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FUNTRAVIDI 
Fundación Trabajando por una Vida Digna

Fundada: 25 Agosto de 2006 – 13 años

Fundadora y Directora: Luz Dary Velandia

Ubicación: Calle 181B # 5-22 

Casa en Comodato con la Alcaldía.

Organización sin animo de lucro que tiene como objeto social:

▬ Contribuir a la dignificación de la población más vulnerable 

del sector el Codito (17 barrios de los Cerros Nororientales de 

Bogotá). 

▬ Evitar la deserción escolar

▬ Lograr una mejor proyección de vida.



Beneficiarios:

En total asisten 850 personas

▬ 390 niños (0 a 13 años)

▬ Mamás gestantes

▬ Enfermos

▬ Discapacitados

▬ Adultos mayores



ENCUENTROS Cerros - Fundación

11 Mayo 2019: Cine con 20 niños de la Fundación 

la Película Detective Pikachu. 

6 Abril 2019: 20 niños de la Fundación fueron al Colegio. 

Mañana recreativa, futbol, parque, onces compartidas, 

competencias al aire libre, picnic de integración. 

2 Marzo 2019: Visita Familias Cerros a la Fundación.

Taller de Salud oral, Onces Compartidas, Taller de 

Cuentos y Recreación.

Video Encuentros.MP4


EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES

Testimonio niños.mp4


PROYECTO
ADECUACION, DOTACION Y LANZAMIENTO DE LA LUDOTECA 

“SALON MÁGICO” FUNTRAVIDI

Actualidad Propuesta



OBJETIVOS: 

 Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la personalidad de 
los niños de la Fundación a través del “Juego como Alternativa Pedagógica”. 

 Fomentar en las familias de Cerros el hábito de la solidaridad, compasión y 
servicio a los demás.

LOCALIZACION: Salón piso 3 de la Fundación

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

 50 bebés de 1 a 24 meses

 239 niños de 1 a 5 años

 100 niños de 5 – 13 años

 COSTO ECONOMICO: $5.000.000 PESOS

DETALLES 



CRONOGRAMA Y DESCRIPCIÓN

ADECUACION - Junio 2019: Las familias 
Cerros (padres e hijos) gestionaremos la 
adecuación del salón que consiste en 

decorar y llenar de color las paredes y el 
piso, instalar un mueble organizador 

modular para la pared y comprar 4 mesas 
con sillas de trabajo para los niños. Costo 

$2.000.000 pesos.

DOTACION - Julio 2019: Las familias Cerros 
(padres e hijos) realizaremos la compra de los 

materiales didácticos para dotar por 
completo la Ludoteca, buscando administrar 
eficazmente los recursos logrando  variedad 

de juguetes y materiales para todas las 
edades de los niños. Costo $2.500.000 pesos|



LISTA DE MATERIALES 
 Instrumentos musicales 

 5-10 Cajas de Lego / Armatodo

 10 Rompecabezas / Fichas didácticas en madera

 3 Juegos de Bolos

 1 Juego de Rana

 20 Aros Ula – Ula

 5 Pelotas 

 Juegos de Roles (Doctor, Cocinero, Peluquero, Explorador, etc)

 10 Lazos de Salto

 1 Grabadora

 5 Juegos Parqués, 5 Dominó, 5 Ajedréz

 Materiales Manualidades: plastilina, arcilla, 20 cajas de colores, Temperas, 
Tijeras, Fomi, Cartulinas, 10 resmas de papel, bombas, madejas de lana. 

 Cajas organizadoras



LANZAMIENTO - Agosto 2019:  $500.000

La inauguración del “Salón Mágico” se realizará un sábado en la mañana con la 
participación de 50 niños de la Fundación de diferentes edades, donde las familias Cerros 
(padres e hijos) dictaremos talleres didácticos de 30 Minutos utilizando la variedad de 
materiales de la Ludoteca. 

Los talleres se dictarán simultáneamente en Forma de “Feria Divertida” utilizando 5 
salones diferentes de la Fundación, y los niños harán un recorrido en grupos de a 10 por 
cada taller. 

Los talleres serán: plastilina, música, pintura, lego y juegos de coordinación

Compartiremos un delicioso refrigerio para todos los participantes (100 personas Aprox.) y 
pasaremos una mañana muy especial para todos



GRACIAS 

POR AYUDARNOS A HACER REALIDAD ESTE SUEÑO


