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de familia a familia
Navidad Compartida es un proyecto pensado para compartir el espíritu solidario; un tiempo
de compartir con los nuestros y de entregar al otro una palabra de aliento y esperanza. Como
organización, queremos ofrecernos como puente para que sea una experiencia de solidaridad
vivida en familia que promueva el intercambio y el fortalecimiento comunitario involucrando
a las familias de las distintas comunidades.
Somos muchos los que anhelamos una sociedad más equitativa y más justa.
La Navidad es más hermosa cuando se comparte.
Esta edición, la 16va, por el contexto mundial, nacional y local, tiene un ingrediente especial,
que nos invita a tener un mayor compromiso.

Programa
Embarazadas
¿Cómo
participar?
Si querés sumarte a este proyecto contactate con la delegada de tu barrio o enviá un mail a
info@fundacionnordelta.org, y prepará una bolsa decorada para una familia vecina
de barrios del Nuevo Delta que asistan a los programas de la Fundación. Estaremos recibiendo
las bolsas en el club house de tu barrio o en la sede de Fundación Nordelta del centro comercial.

Tenés tiempo para preparar tu bolsa hasta el 7 de diciembre.

de familia a familia

Programa Embarazadas
Espacio donde se brindan herramientas corporales y psicoafectivas para la preparación integral
de la maternidad para la embarazada y su familia, en el proceso de embarazo, trabajo de parto
y parto, espacio de escucha y contención en el manejo de las emociones durante el embarazo.
Este año los encuentros fueron virtuales a través de un zoom semanal y resultaron ser de gran
contención dado el torbellino de emociones que suscitó esta pandemia.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Puérparas
Espacio de escucha y contención durante el puerperio en el cual se brindan herramientas corporales
y psicoafectivas para la lactancia, puerperio y cuidados del recién nacido. Además de su Salud Sexual
y Reproductiva. La virtualidad que nos impuso esta pandemia permitió acompañar a las puérperas
de una manera más personal y frecuente y poder contenerlas en las distintas emociones que la
cuarentena genera en este momento tan delicado de la maternidad.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Rincón de Juego y Estimulación
Espacios de Juegos para niños de 3 meses a 2 años, donde el adulto a cargo es agente activo
en la estimulación que favorecerá el despliegue del potencial del niño, favoreciendo el juego y la
estimulación temprana, transformándola en una rutina agradable, a fin de asegurar el desarrollo
psicomotor, aumentando la calidad de las experiencias vividas y promoviendo tanto el cuidado como
el vínculo sano y seguro.
Este año las actividades siguieron de manera virtual a través de un contacto cotidiano en los grupos
de Whatsapp y las madres fueron las grandes protagonistas de una mayor y más constante estimulación
debido al aislamiento.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Creciendo 2 a 3 años
Espacio destinado a niños de 2 a 3 años que tiene el fin de favorecer el juego, el arte, el disfrute
y el vínculo entre padres e hijos como vehículos de un desarrollo saludable e integral en los
primeros años de vida.
La virtualidad impuesta por la pandemia permitió que las familias contasen con actividades y
pequeños videos que podían verse y replicarse según la voluntad y posibilidades de cada una de ellas.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Nivel Inicial 3-4-5 años
Espacio para niños y niñas de 3 a 5 años, que focaliza en la socialización y las actividades lúdicas.
Se experimenta con distintos materiales con el objetivo de enriquecer su creatividad y capacidad
expresiva. Se promueven hábitos saludables, de cortesía, orden e higiene, y se fomenta el desarrollo
de los vínculos afectivos con otros pares y adultos. Este año los objetivos del programa se alcanzaron
a través de videos y actividades que las maestras acercaban a cada familia. El poder disponer de esa
información permitió a las familias una puesta en práctica más frecuente de todo lo aprendido.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

PAD (Programa de Acompañamiento al Niño con
Discapacidad y su Familia)
Programa de Acompañamiento al Niño con Discapacidad y su Familia: Se propone como objetivo
orientar sobre derechos y trámites a la mamá/adulto responsable, favorecer al máximo el de
capacidades, optimización de sus recursos, ayudar y facilitar el acceso a tratamientos y controles
adecuados. Este año nos reunimos de manera virtual con las madres que contaban con conectividad
para intercambiar información útil y como grupo de contención frente a las distintas emociones que
suscita esta pandemia.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Contraturno
Este programa tiene como objetivo apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la educación de los
niños y niñas que cursan primero, segundo , tercer y cuarto grado de la escuela primaria, a partir
de un espacio de taller grupal de 2.45 horas, tres veces por semana, a cargo de una docente. Es un
programa que fue pensado para complementar la educación que brindan las escuelas. Permitiéndole
a los niños profundizar los contenidos y ayudarlos a superar las dificultades. Ademàs de su docente los
chicos están acompañados por una psicopedagoga , que realiza evaluaciones individuales en los casos
que se consideren necesarios. Este año como consecuencia de la pandemia, nos acomodamos a un
formato de trabajo virtual. Las familias reciben las actividades a travès de whatsapp, y los chicos tienen
encuentros con sus maestras y compañeros a travès de videollamadas.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Arte
Este taller, que tiene dos grupos de 6 a 10 y de 10 a 12 años, tiene como objetivo que niños y niñas
puedan expresarse y trabajar en grupo, conociendo formas, técnicas y diferentes estilos a partir
del descubrimiento de obras. Se busca generar espacios grupales de pertenencia y convivencia
donde el desarrollo y la práctica de valores son el eje principal. Este año nos encontramos a través
de Zoom o whatsapp para seguir compartiendo y aprendiendo. No sólo aprendimos Arte, también
Literatura y conocimos otras culturas de nuestra tierra.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Fútbol
Espacios de prácticas deportivas que posibilitan encuentros con los pares y la práctica de valores
que favorecen la convivencia y el desarrollo del bienestar físico, social y emocional de los alumnos a
través de dichos valores. A lo largo del año se trabaja sobre el aprendizaje y práctica de técnicas
específicas, conocimiento de reglas y trabajo en equipo.
Se realizan semanalmente encuentros por zoom , donde los alumnos intercambian sus compañeros
e interactúan con su profesor, enriqueciendo el vínculo y fortaleciendo el sentido de pertenencia.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Hockey
Espacio para la práctica deportiva que busca generar la pertenencia y convivencia, donde se
desarrollan y ponen en práctica valores como el respeto, la cooperación, la amistad, la aceptación
de normas e integración. Este año funcionó con una modalidad virtual.Los chicos reciben todas las
semanas vídeos con ejercicios técnico, práctica deportiva y entrenamiento. Además tienen encuentros
sincrónicos una vez por semana, donde la profesora les brinda una clase y trabajan en conjunto.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Donde Viven los Libros
Espacio que promueve la lectura individual, en parejas y en pequeños grupos, la exploración libre
del material disponible en la biblioteca con el acompañamiento de mediadores. Funciona además
un sistema de préstamo y circulación de libros fuera del taller a modo de incentivo cultural. Este año
nos encontramos por zoom semanalmente, se compartieron cuentos que se enviaban por whatsapp
y se diseño un juego entre todos para hacer en casa. A final de año pudimos hacer un préstamo de
libros a los chic@s siempre respetando el protocolo en la Fundación.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Para Leerte Mejor
Espacio de lectura creativa y recreativa para niños y niñas de 10 a 13 años. Tiene como objetivo la
mejora de la comprensión lectora. Los niños asisten una vez por semana a la Fundación, donde un
especialista en literatura infantil realiza un trabajo de acercamiento a los libros, especialmente
seleccionados, mediante distintas actividades como relatos, anticipaciones, observaciones y
representaciones teatrales y gráficas. Virtualmente están trabajando a través del grupo de
whatsapp,se les envía las actividades de forma semanal y se realizan encuentros con esa frecuencia
por zoom.Lee a lo largo del año diferentes generos literarios,y trabajan la comprensión lectora de los
mismos a travès de diferentes propuestas.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Refuerzo Escolar
Refuerzo Escolar tiene el objetivo de trabajar las destrezas que los chicos requieren para mejorar
su aprendizaje, según su edad y sus aptitudes personales; y colaborar con las tareas escolares.
El programa cuenta con la colaboración de voluntarios. Los mismos voluntarios se ofrecieron para
apoyar y seguir a los alumnos que más lo necesitaban de forma personalizada vía Whatsapp haciendo
clases de apoyo escolar.A su vez trabajan con un cuadernillo con actividades variadas.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa In Paz
Se trata de un espacio de lectura destinado a pre-adolescentes. Surgió a partir de la demanda de
los participantes del Taller “Dónde Viven los Libros" con otro fondo bibliográfico, acorde a la edad.
Las clases son grupales participativas y están segmentadas en momentos de lectura individual,
colectivas y producciones grupales e individuales. Este año hemos seguido vía Zoom con gran
entusiasmo por parte de los chic@s y sus familias. A final de año pudimos hacer un préstamo
de libros a los chic@s siempre respetando el protocolo en la Fundación.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Espacio Joven
Espacio de contención, reflexión e intercambio para jóvenes de 14 a 18 años, que favorece el
encuentro con los pares y el proyecto y despliegue personal. En el encuentro se tocan las
temáticas relevantes en estas edades, se debaten y se plasman en diversas producciones.
Este año se realizaron intercambios a través de Whatsapp y llamadas personales, y algunos
de los participantes del programa se animaron a participar de los espacios de entrevista con
el taller de Radio. El seguimiento fue mucho más personalizado.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Comunicación Audiovisual y Radio
Espacio en el cual, mediante la producción de pequeñas piezas de comunicación audiovisual (notas,
reportajes, debates, programas de radio en vivo), los participantes van adquiriendo conocimientos
prácticos y teóricos vinculados a la naturaleza de los mensajes audiovisuales y los medios de
comunicación. Los intercambios este año fueron virtuales con entrevistas al aire, testimonios
y grandes propuestas para el nuevo canal de radio que armaron los jóvenes.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa de Becas
Este programa tiene como objetivo ayudar a los alumnos y alumnas de los tres últimos años del
colegio secundario a que terminen su formación, egresando con un título bachiller o equivalente.
Los jóvenes becados cuentan con la colaboración de un guía adulto, quien los acompaña durante
los tres años y medio del programa. Este año la virtualidad nos encontró vía meet a todos y los
guías acompañaron de cerca a los becados a través de whatsapp o telefónicamente. Ideamos
un taller de Orientación Vocacional para ellos ya que este año egresan muchos de los becados.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Colaboradoras Ropero Comunitario
Son mujeres del Barrio de Las Tunas que se fueron incorporando de a poco a diferentes actividades
como el programa Ropero Comunitario. Ellas colaboran con la Fundación en todas las tareas
referentes al ropero junto con voluntarias de ND.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Querida Familia
Permite que todas las familias que pertenezcan a los Programas de Acompañamiento Integral de
la Fundación, reciban el mensaje de afecto de parte de su comunidad vecina. Esta caja es igual de
especial que las demás. Gracias a tu colaboración, podemos cubrir cualquier imprevisto que pueda
surgir en la logística.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

de familia a familia

Programa Rugby en Nuevas Comunidades
Se trata de un programa destinado a jóvenes de los barrios Alge, El Lucero y San Luis, aledaños
a Nordelta, en alianza con el Club Pueyrredón y Delta Rugby Club. El proyecto pone énfasis en las
habilidades personales que fomenta un deporte como el rugby: el respeto a las reglas, el trabajo
en equipo, la tolerancia, la autoestima y la valoración de los otros, promoviendo capacidades
intelectuales, técnicas y prácticas en los jóvenes, y contrarrestando en muchos casos las horas
de estar en la calle. Además, el rugby favorece la inclusión entre comunidades y permite el encuentro
junto al otro en una situación de igualdad frente a la regla y la práctica deportiva.

¿Qué debe contener la bolsa?
-Jugos en polvo

-Pan Dulce
-Turrón
-Garrapiñada / pochoclo / confites
-Cereales

-Una carta/tarjeta/dibujo de la familia de
ND con mensajitos de los hij@s sobre la
Navidad para las familias vecinas de
Barrios del nuevo Delta.
- Un juego de mesa para hacerlo en familia:
(Cartas-Jenga-Monopoly-Life-Uno-Juego
de palabras- Pictionary- Dime que soy)

-Budín

Es importante que tu bolsa sea decorada y rotulada con
la información correspondiente para su identificación.
Fecha de recepción de bolsas de Navidad:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Se reciben las bolsas navideñas,
en el club house del barrio o en la
oficina de la Fundación Nordelta.

Para mayor información comunicate
con la delegada de tu barrio o enviá
un mail a info@fundacionnordelta.org

