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                                                        ENCUENTRO JUVENIL 13 AGOSTO 2022 

AGENDA 

Hora de inicio: 2:35 P.M. 

Hora final: 4:20 P.M 

 Saludo 

 Oración  

 Presentación de un video ( https://youtu.be/1hFepG9CPYo) 

 Opinión sobre el video  

 Evaluación de las vacaciones recreativas del mes de junio y julio 2022 

 Receso  

 Cierre  

 

DESARROLLO  

 

 Opiniones del video: 

 

 

DAHIANA MICHEL RODRIGUEZ  

Gracias al apoyo que recibimos los niños y jovenes de 

Colombia, tenemos esta ayuda gracias al padre Jhon, y 

gracias a las personas que nos ayudaron en Francia en 

vender las empanadas. Y NO es fácil  conseguir los 

recursos para poder ayudarnos a los que estamos en la 

fundación. 

 

 

 

YUSEF SEBASTIAN VALBUENA  

Mi opinión sobre el video es dale gracias al padre Jhon y 

sus acompañantes al padre  Argilio y Nicolás por sus 

grandes esfuerzos de hacer un enorme y estupendo bazar, 

para reunir fondos para la fundación.  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1hFepG9CPYo


  
 
 

 

LA ASOCIACIÓN FRANCESA SAUVERGARDE DES ENFANTS COLOMBIENS (ASEC) 
CON SU SUCURSAL EN COLOMBIA 

FUNDACIÓN PROTECCIÓN DE LA INFANCIA COLOMBIA EN DIFICULTADES (PICD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

HEYDER FARITH GONZALES     

Le doy gracias a Dios y al padre Jhon, le 

agradezco mucho por ingresarme a la 

fundación, le doy gracias al padre Argilio y a 

Nicolás, me gusto estas personas están 

colaborándonos y que tiene un corazón muy 

grande para nosotros. Y eh visto que los 

recursos que consiguen para nosotros es con 

mucho esfuerzo. 

 

 

 

 

YURI TATIANA NARVAEZ  

Le doy gracias a Dios, por las personas que nos están 

ayudando desde lejos, al padre Jhon y con  la ayuda de ellos 

es todo posible, y que la vida no es fácil y que las cosas que 

nos dan todo tiene un proceso de agradecimiento. 

 

 
 
 
 

 
JUAN DAVID VELASQUEZ 
Estoy muy agradecido con las personas que 
nos están colaborando en este hermoso 
bazar, hemos visto que no es fácil de 
conseguir los recursos para la ayuda de todos 
los niños y jovenes de la fundación.  Quiero 
agradecerle a todos los padrinos y al padre 
Jhon y al padre Argilio, también estoy muy 
agradecido por el equipo de Nicolás que nos 
están ayudando desde muy lejos. 
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 EVALUACIÓN DE LAS VACACIONES RECREATIVAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 





 

Me gustó mucho la actividad del 

ciclo paseó porque llevamos a todos 

los niños pequeños a montar 

bicicleta y yo vi que los niños estaban 

muy felices.  

Me gustó la actividad de refuerzo escolar 

porque jugamos rompecabezas sopa de letras 

cosas matemáticas etc. 

 

Me gustó la actividad de juegos de mesa porque 

los niños jugamos ajedrez juegos de cartas y 

adivinanzas. 

 

 

El cineclub me gustó porque todos 

estábamos felices vimos películas 

los niños jugaron y se les dio un 

refrigerio al final.  
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Me gustó la actividad del ciclopaseo porqué 

aprendimos a cuidar a los niños, y  fue una 

responsabilidad de los jovenes.  

 

 

 

 

 

 

Me gustó la actividad 

deportiva porque se 

divirtieron mucho y porque 

yo también me divertí y 

pues me gustó.  

 

 

 

 

Me gustó lo del cine club porque estuvo muy 

buena la película.   

 

 

 

Me gustaron las actividades de 

manualidades porque con los niños 

pequeños hicimos trabajos en unos 

hermosos envases de vidrio y pues 

vi muy activos los niños. 
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Me gustó la actividad del ciclopaseo porque 

todos los niños fueron en sus ciclas y se 

divirtieron, también disfrutamos un baño en 

un canal de un barrio, y los niños estaban muy 

contentos en bañarse. 

 

 

 

 

CIERRE 
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