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Próximamente en Fundaciòn 

 

 

Gran marcha por la  vida, la paz y la esperanza: “Soy Capaz”   
 

En cada momento de la existencia, muchos son los episodios dolorosos a los que se debe 

sobreponer el ser humano. He aquí la virtud de la RESILIENCIA. Adquirir la capacidad de 

sublimar y transformar lo adverso o doloroso de una experiencia en proyectos 

esperanzadores de vida, ejecutarlos con ahínco  para ayudar a superar la tristeza y restablecer 

el bien común.   

 

Conscientes y conocedores que desde la educación se construye patria, es de entender que el 

trabajo conjunto en favor de la implementación del proyecto, PROMESAS DE AMOR, 

aportará una valiosa semilla de transformación desde el ser, de esta generación de  niños y 

niñas que presenciaron una crudeza abrumadora a temprana edad. Se espera que crezcan con 

la capacidad de ser gestores de paz y bien.    

 

Es por ello, que nos unimos a la campaña SOY CAPAZ, porque creemos que entre todos 

somos capaces de construir un mejor país para la niñez de Fundación. Porque creemos que la 

capacidad de nuestra esencia es la que nos permitirá, perdonar y reconciliarnos como 

hermanos y estrechar vínculos de afecto, que permitan materializar y obsequiar promesas de 

amor por la Vida, la Paz y la Esperanza.  

 

Por eso queremos que todos digamos “SOY CAPAZ DE DAR TODO LO MEJOR POR 

LA NIÑEZ DE FUNDACION” y tú de qué eres capaz?     
Invitamos a la comunidad en general, para que exprese de lo que es capaz por la niñez de 

Fundación.   
 

Participa llevando un globo blanco, bandera blanca, clavel, valla, afiche, pancartas, 

expresando de lo que eres capaz por los niños de Fundación. 

  

GRAN MARCHA: noviembre 7 del 2014.    

 

INVITAN: I.E.D Fundación,  Proyecto Promesas de amor, Alcaldía municipal , Secretaria 

de educación departamental , Dirección de calidad , Supervisión de Educación   

  

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

