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Iniciamos preparativos para el
9no Campamento Epékeinando
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Campamento Epékeinando que beneficiará a 100 niños y adolescentes de zonas populares caraqueñas.

Por noveno año consecutivo estamos organizando nuestro campamento Epékeinando que beneficiará a 100 
niños y adolescentes de zonas populares caraqueñas como San Agustín del Sur, Ojo de Agua, Los González y 
Juan Salinas que han perseverado en las actividades epékeinas a lo largo del año.

El 9no Epékeinando se realizará del Lunes 20 al domingo 26 de agosto del presente año y ofrecerá desayuno, 
almuerzo, transporte, talleres formativos y paseos recreacionales, con el objetivo de fortalecer la formación en 
valores que realizamos a lo largo del año.

Te animamos a colaborar con Epékeinando: como voluntario en la semana del campamento, ejecutando 
alguna actividad lúdico-formativa como música, deporte, arte, cocina y otras actividades de crecimiento humano; 
donando dinero a nombre de Funda-Epékeina Rif. J-29868492-5. Banesco 0134-0390-20-3901023342, con 
productos o servicios desayunos, almuerzos, impresiones, productos de limpieza y materiales escolares.

Por el apoyo a estas iniciativas podrán gozar de beneficios con relación a pagos de impuestos ya que nuestra or-
ganización se encuentra registrada ante el SENIAT pudiendo así recibir y administrar legalmente, las ayudas 
provenientes de las empresas que deseen contribuir con el monto del impuesto estipulado para ayudar a las ONGs.

Para mayor información (0412) 608.8156 y (0412) 920.00.18.

Iniciamos preparativos para el
9no Campamento Epékeinando
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La Boyera 
consolida el 
aprendizaje 
significativo 

En nuestra sede La Boyera del programa 
infantil hemos estado ejecutando activida-
des con carácter especial desde el 
inicio del año 2018, orientadas a consolidar 
el aprendizaje significativo de los niños y 
adolescentes a quienes asistimos. Con ello 
deseamos ampliar las opciones de las 
dinámicas que usualmente hacemos para 
aportar diversos elementos a su crecimiento 
personal, tanto en lo espiritual, emocional 
como en lo intelectual. Queremos, por 
supuesto, que puedan aprovechar estos 
conocimientos de manera útil y práctica en 
varios ámbitos de sus vidas.

El enfoque en lo positivo es un aspecto que 
está presente habitualmente en cada 
jornada sabatina. Al tomarlo en cuenta y en 
consciencia de la compleja situación que 
acontece en Venezuela, esa característica 
destacará en junio y julio para animar 
y motivar más a nuestros beneficiarios. 
Ya con la realización del taller “Oración y 
vida”, que culminó el 26 de mayo pasado, 
tuvimos una experiencia en ese sentido. 
Adicionalmente, el 2 de junio la Psicóloga 
Carmen Alicia Tse Kwan ofreció el taller 
sobre autoestima, importante tema que 
ayuda particularmente en lo emocional. “La caja de los buenos deseos epékeinos”
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A mediados de mayo comenzamos la 
in ic iat iva que decidimos l lamar, por 
votación abierta de beneficiarios y equipo 
de voluntariado, “La caja de los buenos 
deseos epékeinos”. En el transcurso de 
varios sábados iremos colocando en esa 
caja especial papelitos con ideas, frases 
y dibujos con mensajes positivos. El 7 
de julio llevaremos a cabo una actividad 
al compartir el contenido con miras 
a enseñar herramientas que sirvan para 
ponerlas en práctica de forma productiva. 
Creemos que así se contribuye favorable-
mente, entre otros aspectos, a fortalecer 
talentos, alentar la innovación, y a 
construir la confianza personal. 

Parte del aprendizaje significativo de los adolescentes es el proceso de su incorporación al programa juvenil 
Red Joven Venezuela. A partir del 2 de junio comenzamos las reuniones con Ronny Rodríguez, coordinador 
nacional y Rebeca Canónico, secretaria del programa, con diversos propósitos, tales como: explicar los 
objetivos y acciones de RJV, conocer los intereses de los beneficiarios, planificar las actividades a ejecutar 
en los próximos meses, así como asignar las responsabilidades de cada participante.   

Creemos que consolidar el aprendizaje significativo de quienes asistimos ayudará, además, a contar con 
una mejor Venezuela en la que destaquen valores y los ciudadanos sean protagonistas de forma activa y 
positiva para todos.

Reunión con Ronny Rodríguez, coordinador nacional Red Joven Venezuela y Rebeca Canónico, secretaria del programa.
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Los niños y adolescentes de nuestra sede Las 
Acacias - Programa Infantil – participarán, en 
interesantes actividades lúdicos recreativas para 
profundizar la temática de la conservación del 
ambiente. Con ello, reforzaremos la importancia 
de saber reciclar materiales, la elaboración de 
art ículos út i les así  como, los problemas que 
existen en el mundo generados por los desperdicios, 
residuos, materiales tóxicos, entre otros. Tenemos 
el propósito de fomentar la consciencia del cuidado 
de nuestra madre T ierra desde los actos más 
básicos que como ciudadanos podemos aportar 
para mejorar el medio ambiente.

Al final del mes, nuestros beneficiarios disfrutarán 
de una jornada cultural al visitar al Teatro “Luz Columba” 
ubicado en la urbanización Los Chaguaramos de 
Caracas. Con ello, seguirán aprendiendo sobre las 
artes escénicas, oficios y valores. 

Aprovechamos para reiterar nuestro agradecimiento 
a la comunidad del Colegio “Cruz Carrillo” de El 
Marqués por recolectar una serie de productos que 
nos  entregaron en nuestra sede el sábado 2 de 
junio, con los cuales ofrecimos a nuestros benefi-
ciarios un rico y nutritivo desayuno el 9 de junio.

EPÉKEINOS EN ACCIÓN:
manos a la obra 
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MARÍA CECILIA GÓMEZ
un robusto pilar de

Funda Epékeina 

María Cecilia Gómez es uno de los ángeles protectores que ha estado presente desde los inicios de 
Funda Epékeina. Su ánimo y deseo de ayudar al prójimo la han consolidado como uno de los pilares 
del programa infantil.

Al consultarle sobre su labor en este gran equipo, no dejó de mencionar los momentos en que acompañó al 
Padre Honegger Molina, Presidente de la fundación, en los recorridos que realizaban por las torres de Terrazas 
del Alba (San Agustín del Sur). “Fue una experiencia muy bonita que no se ha detenido”, destacó.

María Cecilia asumió el compromiso con la fundación por su deseo de estar al servicio de todo aquel ser humano 
que requiere de apoyo espiritual y personal. Poco a poco se fue involucrando en las actividades junto a 
su pequeña hija. Sin embargo, su esposo y madre también se han consolidado como ayudantes indirectos. En 
familia, juntan esfuerzos y aportan un valioso grano de arena a Funda Epékeina.

Más allá de ser voluntaria, considera que cuenta con un empleo y una rutina que no tiene valor monetario. 
“Todos mis sábados son de Epékeina, no hay distracción o compromiso que lo reemplace. Pasé a otro nivel 
que me llena de infinitas satisfacciones”, afirmó con mucha alegría.

“Pedrito está en mi corazón, es como un hijo más. Estamos conectados y cada vivencia me ha hecho crecer como mamá, cristiana 
y ser humano”
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Sobre los logros que ha alcanzado, detalla que la 
capacidad de resolver situaciones complejas ha sido 
uno de sus más grandes ganancias, además de 
compartir y guiar a Pedrito, uno de los beneficiarios 
que se ha ganado su especial atención. “Pedrito está 
en mi corazón, es como un hijo más. Estamos 
conectados y cada vivencia me ha hecho crecer 
como mamá, cristiana y ser humano”, expresó.

Entre sus mayores satisfacciones resalta el ayudar a 
jóvenes con vacío espir itual y el  aprendizaje 
recíproco que obtienen quienes integran el equipo de 
trabajo. Por ello, lo que más valora de Funda Epékeina 
es el fomento del respeto, la tolerancia y la unión.

A María Cecilia siempre la podrán encontrar trabajando 
en la sede de Las Acacias. Colabora en la preparación 
y distribución del desayuno sabatino, coordina las 
actividades formativas, ofrece apoyo pedagógico, 
administra las donaciones y ejerce control contable de 
ello. Son tareas que desarrolla con mucho amor, 
dedicación y empeño. Además, dicta talleres de 
inducción para quienes colaboran en el campamento 
Epekeinando (plan vacacional). 

“
Todos mis 

sábados son 
de Epékeina, 

no hay 
distracción o 
compromiso 

que lo 
reemplace. 
Pasé a otro
 nivel que 

me llena de 
infinitas 

satisfacciones

”
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Programas de Red Joven Venezuela 
se posicionan en 18 estados del país
La puesta en marcha de los tres nuevos programas de Red Joven Venezuela se han posicionado en 18 estados 

de Venezuela, obteniendo como principal logro la conexión de jóvenes con el deseo de aprendizaje y el anhelo 

de un mejor país.

El tema de resiliencia ha motivado a numerosos participantes a reinventarse y a diseñar ideas que promueven 

su desarrollo personal y social. Especialistas en la materia han brindado apoyo pedagógico para que los cono-

cimientos sean comprendidos y puedan multiplicarse en los próximos encuentros.

A su vez, las jornadas de formación en ética social han permitido el desarrollo de herramientas para minimizar y 

hacer control de situaciones donde el odio, el conflicto y la confrontación vulneran el bienestar de nuestros jóve-

nes. Ante una sociedad desnuda de valores y principios, RJV ha engranado estrategias para que los ciudadanos 

y comunidades que formen parte de este programa se conviertan en ejemplo de transformación.

También el programa de ciudadanía y sociopolítica arroja resultados positivos. Jóvenes de todos los estados 

avanzan en estudios que les ayuda comprender la evolución, causa y efecto de los hechos históricos de Ve-

nezuela. El proceso de enseñanza- aprendizaje  mantiene como meta el rescate de la democracia desde los 

pequeños espacios. 

Funda Epékeina está satisfecha con los significativos avances de la labor que se lleva a cabo desde Red Joven 

Venezuela. Lograr las metas trazadas tendrán impactos positivos en un futuro no muy lejano. 
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Visítanos en:

         fundaepekeina.com

Síguenos en

@fundaepekeina

Teléfonos: (+58) - 0212 - 3077281

Email: fundaepekeina@gmail.com

Dirección: Av. Valencia. Edificio Rosini. Apto 9, entrada B. 

Urb. Las Acacias, Caracas. Venezuela. Z.P 1040. 

Redacción

Ana María Pigna

Vanessa Garcés

Franlia Rodríguez

Diseño gráfico y diagramación

Marián Vicioso Abache

Entérate cómo puedes ayudarnos a seguir 
adelante con nuestro trabajo.
Visítanos en fundaepekeina.com
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fundaepekeina.com


