
 

 

 

ESTE MES DE NOVIEMBRE DUPLICA TU IMPACTO! 

PARA QUE LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN HOGAR NUEVA GRANADA SIGAN 

APRENDIENDO! 

 

Sólo por este mes de noviembre, nuestro aliado, la Fundación Bolívar 
Davivienda, ha ofrecido duplicar los aportes recibidos de nuevos donantes 

para asegurar la educación de nuestros niños hasta alcanzar $25MM COP. 
Ayúdanos a lograrlo, ingresando a nuestra página y realiza el aporte que 
desees o seleccionar un Plan Padrino. 
 
No son tiempos fáciles, pero en la Fundación Hogar Nueva Granada hemos 

puesto todo el esfuerzo necesario para que los 470 niños puedan seguir de 

manera virtual su educación. 

Gracias a nuestros becantes y a la comunidad del CNG durante el 2020 hemos 

logrado: 

 Entregar mercados a todas las Familias de niños del Hogar. 
 Brindar apoyo psicológico y seguimiento personalizado. 
 Dar soporte tecnológico para que los niños se puedan conectar con sus profesores. 

 

Aún necesitamos tu apoyo ya que en lo corrido del 2020 la Fundación no 

recibió los ingresos que regularmente recibía por: 

 El Ático, Out Of Dress Code, Bingo y muchas otras actividades. 
 El Plan Padrino, también se ha visto impactado. Actualmente, sólo 283 familias, es decir, 

el 27% del total de familias de la comunidad del CNG han realizado vinculación al plan. 

 

Nuestro objetivo es que en los próximos meses podamos reactivar la 

educación presencial en un modelo de alternancia. Para esto, la Fundación 

necesita hacer inversiones importantes para cuidar la salud de nuestros 

estudiantes y profesores, mantener la calidad en la educación, asegurar la 

estabilidad y por supuesto, disminuir el riesgo de deserción escolar. 



 

 

 

 

Para esto se requiere: 

 Infraestructura tecnológica. Actualmente, no contamos con conectividad 

en los salones de clase o áreas educativas de la Fundación. 

 Protocolos de bioseguridad, para mantener segura y saludable a nuestra 

comunidad. 

 Reposición de equipos y en material didáctico que fue prestado a los niños. 

 

Necesitamos tu ayuda! 

Aprovecha esta oportunidad si aún no has realizado tu aporte, 

Ingresa ya a www.hogarnuevagranada.org/dona, realiza tu donación por 

cualquier monto o selecciona tu plan padrino, y  

DUPLICA TU IMPACTO! 

 


