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Desde el comienzo de este programa, el fútbol ha sido 
solo la excusa para alcanzar la meta: la transformación 
de niños y familias, la construcción de tejido social.

Hoy, teniedo la fortuna, y el privilegio de mirar hacia 
atrás, nos damos cuenta que transformar vidas sí es 
posible. Nos damos cuenta que el deporte es una, sino 
la más grande herramienta, para combatir los males de 
la sociedad.

Por esto, luego de 20 años de haber comenzado un 
sueño que unía a jugadores enfrentados por la guerra, 
las drogas, el rencor, las malas decisiones y la calle, 
podemos decir con total certeza que hemos contruido 
una familia llamada #FamiliaManáFC

Queremos dar las gracias a todas y a cada una de las 
personas que han sido partícipes de este programa a lo 
largo del tiempo. Nos quedaríamos cortos, e inexactos, 
si nos atrevemos a construir una lista, por eso, invitamos 
para que todos, absolutamente todos los jugadores, 
familias, técnicos, prácticantes, directivos, amigos, 
patrocinadores y también a todas las personas que ya 
no están con nosotros en este plano terrenal, para que 
sientan hoy un pedacito del amor y la felicidad con la 
cual celebramos estos primeros 20 años de Maná Fútbol 
Club.

Por eso, no resta más que decir, que nos encanta asumir 
el reto y el privilegio de formar primero personas, luego 
grandes deportistas, por muchísimos años más.

¡Feliz Cumple Maná Fútbol Club!

AGOSTO 2022

/Fundelmana

Así celebramos nuestros 20 años: con un Bingo Bailable, ¡y en 
Familia Maná!

Con nuestros niños jugamos Bingo, tuvimos rifas, cantamos el 
cumpleaños, comimos torta y helado, y saltamos en una hora 
loca. ¡La pasamos genial!

Con nuestros padres y familias, bailamos, jugamos y ganamos 
en un espectacular Bingo Bailable. Además, celebramos a 
nuestro Club en sus 20 años. 

¡Estamos orgullosos de María 
de los Ángeles!

#TestimoniosManá

Esta pequeñita ya usa los cubiertos, come 
solita y, además, comprende los beneficios 
de una alimentación saludable.

¡Así como con Ángeles, tú también puedes 
ayudar a cambiar hábitos y brindar 
alimentación a cientos de niños, niñas y 
adolescentes!

Juntos, le pondremos color a los sueños de 
nuestros niños!

Mira
las fotos acá

Mira
su historia aquí

¡Así nos fue en agosto 2022!

Sigan
nuestras redes sociales aquí

Semana de la Lactancia 
Materna 2022

Fundación El Maná, una apuesta 
por los niños y jóvenes

Estamos felices de compartir la visión de 
estudiantes de Comunicación Social de la 
Universidad Católica de Oriente acerca de 
nuestra gran FamiliaManá.

En esta oportunidad, Ana Sofía Naranjo 
Zuluaga nos comparte su vivencia en 
nuestra Fundación.

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

¿Qué les pareció?

Con nuestros adolescentes realizamos sensibilización acerca de la 
importancia de la Lactancia Materna. ¿Tú sabes todos sus beneficios?

Lee
el texto 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:

#BingoBailable y 
celebración de 20 años

Mira
el video acá

 

Observa
el video aquí

¡Comenzamos la remoledación 
de nuestro Parque Infantil!

Gracias a los recursos obtenidos de nuestra 
Rifa Institucional, realizada el pasado junio, 
además del apoyo de Changexhq y 
Sumatealjuego podremos tener un parque 
infantil remodelado para el disfrute de 
nuestros niños, niñas y adolescentes.

Gracias a todas ls personas que se 
vincularon con la Rifa hoy hacemos posible 
este sueño insitucional.

Mira
el video aquí

 


