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¿Quiénes somos?
Somos estudiantes de séptimo semestre del 
Programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Icesi. Desde el curso de 
Gerencia de Proyectos en Ingeniería 
llevaremos a cabo la cuarta versión del 
Proyecto IIRIS, éste es un proyecto de 
carácter social, sin ánimo de lucro, que 
busca impactar positivamente y a largo 
plazo a personas de una comunidad
con limitaciones de recursos.4
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En esta versión del evento 
estamos trabajando con la 
Fundación Hijos de San José, 
ubicada en el barrio San José 
de Ibagué, Tolima. Los niños 
que hacen parte de la 
fundación utilizan el sistema de 
escolarización pública, pero 
muchas veces debido a las 
condiciones de pobreza y 
delincuencia en las que viven 
no cuentan con las condiciones 
o los espacios necesarios para  

Con el fin de aportar a la 
reconstrucción del tejido 
social y a la construcción de 
una sociedad en paz, la 
fundación trabaja hace más de 
veinte años con los habitantes   

¿A quiénes 
ayudamos?

su óptimo desarrollo.

edad.

realizando actividades de 
acompañamiento académico, 
cultural y deportivo a niños 
entre los 7 y 14 años de



Nuestro Propósito
Con el objetivo de potenciar las capacidades, la 

creatividad, la recreación y la dignidad de los niños 

de la comunidad, el alcance de nuestro proyecto 

consiste en recolectar alrededor de $20.000.000 

(Veinte millones de pesos) en entregables que 

incluyen material deportivo, artístico y académico 

como balones, uniformes, libros, materiales 

artísticos, lockers, mesas, colchonetas, tablets, 

computadores, entre otros elementos para 

acondicionar el espacio en el que los niños realizan 

Nuestra gestión incluye 
además hacer el envío de 
los implementos a Ibagué.

las actividades de acompañamiento. 4
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¿A quiénes 
ayudamos?



Todos ustedes pueden ayudar con donativos 

económicos o materiales de los ítems mencionados 

• Balones de fútbol grandes 
• Balones de microfútbol
• Balones de baloncesto grandes 
• Balones de voleibol grandes
• Conos de polietileno deportivos nuevos
• Platillos de polietileno deportivos 
• Estacas deportivas con soporte nuevas 
• Vallas para salto deportivo nuevas
• Mini vallas para salto deportiva nuevas 
• Escaleras de agilidad para entreno de fútbol 
• Petos de entreno nuevos en cuatro colores diferentes * 
• Aros deportivos 
• Mallas para canchas de microfútbol 
• Malla para cancha de voleibol con sus tubos
• Colchonetas para deporte nuevas 
• Tatami nuevo 
• Uniformes nuevos de fútbol *
• Uniformes nuevos de baloncesto *
• Uniformes nuevos de voleibol *
• Zapatos deportivos *

* Para niños entre 7 y 14  años

a continuación:

¿Cómo pueden ayudar?

Implementos deportivos
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Implementos artísticos Implementos académicos

Otros
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• Pinturas acrílicas de 
diferentes colores 
• Pinceles de cerdas de 
varios tamaños 
• Pinceles suaves en varios 
tamaños 
• Caballetes infantiles 
nuevos 
• Brochas

• Computadores 
portátiles
• Tablets  
•Tableros acrílicos 
borrables  

• Mesas de trabajo plegables tipo maletín
• Lockers metálicos de 8 puestos 
• Bibliotecas 
• Implementos de papelería 
• Implementos de aseo
• Mercado

Para retribuir tu aporte económico, contamos con el respectivo documento 
que certifique su donación, de tal modo que se pueda hacer uso de la 
exención de impuestos sobre la renta, en concordancia a la reforma 
tributaria aprobada por el congreso de la República de Colombia en el 2016.

 

De antemano agradecemos su atención y disposición a ser parte de 
este importante proyecto que busca brindar un mejor futuro a los 
niños de esta Fundación. Para mayor información o cualquier 

iiris@listas.icesi.edu.co

inquietud te invitamos a contactarnos:

@proyectoiiris


