
Reporte General 
 
Julio estuvo marcado por las largas jornadas de 
trabajo que vienen con el fin de nuestro 
trimestre. Organizamos fiestas, nos fuimos de 
excursión y recibimos a un grupo nuevo de 
voluntarios a la Fundación.  ¡Sigue leyendo para 
conocer más sobre lo que ha pasado aquí en 
Aldeas de Paz! 
 
Trabajo en la Fundación 
 
Recaudación de fondos para Eilín.  
Desde nuestro último boletín, la madre de Eilín 
ha viajado a Caracas para arreglar los detalles de 
la operación y pronto sabremos con exactitud el 
día de la cirugía. Charmaine, una voluntaria del 
programa de audiovisuales, filmó un vídeo en el 
que Eilín y su madre agradecieron a todas las 
personas que donaron dinero para su causa y  
que han hecho posible costear los materiales 
médicos necesarios. Después de su 
recuperación, el dinero sobrante será usado para 
comprar una silla de ruedas para Eilín y pagar un 
tutor que la ayude a ponerse al día con su 
educación. Con su granito de arena han ayudado 
a mejorar la salud y el futuro de Eilín.  La página 
de donación a Eilín sigue abierta para cualquiera 
que quiera ayudar. !Muchísimas gracias a todos!  
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Pachanga 
 
El domingo 21 de Julio, celebramos el final de 
nuestro trimestre con nuestra “Pachanga”. 
Padres y niños participaron en juegos y 
actividades en los terrenos de la Fundación. 
Comenzamos con una simple pero entretenida 
sesión de yoga, seguida de actividades grupales 
como bailoterapia, juegos en la piscina y 
“Quemados”, una versión estadounidense del 
popular juego criollo de “Fusilado”.  Después de 
la merienda, mostramos “El asombroso viaje de 
Juan,” un cortometraje animado creador por 
Jordy, uno de los voluntarios del programa 
audiovisual.  El cortometraje incluye dibujos y 
voces de nuestros beneficiarios. Haz click aquí 
para ver el vídeo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iketS7iV1Xw
http://peacevillages.org/FundraisingEilin.html
http://www.youtube.com/watch?v=YWSZlDzwmxQ
http://www.youtube.com/watch?v=YWSZlDzwmxQ


Excursión al Salto Wará 
 
Como recompensa por el trabajo duro de la 
Pachanga, nuestros voluntarios  disfrutaron de 
una expedición al Salto Wará, una cascada 
escondida. Después de una caminata de media 
hora por territorio indígena, llegamos al Salto,  
donde los voluntarios disfrutaron de la caída de 
agua y el río.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renovación del sitio Web 
 
Nuestros tres nuevos voluntarios del pograma de 
Administración de ONG - Sophie, Rafael y John- 
han estado asistiendo a Ann-Kristine en la 
renovación del sitio Web.  Hasta ahora, hemos 
mejorado la galería de imágenes con fotos en 
alta definición y una mejor interfaz de 
navegación.  
 
Adicionalmente,  estamos editando el texto de la 
página para que la información sea más clara y 
accesible a nuestros voluntarios. También hemos 
añádido un video explicando nuestra misión. ¡Te 
invitamos a verlo aquí! 
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Plan Vacacional 
 
Ahora que el año escolar ha finalizado, hemos 
comenzado oficialmente con nuestro Plan 
Vacacional. El programa que hemos diseñado 
gira en torno a los cuatro elementos naturales:  
fuego, aire, agua y tierra. Cada semana 
exploraremos con los niños un elemento natural  
a través de temas como la agricultura, los 
continentes, avistamiento de pájaros y mucho 
más.  En la primera semana, los beneficiarios 
exploraron el elemento Tierra y culminaron con 
una gymkana en la que se pusieron a prueba sus 
habilidades de trabajo en equipo y su 
conocimiento del idioma inglés. ¡Qué 
emocionante! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twitter 
 
!Nuestra Fundación ya está en el mundo Twitter! 
Sígue a @AldeasDePaz para mantenerte al tanto 
de lo que pasa aquí en la Fundación. Y no te 
olvides de darnos un “Me gusta” en Facebook y 
revisar nuestra página si todavía no lo has hecho.  

http://www.peacevillages.org/
http://www.peacevillages.org/
http://www.peacevillages.org/
http://www.youtube.com/watch?v=JwCWwGTIEaI
http://www.twitter.com/AldeasDePaz
http://www.twitter.com/AldeasDePaz
http://www.twitter.com/AldeasDePaz


Reporte Financiero 
 
El reporte financiero de la Fundación para el año 
2012 ha sido subido a la página Web. En 2012, 
nuestra principal inversión ha sido la mejoría de 
nuestra infraestructura. Por su parte, la mayoría 
de nuestros costos operativos del año pasado 
estuvieron relacionados con el programa de 
Intercambio Cultural y el mantenimiento de los 
dos carros.  Puedes ver el reporte completo en 
PDF aquí.  
 
Despedidas y Bienvenidas 
 
¡La Fundación se encuentra a máxima capacidad! 
Al final de Julio, tenemos 17 voluntarios viviendo 
con nosotros. Este mes,  hemos recibido a 
Camilla, Lisette, John, Elisabeth, Sophie, Rafael, 
Amber, Leah y Juliet . Nuestros voluntarios 
representan una variedad de naciones, como 
Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, el Reino 
Unidos y Venezuela.  Por su parte, Jen y Jordy 
han vuelto a casa, pero le agradecemos por su 
valiosa contribución a Aldeas de Paz. ¡Mucha 
suerte en todos sus proyectos futuros! 
 
A Month in Chirikayén 
 
Anthony, uno de nuestros voluntarios, pasará un 
mes viviendo con una famila huésped en la 
comunidad indígena de Chirikayén. Como parte 
del programa, Anthony colaborará con las tareas 
domésticas y enseñará inglés a los niños de la 
comunidad mientras él mejora su español. 
!Tremenda experiencia, Anthony!  
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Expedición al Delta del Orinoco 
 
Tres de nuestros voluntarios - Jordy, Anthony y 
John – se fueron en expedición al Delta del 
Orinoco y aprendieron el desafío y la aventura de 
viajar en Venezuela. Después de que su autobús 
fallara, los muchachos tuvieron que tomar tres 
taxis para llegar hasta su destino. Pero el viaje 
valió la pena, pues disfrutaron de paseos en 
canoas, nadaron en el río, caminaron por la selva 
y hasta vieron un par de los raros delfines 
rosados del Amazonas  (Innia Geoffrensis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.peacevillages.org/Financial Report 2012.pdf

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

