INFORME DE GESTION
La Fundación Project Béisbol para el año 2020, se dedicó dedicó al Programa Inmediata Humanitaria para
enfrentar los efectos en comunidades vulnerable de la pandemia de COVID-19, y al desarrollo y gestión de un
programa virtual de inglés, se llama All-Star English.
Respecto al Programa de Ayuda Inmediata, recaudamos fondos para suministrar mas de 84,000 comidas y
elementos de protección contra COVID para 120 familias vulnerables en 6 departamentos. Trabajamos con
nuestros aliados al nivel local para llevar acabo esta labor. Este trabajo llevamos a cabo entre mayo y julio.
A partir agostos, nos dedicamos principalmente al programa de ingles All-Star English, un programa también
inspirado por los efectos en la educación de los niños de la pandemia. Es una oportunidad única para que los
estudiantes deportistas colombianos aprendan y mejoren sus habilidades en el idioma inglés. Nuestro programa
incorpora conceptos de béisbol y softbol en la metodología de adquisición del idioma, creando una experiencia
de aprendizaje del inglés divertida y dinámica. A través de este programa, buscamos capacitar a los estudiantes
para mejorar sus habilidades y solicitar becas universitarias.
Al final del ano, empezamos a retomar las actividades tradicionales de la fundación que incluye el desarrollo de
programas sostenibles de beisbol y softbol para niños y niñas en comunidades de escasos recursos. Apoyamos a
equipos, fundaciones y escuelas con donaciones de implementos, instrucción de alta calidad, intercambios,
talleres educativos, y programas de liderazgo con la meta de empoderar a líderes jóvenes y fomentar cambios
sociales positivos a nivel local en América Latina.
Para realizar las actividades, la fundación contó con una metodología propia que incluye la realización de
evaluaciones trimestrales a los procesos, donde se verificó el desarrollo de las actividades, la asistencia, el nivel
de satisfacción de los jugadores, la disciplina y el nivel de comportamiento de jugadores, entrenadores y
voluntarios y administradores. También se verificó la gestión adecuada de los implementos, pues todos son
donados por la fundación y se espera que cumplan su función y sirvan para el desarrollo de los participantes.
Siempre tomamos todos los medios y protocolo para proteger contra COVID en todas las operaciones.
Quedamos atentos si necesitan mas información.
Un saludo cordial,
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