Informe Marzo 2022
25 voluntarios activos y tuvimos la primera convocatoria para este 2022 con la asistencia de
10 nuevos postulados para iniciar
Área Psicología
- activa y abraza con intervenciones periódicas en todos los programas
- Asesorías, Visitas, Intervenciones Familiares e Individuales
- En este 2022 psicología también tendrá un gran enfoque en el bienestar institucional
apostando por el crecimiento y generación de buenos hábitos, estilo de vida
saludable de nuestro personal, voluntarios y comunidad.
- Se está en el proceso de selección de una practicante de psicología de la
universidad Luis Amigo para acompañamiento en los procesos de casos y demás
que Laura nuestra psicóloga requiera.
- Se inicia con Marlin Cardona como practicante.

Area Deportes
- 80 niños y familias atendidas con la proyección de avanzar a 110
- Culminación del torneo Envigado con clasificación de 6 equipos a los finales, todos
nuestros equipos hicieron una gran participación, 1 equipo campeón y 2 segundos
puestos.
- El proceso de evangelismo y discipulado fue de muy buena respuesta. Nos
sumamos activamente a los procesos de Youth (18-25) y Cyphers (14-17) asistiendo
con 50 de nuestros niños y jóvenes a sus reuniones especiales. Estamos trabajando
en estrategias de conexión con la iglesia para este 2022 como la conexión con el
servicio de jóvenes y estructurar nuestro cronograma de manera de tener más
afirmacion en el discipulado.
- Donación de agua todo el año por parte de privado. También la reafirmo para este
2022 y tendremos agua donada todo el año.
- Participación en este 2022 en torneos federados. Mejoraremos la calidad del servicio
y tendremos más oportunidades para nuestros niños y entrenadores. Liga
Antioqueña de fútbol y Asobdim.
- El entrenador Carlos comenzará el curso de certificación de la liga antioqueña de
fútbol. Se levantó un donante para patrocinar su estudio en este lugar mientras esté
en la fundación.
Área Programas Creativos
Arte y Danza
- 10 niños de 6 a 15 años en Arte y 7 niños en 12 a 14 años en Danza
- Estamos en un proceso de estructuración, mejorando la calidad de nuestras clases y
buscando tener un cronograma más sólido
- 1 clase por semana y proyectamos tener 2 clases por semana
- Matrículas programadas por el inicio del marzo
- Contamos con refrigerio donado por clase
- Proyectamos extender la cobertura integral con el apoyo de psicología en los
procesos de seguimiento y visitas a casa.

-

Estamos abarcando una población muy vulnerable y nuestro enfoque con el arte y la
danza está en seguir previniendo las problemáticas de nuestras comunas.

Música
- 1 clase por semana
- Estamos trabajando en levantar nuevos voluntarios y unirlos a las dinámicas de los
programas de arte y danza.
Área de Apoyo Educativo
- 5 jóvenes en la universidad en el 2021 con apoyo de donantes
- 4 nuevos para este 2022 y 9 en total activos este 2022.
- Se levantaron $6’000,000 COP para el estudio de nuestros jóvenes este semestre.
- 2 graduados en 2021 II.
- Grupo mentoreo de universitarios para este 2022 con reuniones una vez al mes los
sábados con refrigerio. Trabajamos el material “Como sobrevivir la Universidad” y
nuestro objetivo es fortalecer la conexión al servicio de jóvenes Youth a las 7 PM.
- Proyecto “Propósito y Destino” - estamos trabajando un piloto para este primer
semestre, donde buscamos abrazar desde los 12 años el proceso de nuestros niños
para enfocarlos correctamente en las áreas de educación, identidad, orientación
vocacional y espiritual.
- Curso Macrame - 4 mamás terminaron el 2021. Se proyecta con 10 mamás en el
2022 y tenerlo 2 veces por año con la duración de 1 mes. Este proceso nos ayuda a
brindarle oportunidades de aprendizaje de nuevas técnicas de manualidades y
posibilidades de vinculación laboral a nuestras familias y jóvenes.
- Proyecto de Capacitación en Seguridad Electrónica por medio de la empresa PSI
para nuestros jóvenes con posibilidades de empleo
- Alianza empresa Semaco - 2 jóvenes vinculados al trabajo. Empresa del sector de la
fundación donde los dueños buscaron la fundación para dar oportunidades laborales
sostenibles a nuestros jóvenes
Donaciones
- Reporte de Mafe
- Alcancias Proyección para Marzo,Junio,Septiembre y Diciembre del 2022.
- Continuación de donación por parte de Love’s Bloom de $800 USD al mes
- Reactivación de donación por parte de Call Center Zion en cabeza de Carlos Ruiz,
empresario de nuestra iglesia - $1’000,000 COP al mes
- Donación Fin de Año por parte de Grow Church por $5,000 USD por UWM
- 400 USD Pastora Kim
Área de Equipos Misionero
- Noviembre 2021 - Equipo Honduras liderado por Nancy Osorio
- $538 USD por UWM y $2’456,500 COP por Davivienda
- Adaptación tercer piso - fue muy exitoso. Tenemos muy buen hospedaje para
equipos hasta de 16 personas.
- Proyección - Julio/Agosto 2022 - Church on the Rock, Lubbock, Texas.

Proyección
Este 2022 tenemos muchísima expectativa por lo que Dios hará y ya está haciendo por
medio de la Fundación Viento Fresco. En estos últimos 6 años en la fundación puedo ver de
primera mano las problemáticas más grandes de nuestras comunidades y de nuestra
ciudad, cada año comenzamos con la esperanza de seguir abrazando más niños, jóvenes, y
sus familias para seguir llevando el amor contagioso de Dios que verdaderamente es la
herramienta más poderosa de transformación social que existe. Este año estamos
enfocados en seguir trabajando por nuestras familias, jóvenes y niños de la mejor manera y
también buscamos fortalecer nuestra visión y misión como también nuestros valores más
importantes.
Nuestra visión propuesta como fundación es La transformación de niños, familias y
comunidades a través del poder y el amor contagioso de Dios.
Nuestra misión como fundación es cuidar niños y familias vulnerables, brindando
excelente educación, recreación, atención psicosocial y formación espiritual.
Nuestros pilares fundamentales son Educación, Recreación, Atención Psicosocial, y
Espiritual.
Nos movemos también con la visión de nuestra iglesia Comunidad Cristiana de Fe somos
una comunidad contagiosa de amor que sigue el sueño de Jesus de ver las
multitudes hechas discípulos en el río del Espíritu Santo, buscando en cada acción
Amor, Excelencia y La Presencia de Dios y como eje principal la gran comisión dada
por nuestro Señor Jesus.
También creemos en la proyección estructurando nuestros procesos de una mejor manera
y añadiendo personas claves para el desarrollo de nuestras iniciativas como el coordinador
de programas y el comunicador social, explicaré la importancia de los dos y sus respectivas
funciones. Ya se ah comenzado este proceso y vamos avanzando.
Servicios de Comunicación y diseño de contenido gráfico:
- Creemos en la importancia de este nuevo cargo para continuar visualizando y dando
a conocer nuestra fundación a todo nuestra Comunidad de Fe, como también a nivel
de la ciudad, posicionándonos como un referente de transformación social en la
ciudad
- Funciones Generales:
- Administración y manejo de redes sociales.
- Estructuración e implementación de un plan de contenido acorde a la visión
de la Fundación.
- Consolidación de procesos de comunicación con nuestros donantes por
medio de diferentes estrategias como el newsletter, cartas de
agradecimiento, paquete gráfico para visitas a donantes, entre otros.
- Mejorar la comunicación interna y externa por medio de las estrategias de
WhatsApp institucional, página web, y plataformas de donaciones
internacionales.

-

Actualizar y administrar el contenido de la página web, de acuerdo a los
parámetros establecidos por la Fundación.
Elaborar e implementar el material gráfico y/o contenido digital para el
desarrollo de las estrategias que se implementen tanto institucional como
interinstitucional, de acuerdo a las necesidades.

Servicios de Gestión y Logística de Programas Creativos
-

-

Creemos en la importancia de este nuevo cargo para continuar fortaleciendo nuestra
expansión en los programas creativos, dándoles mayor solidez y estructura para
posicionarnos
como programas referentes de transformación en nuestras comunas, inicialmente
alcanzando 30 niños y sus familias
Funciones Generales:
- Planificar y estructurar los programas creativos.
- Coordinar los programas creativos que se desarrollen en la Fundación.
- Elaborar y supervisar el cumplimiento del cronograma y plan de trabajo de
cada programa.
- Fortalecer el equipo de voluntarios y crear estrategias para atraer nuevos
voluntarios.
- Generar conexiones y estrategias para vincular nuevos participantes en los
diferentes programas.
- Planificar, solicitar y administrar los recursos y materiales necesarios para la
ejecución de cada programa.
- Realizar los diferentes informes y gestiones administrativas que se le
requieran.
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