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Que cada niño tenga un sueño. Y cada sueño un final feliz.

PROYECTO ZAPATAZOOO con tres o,

como gritando un gol.
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¿Quiénes somos como organización?

Proyecto Zapatazooo centrar la formación de niños en tres

pilares: Deporte, Educación y Salud Mental, y los valores

que se ganan a través de los mismos. Brindándoles a ellos y

su ecosistema las herramientas que le permitan alcanzar

dicha formación de calidad. Empezando por una campaña

de donación de camisetas y zapatos deportivos para la

Navidad del 2022 a los 262 niños de la Parroquia La Victoria

y la Escuela Fiscal Sebastián de Benalcazar.

Qué planeamos hacer?

El paso número 1, el desarrollo de la campaña de donación

navideña acompañada por el lanzamiento del programa de

Voluntarios. Que eventualmente serán los encargados en

dar las clases de deporte en las instalaciones de la

institución. Habrán dos grupos de voluntarios en paralelo:

1. Grupo #1 encargado de darle las clases de deporte a

los niños.

2. Grupo #2 encargado de, mientras los niños juegan,

llevar acabo los talleres de formación a los padres

asistentes. Los voluntarios serán previamente

capacitados para impartir talleres como finanzas del
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hogar, administración de micro negocios como tiendas

de barrio, y creación y mejora del currículum de los

padres.

En el segundo paso, los niños tendrán la opción de tener

clases de: Emprendimiento, debate, oratoria, entre otras. El

programa de Voluntarios se potenciará con ayuda de los

colegios que cuenten con el programa CAS.

¿Cuál es nuestro propósito?

Fomentar, a través del deporte, la educación alternativa y la

salud mental, el potencial de los niños de Guayaquil y

Samborondón. Brindándoles las herramientas y la

información que necesitan para escoger el camino que

desean seguir.

¿Cuáles son nuestros valores?

1. Respeto

2. Disciplina

3. Trabajo en equipo

4. Deportividad

5. Empatía
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¿A quienes buscamos ayudar?

Niños y niñas de escasos recursos de la ciudad de

Guayaquil.

Otras opciones de donaciones


