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 Para Reflexionar 

 

 

 

 

FRASE  DEL  MES 

 

¿Quieres ayudar? 

involúcrate con quien 

necesita. ¿Quieres ser 

diferente?, camina con 

Jesús. ¿Quieres ser 

usado por Dios? ponte a 

su disposición. 

 

https://www.facebook.com/fundacionvision2020colombia/ 

https://www.facebook.com/fundacionvision2020colombia/


ACTIVIDADES DE ENERO A DIC PROGRAMAS DE LA  
FUNDACIÓN VISIÓN 20/20 COLOMBIA 

 

 PROGRAMA 

COMEDOR 

INFANTIL “PAN 

DE VIDA”  

El mes de febrero se dio el 

comienzo del comedor infantil 

para el año 2014,  en donde a 

26 niños se les suministra un 

alimento diario de lunes a 

viernes en temporada escolar. 

Nuestro objetivo como 

fundación es buscar que los 

niños en situación vulnerable 

principalmente a hijos de 

madres cabezas de hogar, 

desplaza

dos y 

niños en 

condición 

de 

pobreza 

se les 

suplan 

una 

alimentac

ión balanceada y a la vez se 

convierta en un apoyo 

económica para el ahorro de 

estas familias. 

Dentro de los logros 

Obtenidos son los siguientes: 

 Números de niños 

participantes 26  

• Un almuerzo diario dado de 

lunes a viernes.  

• Recuperación de su talla 

nutricional  

• Ahorro económico a las 

familias 

de los 

niños 

particip

antes.  

 

 

 

   

 PROGRAMA DE 

REFUERZOS 

EDUCATIVOS. 

De la misma manera en el mes 

de febrero se abrió el 

programa de refuerzos 

educativos, el cual consiste en 

brindar ayudas tutoriales a los 

niños que están en etapa 

escolar primaria y secundaria 

en las áreas de inglés, 

matemáticas, español e 

informática. 

Para este semestre contamos 

con la participación de un 

número de niños en: 

Inglés 60  

Español 8  

Matemáticas 14  

Informática 19  

 

El horario para impartir los 

refuerzos fueron: 

Las áreas de Matemáticas, 

Español e informática los días 

Miércoles para primaría y  

Jueves para Secundaria. 

Inglés los días Jueves para 

primaria, Viernes para los 

niños del área rural y los 

Sábados para Secundaria. 

Tuvimos un mejoramiento en 

el nivel educativo reflejado en 

sus notas de primero y 

segundo periodo, con una 

ocupación de los primeros 

puestos en sus respectivos 

cursos.  



Grupo de Estudio de 

Investigación 

En el mes 

de Mayo 

tuvimos la 

primera 

salida 

Pedagógic

a con los 

adolescent

es que 

participan igualmente en el 

grupo de estudio para la 

investigación, en donde se 

tuviero

n 

visitas a 

diferent

es 

museos 

de la 

ciudad de Bogotá, como lo fue 

el Museo de la Moneda, el 

Museo de Botero y el Museo 

de las Artes.  Ese mismo día se 

hizo la visita al Parque Simón 

Bolívar, en donde los chicos 

tuvieron un tiempo de 

recreación.  Fue muy 

divertido! 

Entrega 

de Kits 

Escolares 

En el 

mes de 

Febrero se hizo la entrega Kits 

Escolares a los niños 

pertenecientes al programa de 

Refuerzos Educativos. 

Reunión con Padres de 

Familia 

 

Durante el 

año se 

realizaron 3 

reuniones 

de padres 

de familia; 

en donde se 

trataron 

temas 

referentes a 

las familias, 

al 

desarrollo 

de sus hijos dentro de los 

programa

s, 

nutrición 

y salud, 

valores, 

entre 

otros. 

 

 

 

 PROGRAMA 

DE CANASTA 

SOCIAL. 

El Programa de Canasta social 

tiene como finalidad apoyar a 

las familias de escasos recursos 

en su economía familiar.  

Mediante este programa las 

familias adquieren productos 

alimenticios básicos por medio 

de un aporte solidario; 

contribuyendo así a un ahorro 

considerable en su canasta 

familiar.   

Se dio inicio en el mes de 

Enero y cada quince días las 

famili

as 

inscrit

as 

llegan 

a la 

oficin

a de la Fundación y adquieren 

los productos de la canasta 

familiar que necesiten.   

Hasta el día de hoy el número 

de hogares beneficiados es de 

90.  Damos gracias a Dios por 

el impacto logrado ya que la 

economía de los beneficiados 

ha ido mejorando. 

  



 PROGRAMA 

DE CAMPO 

DIGITAL. 

El programa campo digital 

sigue avanzando en este año 
2014; cuya es proveer al 

municipio de Cachipay el 
servicio de internet banda 

ancha para las zonas rurales y 
urbanas, especialmente en 

hogares estrato nivel 1 y 2 con 
población estudiantil en etapa 

educación segundaria y 
superior (técnica, tecnóloga y 

universitaria) 
 

La solución que se da a los 

hogares que no tienen un 

computador, es la brindarles 
computadoras  re - 

manufacturadas en figura de 
comodato  con el único 

compromiso que el estudiante 
tiene que mantener un buen 

rango de desarrollo educativo 
mientras este en la etapa 

educativa. 
Este semestre se ha obtenido 

logros importantísimos como 

son: 

Reconocimiento por parte del 
Ministerio de 
Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Informática  

• Número de usuarios 21  
• Hogares subsidiados con 
internet 3  
• Número de PC entregados 1 

la otra etapa de este programa 
es poder establecer 2 salas de 
Internet estratégicamente 

ubicadas donde cada usuario 
en etapa educativa pueda 

acceder a la información de la 
educación solo teniendo un 

valor simbólico de $ 500 pesos 
colombianos por hora los 

cuales ayudaran para los 
gastos administrativos de los 

mismo. 
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TESTIMONIOS

Mayerly Sánchez joven de 

16 años, quien es una de las 

beneficiadas de los 

Programas que brinda la 

fundación junto con sus 

tres hermanas y sus padres. 

Vive en una vereda del 

Municipio de Cachipay a  

20 min del casco urbano.  

Cursa grado 11 en el Colegio Departamental.  

Dentro de lo que más le gusta hacer esta el 

jugar baloncesto, compartir con sus amigas y 

escuchar música. 

 

LUCHO:  Mayerly en qué te ha apoyado la 

fundación. 

En muchas cosas!.  Una de ellas es que nos ha 

beneficiado 

prestándonos 

un 

computador, 

que de hecho, 

nos ha servido 

mucho, 

porque se nos 

facilita para 

hacer las 

tareas.  El 

comedor, 

también, pues yo estudio en las tardes y me 

queda cerca para ir a estudiar. 

LUCHO: Qué puedes decir de la nueva 

sede? 

Está muy bien. Y  queda muy cerquita y fácil 

de llegar. 

LUCHO: Qué 

mensaje les 

quieres dar a 

las personas? 

Agradecerles.  

Pues no 

cualquiera se 

preocupa por 

una manada de 

jóvenes.  Que mil y mil gracias!!. 

 

PUEDES VER ESTA ENTREVISTA EN EL 

SIGUIENTE ENLACE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

V9u72CRHp-M&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=V9u72CRHp-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V9u72CRHp-M&feature=youtu.be


 

 
PARA REFLEXIONAR 

Es nuestro anhelo poder compartirles un 
pequeño aparte del libro que llevamos 
escribiendo ya algunos años y que pronto lo 
terminaremos sabemos que será de mucha 
bendición.... 
 

CUANDO LOS PECES Y LAS 
GALLINAS LLEGUEN A 

VIEJOS 
 
 
 

En mi corto caminar de vida sí que he 
conocido gente con costumbres un poco no 
tan normales pero que me han dejado una 
gran enseñanza. 
 
Me gustaba visitar un buen amigo y 
contemplar un lago el cual tenía en la parte 
trasera de su casa de campo, pero había algo 
bien particular en este lago, era que allí tenía 
unos grandes peces llamados mojarras, pero 
cada vez que podía ir a visitar a mi buen 
amigo, podía observar que estos hermosos 
pero sabrosos peces eran cada vez más 
grandes y lo más curioso era que nunca 
faltaba ninguno pero tampoco habían nuevos 
alevinos para reemplazar a los mayores- 
 

Un día le pregunte de forma cómica, oye 
cuándo sacamos estos grandes peces y 
hacemos una barbacoa? a lo que él me 
contesto nunca. Pues los tengo para verlos no 
más y si llegan a morir que sean de viejos y 
no por mi apetito, yo revente en risa jajaja, 
hasta que los peces se pongan viejos, sí, me 
dijo prefiero verlos envejecer antes de 
cenarlos pues son mi compañía y me daría 
dolor matar mi trabajo. 
 
Dolor me daba a mí, verlos allí desperdiciarse 
y saber que el potencial para los que fueron 
creados esos animales se estaba perdiendo y 
aguardándose para una vejez rara, me 
imagine que los peces dirían oye cuando nos 
comerán, que nosotros sepamos Dios nos creó 
para satisfacer el apetito voraz del hombre, tal 
vez alguno soñaría terminar en las brasas de 
alguna fogata como alguno de sus 
antepasados que fueron el desayuno de 
nuestro señor Jesús y algunos discípulos, o 
alguno soñaría con ser parte de alguna pesca 
milagrosa, pero los sueños de estos gordos, 
lindos pero viejos peces se estaban 
desvaneciendo por el caprichoso de su amo.  
 
Como esposos teníamos también otra amiga, 
la cual era muy querida para nosotros, como 
gozábamos cada vez que la visitábamos pues 
ella nos deleitaba grandemente con sus 
atenciones, esta buena amiga tenía un patio 
trasero grande en su casa, y en cada rincón 
del patio había unas pequeñas flores 
plantadas bien cuidadas en forma rectangular 
y parecía bonito pero curioso a la vez pues me 
parecía estar viendo un pequeño campo santo 
pero miniatura, también tenía 3 gallinas a las 
cuales llamaba por su nombre, estas gallinas 
eran como decimos en nuestro país criollas, 
eran las gallinas más gorditas y con 
apariencia sabrosa que había visto y si no las 
conociera dirían que estaban entrenadas pues 



hacían caso al llamado por su nombre cada 
vez que ella salía a darles maíz. 
 
Un día dije; oye cuando nos preparamos un 
buen asado de gallina o algún sancocho del 
mismo, a lo que ella respondió rotundamente 
un nunca, como se te ocurre yo matar a los 
que fuera como mis hijitas, no me sorprendió 
mucho esa respuesta pues ya había conocido 
unos peces que llegaban a viejos, pero el 
problema era que a los peces no se les notaba 
tanto los años pues estaba bajo el agua, pero 
estas gallinas, pobres gallinas, ya ni podían 
caminar de lo gordas que estaban y se veían 
cansadas de la vida, que desperdicio de 
gallinidad (no puedo decir humanidad). 
 
Esta misma situación la vemos diariamente en 
muchas vidas y lo que es peor en vidas que 
siguen al Señor, vidas las cuales no 
aprovechan hasta el último momento y se ven 
obstruidas para cumplir los propósitos para 
los cuales Dios los envió a esta hermosa tierra. 
 
No sé cuál será tu sueño, pero déjame decirte 
que si tu sueño es llegar a viejo y solo poder 
vivir una vejez pasiva, yo grito a voz en 
cuello no quiero vivir así, nuestro deseo como 
seres humanos es vivir largamente y poder 
tener una vida tan larga, que no es malo tener 
ese deseo, pero lo que no podemos caer es en 
el error de llegar a ancianos y no haber por lo 
menos intentado llevar acabo ese sueño y 
anhelo que sabíamos que podía haber 
cambiado la trayectoria de nuestra historia. 
 
Amado no permitas que los caprichos y 
pasividad de este mundo te roben ese deseo 
de vivir apasionadamente, personalmente no 
me gustaría vivir 90 años mas aunque tengo 
33, si eso me conlleva a no cumplir mis metas 
y saber que llegare a tan avanzada edad solo 
dando vueltas en mi estanque o solo 
imaginarme que viviré para comer maíz de 
mano de alguien que solo quiere verme por 
lujo. 
 

Nunca, nunca, siempre le he pedido a Dios y 
le he mencionado a mi esposa que no me 
importa la edad a la que mi Dios me llame 
con tal de vivir apasionadamente enamorado 
de su obra y poder disfrutar cada instante en 
realizar cada proyecto, cada sueño que me ha 
dado y poder bendecir a otros a través de ello. 
 
Una de las frases que más me apasionan es la 
que Lutero exclamo: “vivamos como 
Jesucristo viniese hoy mismo, 
programémonos como sin tardase en venir”. 
Martin Lutero. 
 
La pasión de Nehemías era tan grande que 
contagio hasta el mismo rey, amado que tu 
pasión sea tan grande al punto que tu vida 
sea instrumentó de motivación para otros, 
pero no olvides que solo tenemos una vida, 
gallina, pez, o emprendedores en Cristo. 
Renueva tu mente.. 
 
ESCRITO POR LUIS REINOSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


