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Cambio de 

oficina: 
Nos hemos traslada-
mos de oficina a Calle 
Blancos . De los Tribu-
nales  de Goicocochea 
200 mts Oeste y 75 
Norte. 
 

La reubicación de la 
oficina nos permite es-
tar en un lugar más ac-
cesible en donde los 
voluntarios, empresas 
e instituciones pueden 
llegar facilmente.  

Inicio de Tutorías: 
El 16 de febrero se iniciaron las tutorías en el Triángulo de la Solida-
ridad ubicado en Tibás.  Puedes participar como voluntario para 
ayudar a los chicos (as) con sus tareas, estudiar para un examen o 
reforzar algún tema.  

  
Se inician a las 10:30 am en la comunidad y terminan 

a las 12:30 p.m.  Nos reunimos en la oficina ubicada 

en Calle Blancos a las 9:30 a.m 

Las tutorías ayudan a los niños y jóvenes a permane-

cer en sus clases escolares y mejorar su rendimiento 

académico. 



Campaña de útiles escolares: 
 La entrada a clases ya inició y muchos de los (as) chicos (as) del 
precario El Triángulo y de Los Cuadros de Guadalupe necesitan de 
tu ayuda.   
 
Se entregará un paquete  básico escolar a cada niño que consiste 
en: 5 cuadernos, 5 lápices de escribir, 1 juego de geometría, 1 ti-
jera, 1 goma, 1 caja de lápices de color, 1 tajador, 1 paquete de 
hojas rayadas y uno de hojas blancas. 
  
 school package, 

a better future 

Campaña Navideña: 
 ¡Una vez más cumplimos la meta de regalar sonri-
sas! En el mes de diciembre del 2012, gracias al 
apoyo de varias personas se pudo entregar un rega-
lito a los chicos y chicas del Triángulo de la Solidari-
dad y de los Cuadros de Guadalupe. 
 
Estos proveyó de mucha alegría e ilusión a los chi-
cos y chicas por el obsequio. Agradecemos a todas 
las personas que nos ayudaron a realizar esta me-
ta . 

el niño y la bola 



Proyecto de Global Giving: 
En el mes de diciembre se logró alcanzar la meta superando el número de 40 donadores y sobrepasan-
do el monto mínimo de $5000. Esto permitirá a la fundación por este sitio permanentemente por un 
año. Global Giving es una página muy popular a nivel internacional para realizar donaciones a organiza-
ciones sin fines de lucro. 
 
El Niño y La Bola desea agradecer de todo corazón al equipo de recaudación de fondos (Junta directiva, 
voluntarios, staff CR y Global, donadores mensuales y nuevos) por el logro obtenido. 
 

Comparte este proyecto porque la meta se incre-
mentó a $10.000, además puedes convertirte en un 
donador recurrente 

 

Como yo puedo ayudar? 
Asiste como voluntario a nuestros programas! Llámanos para consultar horarios y disponibilidades! 
 
Adquiere los productos distintivos de la fundación en el cual no sólo nos ayudas económicamente sino 
que también dándonos a conocer al usarlos! 

También puedes ser voluntario o hacer una donación! 


