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¡Muy pronto conoceremos a los 
verdaderos Cracks de este 
Mundial!

¡Se acerca algo
GRANDE!

NOVIEMBRE 2022

/Fundelmana

¡Seguimos creciendo!
Nuestras categorías de @lafantioquia vivenciaron una 
actividad teórico - práctica con el profe @yonyyepes 
ex futbolista profesional, y miembro actual del cuerpo 
técnico de @aguilasdoradasr además es padre de uno 
de nuestros jugadores de la sub 13.

Experiencias de vida y trabajo real en campo con la 
exigencia que caracteriza al profe, fueron aportes 
valiosos para motivar a nuestros chicos a continuar en 
la búsqueda de sus sueños.
¡Sabemos que el único camino es el de la disciplina, 
esfuerzo y perseverancia!

Gracias, profe Yony Yepes, por sus valiosas 
enseñanzas, y gracias chicos por llevar siempre nuestra 
bandera en alto por las canchas de Antioquia.

Gracias al trabajo conjunto con nuestros colaboradores, padrinos y amigos, ¡hemos podido 
ponerle color a la vida de más niños, niñas y adolescentes de La Ceja!

¡Como una sola y gran #FamiliaManá 
queremos dar la bienvenida a la Navidad!

Desde ya estamos dejando todo listo para 
pasar un diciembre y una época festiva 
cargada de amor, servicio al prójimo y unión 
familiar.

Fundación El Maná, ¡amar y servir!

Mira
las fotos acá

¡Comienza la navidad en la gran 
#FamiliaManá!

Sigue
nuestras redes aquí

Fundación El Maná: 
Una lección de valentía

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, Manuela Villegas 
Lozada 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?

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:

¡Así nos fue durante el mes de octubre!

Míralo
 acá

 


