
 

 

FUNDACION VOLVER A SOÑAR FVS 
“FUNSOÑAR” 

 
INFORME DE GESTION 

Año 2020 
 

Con gran satisfacción informo que todas las actividades propuestas para el año 2020, fueron 
realizadas a un 100% brindando gran alegría y beneficios a nuestras familias benefactoras, 
cada una de las fundadoras contribuyó para que esto se llevara a cabo. 

 
Tenemos que seguir mejorando todo nuestro sistema de divulgación, valiéndonos de los 
logros ya conseguidos, ya que a medida que logremos mostrar nuestros resultados se unirán 
más donantes a nuestra fundación, agradezco la labor de la secretaria, por llevar a cabo 
organizadamente toda la parte de toma de datos para las hojas de vida de las familias 
pertenecientes a la fundación y a la contadora que hace posible un buen manejo de los 
recursos, a las demás fundadoras que sin su apoyo no hubiera sido posible estos logros,  tan 
importantes para la fundación. 
 
Actividades realizadas durante el año del 2020 
Con donaciones recogidas por la Fundación se dio cumplimiento en un 100% a las actividades 
planteadas durante el año 2020. 

 
Actividades realizadas: 
Enero 6 : Actividad Recreativa en Recrear las Américas 
Enero y Febrero: Campaña Escolar 
Marzo, Abril y Mayo: Gestión para colaborarles a las familias a encontrar los subsidios del 
gobierno 
Marzo, Abril y Mayo: Recolección de donaciones en efectivo para enviarles y apoyarlas con 
mercados enviándoles $100.000 periódicamente vía Efecty a cada familia. 
Junio en adelante: Apoyo para la gestión de recolección de recursos para sus 
emprendimientos y educación virtual para que se logren los objetivos de sacar adelante estos 
emprendimientos. 
Julio 12: Bingo Virtual para apoyar para integrar a las familias de la Fundación Volver a Soñar 
y conseguir recursos para sus emprendimientos 
Septiembre 18: Bingo Virtual para apoyar para integrar a las familias de la Fundación Volver a 
Soñar con sus donantes y mostrar sus emprendimientos 
Noviembre - Diciembre: Yoga virtual con los niños de la Fundación Volver a Soñar 
Diciembre 23: Envió de cenas navideñas a cada uno de sus hogares con sus respectivos 
regalos 

 
 
   


