tejiendo lazos afectivos con la red familia”. 
 

 Formación en TIC: Ofimática, alfabetización en informática e internet: Como parte de la formación integral 
de los beneficiarios de los programas, los niños, niñas y adolescentes de las escuelas deportivas y culturales, 
asisten a las formaciones en alfabetización e informática básica, al igual que al curso de ofimática e internet 2.0, 
con el fin de incentivar el uso de las TIC, para mejorar y fortalecer aspectos académicos, uso adecuado del 
tiempo libre y motivar la innovación y la creatividad.  

 

PROGRAMAS BENERICIARIOS 

LINEA ESTRATÉGICA SOCIAL 

Escuela de Futbol : 80 Niños 

Escuela de Atletismo: 15 Niños 

Escuela de Béisbol 41 Niños 

Escuela de Danza 28 Niños 

Escuela de Música 70 Niños 

Formación e inclusión 
laboral – Alianza 
SENA y 
COMFENALCO  

En cursos de formación complementaria se han formado 434 personas 
entre los 16 y los 40 años. 
 

AEIOTÚ – Alianza 
fund Carulla) 

92 familias (85 familias en Boquilla y 17 familias en Puerto rey) madres 
gestantes y/o lactantes 

Alianza hogares 
comunitarios 

182 niños y niñas entre 1 y 5 años de edad. 

Alianza con madres 
de  familia 

72 madres (60lactantes y 12 gestantes) entre 15 y 26 años. 
60 niños de 0 a 2 años de edad. 

LINEA TECNOLOGICA 

Formación TIC 335 Adultos de 18 a 60 años de edad 
87 niños, y adolescentes en edades de 6 a 16 años 

LINEA COMUNITARIA 

Gestión comunitaria 676 en edades de 0 a 70 años 



 

Se realizaron las siguientes donaciones: 
 

 Donación de paletas Organización (933 ASISTENCIA): Entrega de paletas de Frutas con el fin de refrescar a 
las niñas, niños y jóvenes al finalizar las prácticas deportivas y culturales de Futbol, atletismo, beisbol y danza.  
 

 Donación de camas – Donante Paula Henao -Edificio Atabeira: Donación a tres familias participantes de los 
programas de Formación, lo cual permite a estas familias ofrecerle una mejor calidad de vida, la selección de 
estas familias se hizo con el acompañamiento de las líderes Juana Franco de la Junta de acción comunal y Nubia 
Gómez representante de la asociación de madres comunitaria La Langosta, teniendo en cuenta la situación de 
cada familia a través de visitas domiciliarias.  

 

 Donación de ANDESCO: Donación del material POP entre ellos 1.077 unidades de termos, tulas, libretas, 
botellas de agua, botellas de té, y camisetas; los cuales se han utilizado para las diferentes actividades de las 
escuelas de Formación, en la celebración del 20 de julio a través de un desfile con las madres comunitarias, 
actividades deportivas de nuestros aliados como FCC y a la Junta de acción comunal en su evento deportivo 
liderado por Fidel Carmona.  

 
 Dotación para pescadores – Donante PANAMERICANA DE VIAJES DMC: Donación de 15 chalecos 

entregados al grupo de pescadores integrantes de la pre-cooperativa Coopeboq en las reuniones de gestión de 
proyectos.  

 
 
Fotografías 1. Practicas escuela de Béisbol 
 

 
 
Fotografías 2. Intercambios deportivos escuela de béisbol  

 
 
Fotografía 3. Escuela de futbol  
 



 

 
 

Fotografía 4. Intercambios/Encuentros  

 

 

  


