
Edición # 122

Tres de nuestros beneficiarios recibieron reconocimientos en sus instituciones 
educativas y clubes deportivos durante el mes de julio.

¡Felicitaciones a todos por sus esfuerzos personales para construir y transformar su 
proyecto de vida!

¡Felicidades a nuestros beneficiarios destacados
por sus reconocimientos deportivos y académicos!
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/Fundelmana

Creemos en la educación como la herramienta 
para transformar los proyectos de vida de 
nuestros niños.

Millones de gracias a doña Consuelo, 
voluntaria en nuestra Fundación.

¡Juntos le ponemos color a los sueños de 
nuestros niños!

#EntrenosManá

Nos fortalecemos, aprendemos y 
jugamos en cada entreno para dejarlo 
todo en la cancha en cada partido.

Mira
las fotos acá

Mira
el video aquí

¡Los papás se pusieron la guayos y 
saltaron a la cancha!

El torneo relámpago “Dios, Familia y Fútbol”, 
el cual organiza Maná Fútbol Club con el apoyo 
de Wilder Castro, ha permitido que cerca de 
100 padres, familiares y amigos de los 
futbolistas del Club vivan la emoción al interior 
de la cancha.

Nueve equipos inscritos se han disputado las 
diversas fases del torneo para gritar 
campeones frente a sus hijos y familias.

El torneo transcurre por su fase semifinal. A la 
espera de quien será el equipo que levantará la 
copa, hemos visto grandes habilidades en los 
padres de nuestros niños. Ya entedemos a 
nuestros cracks. Como dicen por ahí: “De tal 
palo, tal astilla”.

Estén pendientes a nuestras redes sociales 
para conocer la gran final y el campeón de 
nuestro torneo “Dios, Familia y Fútbol”.

Sigan
nuestras redes sociales aquí

¡Gracias a Veljaniz por su 
apoyo y ayuda! 

Estamos requetecontentos porque la 
profesional en fonoaudiología Veljaniz López, 
se ha sumado a nuestra gran FamiliaManá 
apoyando en la revisión de algunos de 
nuestros beneficiarios.

¡Gracias a Veljaniz por su apoyo y ayuda! 

Juntos le ponemos color a la vida de nuestros 
niños.

¡Vamos a transformar 
nuestro parque infantil!

De humanos a 
héroes: El Maná

Estamos felices de compartir una nueva 
sección en nuestro Boletín. Podremos leer la 
visión de estudiantes de Comunicación 
Social de la Universidad Católica de Oriente 
acerca de nuestra gran FamiliaManá.

En esta oportunidad, Yuliana y Manuela nos 
comparten su vivencia a través de un 
cuento.

Podrán leer todas las crónicas, reportajes y 
textos en el Blog de nuestra página web.

¿Qué les pareció esta bonita narración?

Lee
el cuento aquí

Escanea para donar
y comienza a transformar

una vida

Ponle color a los sueños de los 
niños realizando tu donación por 
PSE, Nequi o Bancolombia. 
Dale clic acá:

Juntos, acompañamos 
a nuestros niños en su 
formación escolar


