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Por segundo año consecutivo, Fórmula Sonrisas hizo parte de la gala benéfica organizada por seis
fundaciones en Estados Unidos, con el fin de recaudar fondos para sus diferentes causas sociales.

Esta actividad se llevó a cabo el 16 de octubre en el barrio playa Rica de Villavicencio
como una manera de comprometer a la comunidad y a otros entes de la ciudad con el
proyecto de Fórmula Sonrisas en este barrio. El pacto social se realizó a raíz de los
problemas de violencia y vandalismo que se venían presentando con el polideportivo,
por lo que la Fundación se vio obligada a suspender sus actividades en este sector.
Después de reuniones entre representantes de la Fundación, la comunidad, los
directores de las instituciones educativas y la Policía se llegó a un acuerdo para
reactivar nuevamente las actividades deportivas en este barrio. Como una manera
de promover el compromiso asumido por todas las partes, se realizó el pacto social
“una firma por el futuro de nuestros niños”, en el que durante una mañana los niños
beneficiados por el programa Educación + Deporte = La mejor Fórmula, hicieron
diferentes muestras deportivas. Al final todos los asistentes, como los líderes
comunales de los barrios Villa Lorena, Playa Rica, Montecarlo, Loma Linda, Villa Sonia
y León XIII, así como los directores de los colegios a los que se les brinda el servicio,
representantes de organizaciones gubernamentales, la Policía, los principales medios
de comunicación de la ciudad y los niños pusieron su huella en un gran lienzo blanco
con el fin de sellar el compromiso.
Desde entonces en este proyecto se viven tiempos de tranquilidad y armonía, así
Fórmula Sonrisas pudo continuar aportando en el área educativa, deportiva y
recreativa a los 800 niños beneficiados de este sector.
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Pacto social
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El pasado 11 de noviembre en el Jungle Island, Fórmula Sonrisas fue una de las organizaciones
anfitrionas para los 600 asistentes que acudieron al llamado de BELIVE 2009. Con la presencia de
personalidades nacionales e internacionales como los cantantes colombianos Andrés Cabas y
Adriana Lucia, figuras del mundo del automovilismo como el actual campeón de Nascar, Jimmie
Johnson, el dueño del equipo CGRTFS Chip Ganassi, el piloto de F1 Jarno Trulli piloto de F1 y
Adrián Fernández con su esposa Catalina Maya. Además asistieron personalidades del mundo del
entretenimiento y presentadores reconocidos en Estados Unidos como Raúl de Molina, Catherine
Siachoque, Ilia Calderón, Candela Ferro; y por último, uno de los protagonistas de los shows
centrales de la noche el diseñador Esteban Cortazar, se dio inicio a esta inolvidable velada.
Durante el evento hubo diferentes actividades con las que se quería impactar al público como una
subasta silenciosa donde algunos de los artículos vendidos llegaron a costar 4000 dólares.
También hubo un impecable desfile de modas del reconocido diseñador bogotano Esteban
Cortazar, quien presentó sus diseños primavera-verano 2009 para la reconocida casa de modas
Emanuel Ungaro. Para cerrar la gala, los invitados tuvieron la oportunidad de disfrutar de un
espectacular concierto de Carlos Vives, que ni la lluvia pudo apagar. Vives puso a cantar junto a él
al piloto colombiano Juan Pablo Montoya y a su esposa Connie Freydell, como un una forma de
agradecimiento por haberlo vinculado a esta noble causa.
El monto recaudado en este evento fue de 630.050 US, gracias a la participación y apoyo del
gobierno nacional a través de la Acción Social, que entregó $800 millones de pesos, la mitad del
monto total recaudado en esta noche. El total recaudado para Fórmula Sonrisas fue de
185.500.000 pesos, que se destinará a la continuidad de sus proyectos en Cartagena,
Villavicencio, Ibagué y San Andrés; y con lo que podrá darles a sus 703 beneficiados de las
escuelas deportivas un componente nutricional y actividades educativas enfocadas al medio
ambiente.
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Como otro medio para recaudar fondos con la idea de
continuar mejorando la calidad de vida de los niños más
necesitados de Colombia, la Fundación convocó, durante dos
días en noviembre, a más de 140 golfistas en el campo del San
Andrés Golf Club para que dieran su mejor golpe por el futuro
de estos pequeños.
Gracias a la participación de empresas comprometidas con el
programa de la Fundación, Educación + Deporte = La Mejor
Fórmula, el cual ayuda a la prevención para que el problema
social de violencia en el país siga creciendo, se lograron
recaudar 215.631.226 millones de pesos, los cuales serán
destinados a continuar con la implementación de nuestro
programa en Cartagena, Villavicencio e Ibagué.
Al IV torneo benéfico de golf organizado por la Fundación como un
evento más para recaudar fondos asistieron 140 golfistas aficionados,
quienes dieron su mejor golpe por los 5030 niños de la Fundación.
El pasado viernes 21 y sábado 22 de noviembre en el campo del San
Andrés Golf Club los 140 participantes aportaron con sus inscripciones
20 millones de pesos, los cuales fueron destinados para la apertura del
más reciente proyecto de la Fundación en la isla de San Andrés, con el
que 700 niños tendrán la oportunidad, gracias al deporte, de un futuro
más prometedor alejados de las drogas y la violencia.
A esta noble causa también se unió el mejor golfista del país Camilo
Villegas, quien junto al piloto y fundador de Fórmula Sonrisas, Juan
Pablo Montoya, deleitaron a todos los asistentes con su presencia y su
juego. El antioqueño una vez más compartió foursome con Juan Pablo
como hace dos años cuando también dio sus mejores golpes para apoyar a a Fundación. Además de estos
dos participantes de lujo, asistieron quince pequeños de Ciudad Bolívar a quienes no solo se les cumplió su
sueño de conocer un campo de golf sino que tuvieron la oportunidad de compartir con dos de los deportistas
más importantes del país. La felicidad y la sonrisa de estos niños fue el mayor agradecimiento a nuestros
jugadores.
Una vez más el evento se pudo llevar a cabo gracias al compromiso de empresas como Taylormade Adidas,
Chevron Petroleum Company, además de la
Estación, L´BEL, Oakley, Club Colombia, Aero
República, Tag Heuer, Nokia, Diageo, Le Collezioni,
Autoniza, Club Car, Pecorino, Café Tostion y San
Andrés Golf Club, quienes con su participación y sus
donaciones en especie hicieron que nuestros golfistas
tuvieran la oportunidad de llevarse premios como un
Aveo GTI cero kilómetros, gafas Oakley, palos de golf
Taylor Made, anchetas de productos de belleza, la
asistencia a un torneo de golf en Miami y tiquetes de
Aero República para asistir a una clase de cocina de
Harry Sasson en la casa de la familia Montoya Freydell
en su apartamento en Miami.
El evento tuvo gran cubrimiento de los 23 medios de
comunicación asistentes y quienes
hicieron un
despliegue mediático en sus diferentes medios
escritos, televisivos, radiales y portales.
Gracias a los fondos recaudados en este evento, la
Fundación podrá seguir brindándoles a los niños de
zonas marginadas de Cartagena, Villavicencio, Ibagué
y San Andrés, un programa educativo en el que se les
inculcan valores a través del deporte y la sana
recreación.
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EL DEPORTE LE SONRIE A SAN ANDRÉS ISLA
Fórmula Sonrisas pudo ampliar su cobertura
en el territorio nacional inaugurando el 16 de
diciembre su cuarto proyecto en la Isla de
San Andrés. Al acto inaugural asistieron la
primera dama de la Gobernación, la señora
María Auxiliadora Zakzuk, el doctor David
Bantz, Presidente de Chevron Colombia, los
doctores Miguel Rodríguez y Ronald Housni
de Sopesa, Rafael Palacios de EEDAS, el
piloto colombiano Juan Pablo Montoya, su
esposa Connie Freydell presidenta de
Fórmula Sonrisa y la comunidad del barrio
Sun Bay.

Durante la actividad hubo muestras folclóricas, deportivas y los niños participantes tuvieron la
oportunidad de conocer e interactuar con el piloto de Nascar en un partido de baloncesto, con
el que se da inicio a las actividades de la Fundación en la Isla.
Este proyecto se desarrolla en el barrio Sun Bay bajo el programa Educación + Deporte = La
mejor Fórmula con el fin de abordar de una manera educativa, deportiva y recreativa, los
problemas sociales a los que esta comunidad es vulnerable, tales como la drogadicción y el
tráfico ilegal de drogas a edades muy tempranas.
Este proyecto beneficiará a 700 niños gracias al compromiso de Chevron Petroleum Company,
la gobernación de San Andrés, Sopesa y EEDAS con esta comunidad, y quienes vincularon a
Fórmula Sonrisas como su entidad ejecutora para cumplir su responsabilidad social en esta
región del país. Para llevar a cabo el desarrollo del programa Chevron Petroleum Company
realizó una donación de 80 millones de pesos. El terreno fue entregado por la Gobernación,
mientras que la adecuación del polideportivo estuvo a cargo de EEDAS y Sopesa, además
Fórmula Sonrisas hizo una inversión de 20 millones de pesos, los cuales fueron recaudados con
las inscripciones de los participantes al IV torneo de golf. Con esta inversión inicial de 100
millones de pesos se cubrirá el primer año de funcionamiento del proyecto distribuidos en la
compra de implementos deportivos, el mantenimiento periódico del polideportivo, el pago de
nomina del profesor licenciado en Educación Física quien se encarga de dictar las clases a las
instituciones educativas aledañas al sector, la creación de las Escuelas de Formación Deportiva
y la realización de las actividades recreativas para toda la comunidad.
Gracias a la apertura del
nuevo proyecto, Fórmula
Sonrisas beneficia ahora a
5.700 niños colombianos
de escasos recursos que
necesitan nuevas
oportunidades para lograr
un futuro más prometedor.

Inauguración San Andrés

IV Torneo de golf

EL GOLF LE SONRIE A LOS NIÑOS DE FÓRMULA SONRISAS
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Área recreativa:

Con el fin de continuar generando sentido de pertenencia en la comunidad con el proyecto, los
profesores organizaron 2 actividades recreativas mensuales. En total durante estos 6 meses se
contó con la participación de 1217 personas a los torneos, festivales y carreras atléticas.

En agosto se hizo un paseo motivacional con 40 niños de las diferentes EFD y 10 padres de
familia al corregimiento de la Boquilla en donde realizaron actividades de equilibrio,
competencias de velocidad y habilidad con el fin de enseñarles la importancia del trabajo en
equipo.
ORLANDO ZURITA PACHECO
DOCENTE CARTAGENA

Fórmula Sonrisas trabaja en un programa de educación integral que a través del deporte, las clases
de Educación Física y la recreación, no sólo complementa la educación académica de los niños más
necesitados, sino que les enseña hacer un buen uso de su tiempo libre para que los lleve a un futuro
más prometedor lejos de la violencia y las drogas.
El programa esta estructurado en 3 áreas: Educativa, Deportiva y Recreativa, la cuales se llevan a
cabo en comunidades urbano-marginales de tres ciudades de Colombia ( Cartagena, Villavicencio
e Ibagué) a través de la contratación de profesores de Educación Física, adecuación del escenario
deportivo del sector y la dotación de materiales para realizar diferentes disciplinas deportivas.

Cartagena:

La mejor Fórmula Loma Fresca

Durante el segundo semestre de 2008 Fórmula Sonrisas llevó a cabo el programa Educación +
Deporte = La mejor Fórmula en Cartagena a través de 3 áreas:
Área educativa:
 Los 3 profesores de la Fundación dictaron 452 horas de clases de educación física dirigida a
los 38 cursos de preescolar y primaria de las 4 Instituciones Educativas: Loma Fresca,
República del Caribe, José de la Vega y Pablo VI.

990 niños se vieron beneficiados por clases de educación física en las que se les trabajó su
crecimiento motriz, psicológico y físico a través de un programa pedagógico que sigue los
lineamientos del Ministerio de Educación.

Fórmula Sonrisas no sólo apoyó a las escuelas aledañas al sector con las clases de educación
física, sino que también ayudó con el sonido, los refrigerios y regalos en las actividades
extracurriculares que las instituciones organizaron para los niños, tales como el día de la
amistad, día del niño y fiestas patronales.
Área Deportiva:

415 niños participaron activamente en las Escuelas de Formación Deportiva, las cuales
han sido creadas por los profesores con el fin de que los pequeños ocupen su tiempo libre
sanamente.

Se continuó el trabajo con las 5 escuelas implementadas en el sector: kickbol (20 niñas),
béisbol (120 niños), fútbol masculino (200 niños), fútbol sala (40 niñas y niños) y
tenis (35 niños y niñas).

Programa
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Durante el segundo semestre del año pasado los
3 profesores de la Fundación dictaron 471
horas de entrenamientos en las diferentes
Escuelas de Formación Deportiva (EFD
 Con el ánimo de foguear a los equipos de las EFD
para apreciar su evolución técnica y su
crecimiento como deportistas, los profesores
realizan encuentros deportivos con escuelas de
otros barrios. Durante el semestre pasado el
encuentro más importante se realizó con el
equipo de fútbol masculino que participó en el
Torneo “hechos y no palabras”, disputado
en el barrio los Almendros de Cartagena
durante 5 meses. A este campeonato se
inscribieron 2 equipos en 2 categorías, se
disputaron 16 partidos, participaron
aproximadamente 170 niños de la Escuela de
fútbol de la Fundación y como resultado los 2
equipos inscritos lograron ser campeones.

Testimonio

EDUCACIÓN + DEPORTE
= LA MEJOR FÓRMULA.

Aprovechando que el programa deportivo Educación + Deporte = La mejor Fórmula llegó al barrio Loma
Fresca, lugar donde reside este cartagenero desde hace 35 años, el profesor Orlando Zurita, vio la
oportunidad de contribuir con su experiencia deportiva al proyecto y por eso decidió vincularse como
voluntario durante un año. Más adelante tuvo la oportunidad de participar como docente en donde
aprovechó al máximo su conocimiento, empeño y trabajo.
“Mi mayor deseo era contribuir con una
comunidad carente de estos programas y día a día llevar a los niños de mi barrio todo mi apoyo y aporte
para que la Fundación siga adelante” dice Orlando Zurita, coordinador desde hace unos meses de los
proyectos en el Caribe de la Fundación.
Este hombre de 42 años, nació en Cartagena y siempre ha vivido allí. Creció en una familia humilde,
trabajadora y pujante. De niño fue beisbolista de la selección de Bolívar en los equipos preinfantil y
junior. Practicó boxeo y atletismo, su hermano fue uno de los atletas más importantes de su
departamento. El deporte ha sido una herramienta fundamental en su formación y en su vida. Estar en
la Fundación se debe a la disciplina que le inculcaron sus padres y el deporte, por eso siempre ha sido un
gestor de muchos programas deportivos en entidades como en Instituto de Bienestar Familiar y el SENA.
“Mi vida siempre ha estado alrededor de los niños y jóvenes, por eso me siento tan identificado con el
programa” afirma Orlando.
Lo que a este docente más le gusta de trabajar en Fórmula Sonrisas es la esencia del programa, el poder
suplir las necesidades que tenían en su barrio, además de las oportunidades que ha tenido de
capacitarse, mejorar su calidad de vida y conseguir la estabilidad que actualmente tiene.
Este padre familia de 3 hijas reconoce la importancia del programa en su comunidad: “hemos visto
disminuir el índice de pandillismo y los niños en las esquinas sin hacer nada buscando problemas, todo
esto gracias a que muchos de estos jóvenes están en las Escuelas de Formación Deportiva y muchos de
los que han estado, que ahora tienen 18 y 19 años, tienen una formación deportiva donde se les inculcó
lo que es bueno y los valores que les pueden servir para más adelante”
Orlando con su dedicación ha logrado que en estos cinco años el programa que inicialmente empezó en
el barrio Loma Fresca se haya podido expandir a otros barrios aledaños en el sector de la popa. Una zona
violenta en donde al inicio del proyecto cada barrio estaba delimitado y marcado por su propia pandilla y
ningún residente de los otros barrios era bienvenido en su sector. Actualmente el servicio de deporte y
recreación sana que brinda la Fundación llega a los barrios: Loma Fresca, Pablo VI, República del Caribe
y Petares.
Para Orlando la experiencia de llevar a sus
jóvenes a otra ciudad como Barranquilla a
conocer el estadio Metropolitano o la habilidad
que tienen sus niños para aprender y el
entusiasmo que le ponen a cada una de las
actividades que el les prepara, lo sorprenden
y lo incentivan a continuar su lucha por
mejorar sus condiciones de vida, como el dice:
“yo me levanto cada día a trabajar por ellos
porque para mí son una población
maravillosa”
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Programa

Durante el segundo semestre de 2008, el
proyecto de Villavicencio fue suspendido a
partir del 15 de septiembre hasta el 15 de
octubre, a raíz de los problemas de
violencia y vandalismo que se estaban
presentando contra el polideportivo.
Después de reunir a la comunidad, la
policía, los directores de las Instituciones
Educativas y los representantes de la
Fundación, se llegó a un acuerdo con la
comunidad en el que ellos se
comprometían arreglar nuevamente la
cancha y a mejorar su disposición frente
al programa deportivo que se les estaba
brindando. Como la respuesta fue positiva
por parte de los habitantes de estos

EDGAR TALERO JARAMILLO
DOCENTE VILLAVICENCIO
Edgar Talero es un llanero de 31 años que llegó a Fórmula Sonrisas porque el destino lo llevó a
conocer más de la misión y visión de la Fundación, con las e sintió identificado y motivado a formar
parte de ella. A pesar de que tan solo lleva 6 meses se siente complacido y satisfecho de trabajar
con niños de este sector. “El poder orientarlos y ayudarlos a integrarse, mediante procesos de
formación a la sociedad, así como que ellos se sientan motivados e identificados algunas veces con
mi trabajo es gratificante” afirma.

7

Testimonio

A partir de esto, el informe que se les presenta a continuación tiene los datos únicamente de los
meses de julio, agosto, noviembre y diciembre.
Área educativa:

Se continuó apoyando la gestión educativa con las clases de educación Física a los alumnos de
preescolar y primaria de las Instituciones Playa Rica, Villa Lorena y León XIII.
Los 2 profesores de la Fundación dictaron 200 horas de clase a los 25 cursos de las 3

instituciones a las que se les presta el servicio. Estas clases fueron dictadas en dos jornadas
mañana y tarde, según el horario escolar.

784 niños se vieron beneficiados de recibir clases de Educación Física dirigida en las que además
de trabajar la parte motriz y física de los niños también se les inculcan valores como la
honestidad, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la humildad y el juego limpio.
Área Deportiva:
Se realizaron 319 horas de entrenamiento a un promedio de 58 niños mensuales que asisten en

horas extracurriculares a las Escuelas de Formación Deportiva (EFD), creadas en el sector.

Se dio continuidad a las 3 EFD creadas anteriormente: Futsal, Voleibol y Gimnasia, sin
embargo se han realizado actividades en nuevas disciplinas deportivas para que los niños
conozcan otros deportes como el Bádminton, el cual ha tenido muy buena acogida en el sector.
Se organizaron encuentros deportivos de Futsal y Voleibol entre los diferentes equipos de las EFD

sin importar su disciplina, con el fin de mejorar las capacidades físicas de los niños.
Área Recreativa:
 El total de participantes a las actividades recreativas realizadas durante el semestre fue de
377 personas de la comunidad.
 Con el ánimo de involucrar a toda la comunidad con el programa y unir a las familias, los
profesores desarrollaron actividades recreativas como: clases de aeróbicos, partidos de
Bádminton y Voleibol. Durante el segundo semestre de 2008 aumentamos la participación de
los padres de familia y adultos a las actividades, En el 2007 asistían un promedio de 80
personas por actividad, el semestre pasado se registraron 173 personas.

Este profesor tuvo que afrontar el reto de iniciar
en una comunidad difícil, que venía de
presentar problemas de violencia y bandalismo
contra el polideportivo de la Fundación. Sin
embargo sus ganas de trabajar por la
comunidad, el creer en su proyecto y su alto
interés social han hecho que se quede en sus
horas libres ayudando a un pequeño a reforzar
su lectoescritura, todo esto bajo la convicción
de saber que “el hecho de que al querer ser un
buen profesor, hace que también deba ser un
buen padre”, como lo asegura.
Hasta el momento todas sus expectativas de
trabajar con la Fundación se han llenado, le
sorprende ver que los niños siempre tienen
soluciones a todos los problemas, además la
respuesta de la comunidad ante su trabajo ha
sido muy buena ya que le ha demostrado
pertenencia con su proyecto al respetar las
instalaciones deportivas. Aún así no descarta la
idea de hacer que el programa llegue a otros
lugares de la capital del Meta.

Ibagué: La mejor fórmula Nuevo Armero.
La Mejor Fórmula Nuevo Armero, IbaguéDurante el último semestre de 2008 el proyecto de Ibagué
desarrolló el programa Educación + Deporte = La Mejor Fórmula en tres áreas:
Área educativa:

Los 3 profesores de la Fundación dictaron 529 horas de clase de Educación Física a los 35 N
cursos de las Instituciones Educativas Raíces del Futuro y Alberto Castilla.

1720 niños recibieron clases de Educación Física dirigida por los profesores de la Fundación
bajo una estructura pedagógica donde se trabaja el desarrollo de conductas motrices,
cualidades físicas y orientación corporal.

Además de las clases, los profesores también organizaron actividades que fomentaron el
deporte e incentivaron a los niños a divertirse sanamente, como la participación en un torneo
intercolegiado de Futsal femenino en el mes de julio, el festival de cometas en el mes de agosto
y al curso más disciplinado de las 2 escuelas, se les realizó una clase de natación en el mes de
septiembre.
Área Deportiva:

Se continuó trabajando en las horas
extracurriculares, las 4 Escuelas de
Formación
Deportiva (EFD)
implementadas en el sector: Fútbol
masculino (120 niños), Fútbol
femenino (19 niñas), Futsal (17 niños)
y Baloncesto mixto (16 niños y niñas).

172 niños entrenaron disciplinadamente e
hicieron parte de alguno de los equipos de
las EFD.

Los 3 profesores dictaron, 435 horas de
entrenamiento con el objetivo de brindarles
a los niños del proyecto una alternativa
sana en que ocupar su tiempo libre.

Con el fin de cumplir con el propósito de las
EFD y conocer los avances técnicos de los
integrantes, los profesores organizaron 34
encuentros deportivos con equipos de
otros barrios y colegios, durante el segundo
semestre de 2008.

Programa

Villavicencio: La mejor Fórmula Villa Lorena
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Programa

RODOLFO PAREJA
DOCENTE IBAGUÉ
Rodolfo Pareja Ortiz es un joven profesor de
Educación Física, Deporte y Recreación de la
Universidad del Tolima quien tiene claro que en su
último año y medio de vida ha descubierto que su
vocación es el trabajo social y le motiva trabajar
por las familias vulnerables de Ibagué. El compartir
con los niños de la comuna ocho de la capital del
Tolima, sector donde se lleva a cabo el proyecto de
la Fundación, le ha tocado su lado mas humano.
“Yo vivía en otra ciudad, estaba acostumbrado a mi
barrio, mis salidas, mis amigos, esto es totalmente
diferente a los problemas de la ciudad, he
aprendido de la delincuencia, la verdadera pobreza
y el maltrato”, asegura Rodolfo.

Área Deportiva:

A partir de las preferencias culturales del sector, se creó la Escuela de Formación Deportiva de
Baloncesto y a la cual asisten 58 niños en 4 categorías diferentes, en las horas de la tarde después de la
jornada escolar.

Actualmente 2 de los equipos creados en la EFD de Baloncesto están participando en un torneo organizado
por la Liga de Baloncesto Departamental. En esta actividad están participando 24 niños, de los cuales 13,
ya recibieron la primera parte de la gran donación de Tenis que realizará la compañía Chevron Petroleum
Company, reafirmando su compromiso con la comunidad de San Luis en San Andrés.
Área Recreativa:

Con el fin de integrar a la comunidad con el proyecto se organizó en el mes de marzo un campeonato de
baloncesto en donde hubo una activa participación de 30 niños y aproximadamente 100 participantes
pasivos o adultos quienes acompañan a sus hijos durante los partidos.

Se implementaron jornadas de limpieza y embellecimiento del polideportivo con el fin de que la comunidad
sienta como propio el proyecto. En esta jornada participaron 15 personas.

El proyecto funciona en el barrio Nuevo Armero,
aledaño a los sectores de Villa del Sol, Jardín
Acacias y 2 de Julio los cuales habitan familias
desplazadas, reinsertados y personas que tuvieron
que reubicarse porque en sus anteriores terrenos
están construyendo. Ahí es donde verdaderamente
se ve la problemática de los niños, es gente muy
humilde donde se acomodan en un espacio
reducido entre 6 y 8 personas o hasta 3 familias en
una misma casa, donde se presentan problemas
de hacinamiento, alimentación, servicios básicos ,
educación y salud, entre otros.

El apoyo que la Fundación ha recibido por parte de la comunidad gracias a sus profesores ha venido
creciendo, ahora son más los padres que se involucran con los entrenamientos de sus hijos,
preguntan por la evolución de ellos y hay más participantes en las actividades recreativas. La misma
comunidad le ha expresado a los docentes que han bajado los índices de violencia, que los niños han
dejado de malgastar su tiempo libre en la calle y rinden más en el colegio.
Rodolfo tiene como meta seguir creciendo con el programa deportivo Educación + Deporte= La
mejor Fórmula, para abarcar mas población y así favorecer a más familias en su región.
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KAYAN HOWARD
DOCENTE SAN ANDRÉS
A pesar de su nombre que lo hace pasar por sanandresano, Kayan
Howard es un joven paisa de 26 años, quien llegó a la isla atraído por
su idea de trabajar junto al mar. Mediante una convocatoria por
Internet, Kayan comenzó desde hace cuatro meses a cumplir su
sueño vinculado al proyecto que la Fundación Fórmula Sonrisa
comenzó en el barrio Sunday Bay

Testimonio

Rodolfo llegó hace un año y medio a trabajar con Fórmula Sonrisas después de que uno de sus
amigos cercanos le contó de la experiencia de trabajar allí. “Una de las cosas de las que más me
acuerdo es que los primeros encuentros deportivos que hicimos con nuestra Escuela de Fútbol, a
nuestros niños les llamó mucho la atención jugar con árbitros uniformados, para ellos eso era
increíble. Este tipo de experiencias me van marcando, uno se crió con eso y ver sus expresiones de sorpresa y
felicidad en el encuentro, me sensibilizaron”, asegura el docente de 33 años. “De los niños me sorprende que
son muy respetuosos, el entusiasmo con el que trabajan. Cualquier cosa que uno haga por ellos es
recompensada con un gran un agradecimiento por parte de ellos”

La Mejor Fórmula Sound Bay, San Andrés.Fórmula Sonrisas inició a
mediados de diciembre la ejecución de su cuarto programa Educación
+ Deporte= La Mejor Fórmula en el barrio Sound Bay de San Andrés
Isla. Con el ánimo de darles a conocer como se ha desarrollado el
proyecto hasta ahora, el informe que se presenta a continuación se
realizó a partir de los reportes de estos 3 meses (enero, febrero y
marzo) que lleva funcionando el proyecto.
Área Educativa:

Se están dictando clases de Educación Física a 497 niños de
las 5 Instituciones Educativas Bautista Manuel (125
niños), Rubén Darío (75 años), Phillip Beeckman (120
niños), San José (49 niños) y San Francisco Javier (128
niños).

Se llevó a cabo en el mes de marzo un paseo motivacional con
los 30 niños de mejor rendimiento escolar y disciplinario
de las Instituciones Educativas Bautista Emmanuel, Rubén
Darío y San Francisco Javier. El paseo consistió en llevar a los
pequeños en un submarino que se llama el Manatí, en donde
vieron de cerca todas las especies que hay debajo del mar sin
la necesidad de saber nadar, además aprendieron de la
importancia de cuidar los corales y el mundo acuático.

En el mes de marzo también se realizó una capacitación en
medio ambiente a la que asistieron 300 niños, quienes
tuvieron la experiencia de hacer talleres didácticos donde se
les enseñó el cuidado del arrecife, manejo de basuras,
protección de fuentes hídricas, higiene personal, y los
beneficios que obtiene la comunidad al cuidar su medio
ambiente.

De los niños a quienes les dicta clase, Kayan resalta su energía e
inocencia y reconoce que su labor social le ha permitido mejorar su
paciencia en diversos escenarios de su vida. Los pequeños siempre
lo han deslumbrado por su emotividad y recuerda entre sonrisas el
día en que los llevó a un paseo en el que no dejaron hablar al guía por
toda la emoción que cargaban los niños de la Fundación. “Estaban
tan alborotados que no dejaban ni hablar al guía”, explica.
Ahora Kayan busca ser una herramienta que permita a los niños
cumplir sus sueños, que puedan conseguir mejores oportunidades
de vida y tengan un futuro más promisorio. “Quiero realizar una
labor social que trascienda y que anime a otras personas a trabajar
por el bienestar de los niños.
Los pequeños cada día se han vuelto más responsables y eso me emociona”, asegura este antioqueño que
ahora comparte su sueño de trabajar en San Andrés con las ilusiones de decenas de pequeños.

Testimonio

Programa

San Andrés: La mejor fórmula Sound Bay.

Área Recreativa:
 Se organizaron 14 actividades recreativas en las que se involucraron no solo los niños
sino a la comunidad del sector. Hubo una participación de 731 personas durante el
segundo semestre de 2008.

Con el fin de darle continuidad al programa que se lleva a cabo, los profesores de la
Fundación organizaron festivales recreativos en jornadas de vacaciones para mantener a
los niños ocupados sanamente y poder bajar los índices de trabajo infantil que se presentan
en la comuna 8 de Ibagué. Durante el festival realizado en el mes de diciembre hubo una
participación de 288 niños que asistieron a los diferentes torneos programados.

Durante el semestre los profesores también organizaron actividades que no fueron
únicamente deportivas sino que se implementaron, campañas de aseo y jornadas de
limpieza en el polideportivo, torneo de trompo, torneo de ponchados, festivales de juegos
infantiles para los mas pequeños, entre otros.
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