Editorial
Siempre me han preguntado por qué el deporte, sabiendo de las infinitas necesidades básicas que
tienen los niños en Colombia. Nosotros en Fórmula Sonrisas no buscamos suplir las obligaciones que
tiene el Gobierno, trabajamos para apoyar esas necesidades como la educación, nutrición y salud y así
juntos ofrecerles un mejor futuro a los niños colombianos.
El deporte es una herramienta práctica, económica y extremadamente eficiente para lograr este objetivo. Cada vez
existe menos tiempo para la actividad física porque se cree que sólo en las aulas es donde está el futuro. Se nos esta olvidando ese refrán tan popular “Mente Sana, Cuerpo Sano”. No debemos ser excluyentes, pues el deporte es el complemento perfecto para lograr una formación integral y proporcionarles a los niños las herramientas para un mejor futuro.
El propósito de Fórmula Sonrisas y su programa “Educación + Deporte=La Mejor Fórmula, es usar el deporte como herramienta para complementar y reforzar lo aprendido en las escuelas y así, poder mostrarles las infinitas oportunidades
que tienen en la vida. Después de seis años de estar trabajando en campo, hemos logrado implementar nuestro programa en cinco ciudades colombianas con unos resultados muy motivadores e inimaginables. Cartagena, Villavicencio, Ibagué, San Andrés y Riohacha nos han acogido y apoyado, ayudándonos a beneficiar a más de 5.000 niños, sus familias y
la comunidad. Las áreas educativa, deportiva y recreativa de nuestros proyectos, tienen un objetivo muy específico que
cumplir. Gracias a la labor día a día de nuestros profesores, hoy tenemos territorios de paz llenos de sueños y sonrisas.
Hemos aprendido que no solamente estamos dando motivos para sonreír, sino complementándoles su educación académica, enseñándolos a tener un estilo de vida más saludable y valores como la honestidad, que los harán
mejores personas y mejores miembros dentro de la sociedad. Estos son sólo algunos de los beneficios, pues también aprendiendo a hacer mejor uso de su tiempo libre, están entendiendo que las drogas y la violencia no son el
camino correcto y que sin importar donde estén, la Fundación les brinda las herramientas para lograr sus sueños.

Editorial
Es muy gratificante poder escribir estas palabras por primera vez como Directora, en una fundación que trabaja día a día por el bien de los más necesitados en Colombia, sabiendo que
somos un equipo que está en la búsqueda permanente de lograr nuestro objetivo como organización, objetivo que nos llena el corazón a más de un colombiano, teniendo la certeza que con
nuestra ayuda estamos entregando las herramientas necesarias para que estos pequeños se motiven a continuar escolarizados, dejando atrás el mal uso del tiempo libre, rechazando las calles, las drogas y la violencia.
Durante todos estos años hemos cumplido a cabalidad la misión de la fundación a través de la implementación de programas acertados encaminados a generar un desarrollo humano sostenible, aumentando las oportunidades, tanto de las generaciones presentes como futuras; hoy logramos beneficiar a más de 5000 niños y niñas en Cartagena, Ibagué, Riohacha, San Andrés y Villavicencio.
Sin duda el año anterior fue muy satisfactorio para Fórmula Sonrisas, no sólo por sus resultados administrativos, sino por la gestión del impacto social que generamos en diferentes regiones del país, la cual nos permitió llegar a cada rincón de nuestras comunidades, finalizando el año con cerca de 6.860 niños y niñas beneficiados.
Durante el 2011 trabajamos fuertemente en el fortalecimiento de nuestra imagen corporativa, lo que nos ayudo a reactivarnos en alianzas con redes y organizaciones que le aportan al desarrollo de la Fundación. Así mismo vimos la reactivación en las redes sociales y a través de nuestra página web, mostrando una nueva imagen de renovación y actualidad.
Gracias al apoyo de CHEVRON logramos ampliar nuestra cobertura de población apadrinada y beneficiada, superando los 2.100 niños en nuestro programa de Suchiimma - Riohacha, con el respaldo del equipo de docentes demostrando día a día un trabajo con empuje, responsabilidad y transparencia hacia la organización y los niños.
Reconocemos que sin el compromiso y el cariño por el trabajo que desarrollamos, no sería posible lograr el impacto positivo ante la situación de pobreza y vulnerabilidad que hoy padecen nuestras comunidades beneficiadas.
¡Gracias a todos los que nos apoyaron durante todo este año de trabajo!

Nuestros Proyectos
Proyecto Loma Fresca - Cartagena de Indias
Cartagena es un proyecto muy querido por Fórmula Sonrisas, ya que
es el lugar donde nació la idea de crear la Fundación.
Es muy importante ver el crecimiento de este lugar, ya que va demarcando el camino para nuestros otros proyectos. En el 2011 tuvimos
en el área deportiva un 85% de cobertura, con 128 niños inscritos y 99
activos, en el área educativa contamos con la participación de 473 niños,
que arrojó un porcentaje del 87% y en la recreativa, cubrimos el 100%
con 339 personas que participaron en las actividades de la Fundación
para la comunidad.
Durante el año las personas beneficiadas en Loma Fresca, tanto niños
como la comunidad en general, mostraron gran aceptación y asistencia a las actividades programadas y a las clases de
educación física, lo que demuestra su alto compromiso, que gracias a nuestro programa, conlleva a un impacto positivo
en la zona.

Mundialito Solidario
En el mes de junio de 2011, por segunda vez consecutiva nuestros niños del proyecto de Cartagena participaron en el
Torneo Interfundaciones, organizado por una red consolidada entre las Fundaciones llamada Red Fútbol y Paz. Esta es
una propuesta de construcción de red abierta, promovida por distintas fundaciones y asociaciones en Colombia, que
a través de la práctica del fútbol con niños y niñas, adolescentes y jóvenes, promueven espacios de convivencia, reconciliación y paz.

Testimonio…
Mi nombre es Nicolai Moreno y tengo 13 años. En la Fundación Fórmula Sonrisas me he sentido muy bien, muy acogido por los profesores y mis compañeros, porque siento que además de ser una fundación, es una familia. Aquí tenemos un vínculo familiar y con todos los profesores y compañeros y las demás personas, siempre hemos hecho muchos
talleres, todos los meses trabajamos valores y hacemos muchas actividades. Lo que más me gusta son los valores que
nos enseñan, el buen trato de los profesores, la buena amistad que tenemos; acá hacemos muchas cosas buenas, que
nos ayudan a mejorar en las demás materias del colegio.
Ahora estamos pasando muchos problemas por el invierno en mi casa y la Fundación me ayuda a pasar un rato
agradable en la escuela de formación para que mis papás tengan más tiempo para arreglar las cosas.
Yo invito a los demás amigos de la comunidad a que busquen sus sueños, que sean responsables y vayan al colegio,
que tengan disciplina en su escuela, amor por sus padres y que vengan a Fórmula Sonrisas, que aquí nos ayudan a
todo eso.

Nuestros Proyectos
Proyecto Villa Lorena - Villavicencio
Para la ciudad de Villavicencio las cifras son muy alentadoras. En este lugar,
donde las personas son de bajos recursos y en su mayoría desplazadas por la
violencia o desmovilizadas, se logró un porcentaje de cubrimiento del 86%
en el área deportiva, 86% en el área educativa y del 100% en la recreativa.
Todas estas cifras superan las del año pasado, logrando un avance significativo en nuestros niños y un alto nivel de cobertura dentro de toda la
comunidad.
En Villavicencio se logró un promedio de 88% de cubrimiento en todas las
áreas durante el 2011 con 981 inscritos y 859 asistentes a las actividades.

Siembra de Árboles
Nuestro proyecto de Villavicencio realizó una actividad para detener la deforestación y ayudar al medio ambiente. En
abril de 2011, nuestros niños de la escuela de formación deportiva, asistieron a una actividad en la cual se realizó una
siembra de árboles, acompañados de sus padres y de su comunidad.
Durante la actividad se realizó la siembra de árboles y su cercamiento, mejorando así, los espacios de la comunidad y de su colegio, además de compartir
en familia, hacer un aporte al planeta y tomar un refrigerio.
Asistieron alrededor de 25 personas a la actividad que le dio un ambiente
diferente a la rutina diaria que viven los habitantes de Villa Lorena en Villavicencio.

Testimonio...
Mi nombre es Luis Alberto Medina y tengo 14 años. Yo llevo un año en la escuela de formación deportiva de la Fundación Fórmula Sonrisas. Me agrada mucho asistir a la formación en gimnasia, porque además de haber aprendido
a hacer mortal y flic flac, paso un rato chévere en el que he hecho amigos nuevos y comparto con mis compañeros y
profesores.
La Fundación me ha dado la oportunidad de participar de sus actividades y así ocupar mi tiempo libre, ya que es bastante el tiempo que me sobra después de salir de la escuela.
Con mis clases de educación física he aprendido lo que es la constancia y la disciplina y que si le pongo el mismo empeño a mis demás clases del colegio, voy a ser igual de bueno, ya que en gimnasia me he dado cuenta que si practico
y soy juicioso con los entrenamientos, soy cada vez mejor. Eso también pasa con el resto de las materias en la escuela.

Nuestros Proyectos
Proyecto Nuevo Armero - Ibagué
En el proyecto de Nuevo Armero se lograron grandes cosas en 2011. En el
área educativa tuvimos un promedio de 117 niños inscritos y un promedio de 99 participantes, para un 85% de cobertura. En el área educativa,
tuvimos un porcentaje del 71% de cobertura con 1.224 niños activos de
1.731 inscritos; para el área recreativa, contamos con la participación de
462 personas, lo que nos dio el 100% de cubrimiento.
Estos datos nos demuestran que la comunidad y los niños no sólo creen
en el proyecto, sino que están comprometidos con las diferentes actividades que se realizan para ellos y que beneficiaron durante el 2011 a 1.785
personas.

Festival Municipal de Baloncesto
En el mes de agosto de 2011, se realizó el Festival Municipal de Baloncesto en el cual Fórmula Sonrisas hizo presencia
con su equipo femenino. Nuestras alumnas de la escuela de formación deportiva se enfrentaron con niñas de Cajamarca,
Líbano, Carmen de Apicalá, Mariquita, El Salado y Santa Teresa.
Mediante esta actividad nuestras niñas compartieron una experiencia única, en la que por primera vez se enfrentaron a
rivales externos, lo que logró que entre ellas se forjara un lazo más estrecho y valoraran al equipo contrario en la cancha.

Testimonio...
Mi nombre es Camila Forero y tengo 12 años. Yo empecé a asistir a la escuela de fútbol desde hace dos años. Me
llamó la atención la Fundación en un principio porque quería entrenar fútbol y no tenía cómo ni con quien, entonces
los profes nos ayudaron a formar el equipo. Los profes son muy buenos, nos ponen a jugar y así pasamos las tardes.
Ya no me aburro.
Lo más chévere de la Fundación es que hacemos mucho deporte que es muy bueno para la salud y nos ayuda a
distraernos y a conocer nuevos amigos. También me han enseñado que los niños y las niñas somos iguales y podemos hacer los mismos deportes. A mi me gusta mucho la Fundación y a mis papás también.

Nuestros Proyectos
Proyecto San Andrés
Durante el año 2011, el proyecto de San Andrés tuvo grandes
avances, ya que logró un 99% de cobertura con alrededor de 76
niños inscritos al programa y 75 beneficiados participantes, que
son quienes asisten a las clases en la escuela de formación deportiva.
Durante el año, se mostro mucho compromiso e interés por parte de los niños, que no sólo asistieron a la escuela de formación,
sino también a actividades como encuentros deportivos, intercolegiados, partidos amistosos y actividades con la comunidad, que
han logrado un impacto positivo dentro de la zona.
En el área educativa, se logró un total de 314 niños inscritos y
292 asistentes, con un promedio de cobertura del 93% y en la
recreativa, se realizaron varias actividades con la comunidad, en
la que se logró un cubrimiento del 100%.

Visita JPM y Connie Proyecto San Andrés
Los fundadores de la Fundación Fórmula Sonrisas Juan Pablo
Montoya y su esposa Connie Freydell, visitaron el proyecto de
la ciudad de San Andrés, para darles la sorpresa a los niños
vinculados con la organización.
Juan Pablo y Connie compartieron con los niños durante más
de 5 horas, en un espacio de integración, en el cual jugaron
basket ball, tomaron un refrigerio y pudieron hacer preguntas
para resolver dudas acerca de la vida del piloto colombiano.

Testimonio...
Mi nombre es Jhon Javier Fiquer y tengo 13 años. Llevo dos años asistiendo a la escuela de formación de la Fundación. Ahí he aprendido cosas buenas y favorables para mi vida, ya que antes me la pasaba en la calle con mis otros
compañeros, sin hacer nada de provecho, era una persona malgeniada y grosera con las personas.
Yo realmente le quiero dar las gracias a la Fundación, porque ahora soy un niño de bien, no ando en las calles, respeto
a las personas, hago mis tareas y los buenos consejos del profesor y los valores que nos enseña me han servido muchísimo.
Además de aportarme a mí, la Fundación le ha aportado mucho a la comunidad donde yo vivo. Ahora hay un balón con
qué jugar y hacer diferentes actividades que nos unen y nos enseñan a ser tolerantes y a vivir en comunidad.

Nuestros Proyectos
Proyecto Suchiimma - Riohacha
Para el 2011 en el proyecto de Suchiimma en Riohacha, Fórmula Sonrisas
logró grandes cosas. En el área deportiva contamos con una participación del 73% con 143 niños activos de 195 inscritos, teniendo en cuenta
que el invierno obligó en muchas ocasiones a algunos de sus padres a no
poder llevar a sus hijos al entrenamiento programado. En el área educativa, la participación de los niños en las clases de educación física fue del
86%, con 1.525 inscritos y 1.319 participantes.
En el área recreativa contamos con el 100% de la cobertura, con 300 inscritos, que varió notablemente, ya que dependió de las fechas especiales como Halloween y el día de la madre, en donde el número de participantes se incrementó
notablemente, pues en la primera asistieron 552 personas y en la segunda 567.

Inauguración Oficial Proyecto Suchiimma Riohacha
Mediante un evento simbólico y muy emotivo, se inauguró el proyecto de la Fundación Fórmula Sonrisas, Fórmula Suchiimma en Riohacha; el cual contó con la asistencia del Presidente de Chevron Colombia, David Bantz, El Presidente de
Chevron Latinoamérica, Don Stelling, el fundador de Fórmula Sonrisas el piloto Juan Pablo Montoya y su esposa Connie
Freydell.
El evento se llevó a cabo en la ciudad de Riohacha y durante el espacio, los niños, padres de familia y la prensa, tuvieron
la oportunidad de oír a los fundadores de Fórmula Sonrisas y a los Presidentes de Chevron, organización que ha apoyado
de manera importante a la Fundación. Además los alumnos de Fórmula Sonrisas, pudieron hacer una demostración de
las actividades que aprenden día a día en la escuela de formación deportiva de la Fundación.

Testimonio...
Mi nombre es Carlos Alfonso Miranda y tengo 12 años. Yo me enteré de la Fundación Fórmula Sonrisas por medio de
mis amigos en el colegio, les pregunté cómo hacía para ingresar y ellos me comentaron que fuera a los entrenamientos
con el profe Julián y fue así como inicie en abril del 2010. Desde el inicio he aprendido en la Fundación a desarrollar
mis habilidades con las enseñanzas de mi profesor, que siempre nos dice que el niño debe aprender muchos valores
para jugar, ser una gran persona y rendir más académicamente en la escuela.
De esta forma he mejorado mi comportamiento con mis amigos, compañeros y en mi casa, por medio de los talleres
en valores que realizamos con la Fundación Fórmula Sonrisas. En nuestras clases de educación física, nos enseñan
cómo mejorar nuestro comportamiento y aplicarlo todo en la vida diaria.

Nuestros Eventos
Evento Hublot - Belive

Por Primera Vez BeLive en Colombia
Mediante una donación de relojes de edición limitada de la marca Hublot para BeLive, se llevó a cabo en la ciudad
de Bogotá en el restaurante Club Colombia del reconocido Cheff Harry Sasson, el lanzamiento del reloj Hublot-Belive
diseñado con el fin de recaudar fondos para las fundaciones que conforman BeLive.
El evento contó con la asistencia de personajes de la farándula y la política Colombiana como Isabella Santodomingo,
el piloto Juan Pablo Montoya y su esposa Connie Freydell, el hijo del presidente Martín Santos, Carolina Gómez, el
libretista Fernando Gaitán entre otros.
La velada, que contó con la presentación de Andrea Serna fue todo un éxito, pues se lograron recaudar más de 70
millones de pesos con las donaciones realizadas por los asistentes y por la marca Hublot, fondos que serán destinados a las poblaciones más vulnerables del país.

Nuestros Eventos
Gala BeLive

Una vez más, Fórmula Sonrisas hizo parte de la gala benéfica más esperada en Miami, organizada por cuatro fundaciones Colombianas en Estados Unidos, con el fin de recaudar
fondos para diferentes causas sociales en Colombia. BeLive
es un evento anual que busca crear conciencia y sensibilizar
a la comunidad internacional de las necesidades que sufre
gran parte de la población colombiana.
Fórmula Sonrisas fue una de las anfitrionas de los 600 invitados que asistieron a este importante evento en su quinta
versión. Entre los asistentes se contó con la presencia de
personalidades tanto nacionales como internacionales, entre los cuales se destacaron Sofía Vergara, el cantante Fonseca, así mismo figuras del
mundo del automovilismo como Juan Pablo Montoya, Jimmie Jhonson, Jeff Gordon,
Felix Sabates y Chip Ganassi dueño de Earnhardt Ganassi Racing Team. Contamos
también con la presencia de Raúl de Molina, Ilia Calderon, Catherine Siachoque,
Miguel Varoni, y el ícono de la moda Lauren Santo Domingo.
La recaudación de fondos se llevó a cabo por medio de una subasta silenciosa que
abarca el proyecto Wayuu, por el cual una vez más, se tomaron 40 mochilas tejidas
a mano por la comunidad indígena de la Guajira para luego ser intervenida por los
mas grandes diseñadores del mundo de la moda como Missoni, Christian Dior, Carolina Herrera, Givenchy, Yves Saint Lauren, Christian Louboutin, Adolfo Dominguez,
Valentino, y muchos más.

Nuestros Eventos
VII Torneo de Golf
Por séptimo año consecutivo la Fundación organizó el Torneo de Golf Fórmula Sonrisas a
beneficio de miles de niños colombianos, en
el mes de noviembre, en las instalaciones del
Club San Andrés. El evento contó con la asistencia de importantes y especiales invitados,
que dieron su mejor golpe por nuestros niños.
Fórmula Sonrisas fue el anfitrión de más de
150 asistentes que apoyaron esta noble causa y con sus inscripciones, pudimos recaudar
fondos con los cuales miles de niños tendrán
la oportunidad de un futuro más prometedor.
Contamos con la presencia de nuestro fundador Juan Pablo Montoya, el piloto de NASCAR Brian Vickers, el actor colombiano Julio Cesar Hernández, y para la fiesta de cierre del evento los asistentes disfrutaron de la presentación del
cantante Dj Buxxi.
Una vez más el evento fue posible gracias al apoyo de numerosas empresas comprometidas con nuestros pequeños
como Autoniza, Cartier, Centro Comercial Santafé, Redeban Multicolor, Chevron Petroleum Company, El Tiempo Casa
Editorial, Nicolás Heredia, Taylormade Adidas, IMB Colombia, Diageo, Telefónica, Frito Lay, Gatorade, Joyería Liévano,
Royal Caribbean, Ernesto Andrade, Air Canada, Oakley, Café Tostión, Alpina y Avianca.
¡A todos y cada uno de los participantes muchas gracias por el apoyo y su presencia!

Quienes nos Apoyaron
Para Fórmula Sonrisas fue de vital importancia contar con el apoyo de instituciones, tanto de la empresa privada como de entidades gubernamentales, que nos permitieron trabajar en el desarrollo de proyectos para el
beneficio de los más de 5.000 niños a los que apoya la Fundación.
Dentro de las empresas que durante el 2011 estuvieron con nosotros se encuentran:

Apoyo Económico y Guía para el Desarrollo de Proyectos Sociales

Donación de Refrigerios

Donación de Material Escolar, Deportivo y de Salud

Quienes nos Apoyaron
Patrocinio Eventos

Contribución con Dinero

Gracias!

Muchas gracias por todo su apoyo durante el 2011.
Esperamos contar con ustedes en el 2012, para
seguir regalando sonrisas a nuestros niños...

