NOTICIAS #2
Últimas noticias dis ponibles en línea!
Durante el Encuentro Internacional de Fondacio
( Mayo 4–11), Usted tendrá acceso a fotos, video
clips, noticias y novedades en línea en fondacioas ia.org la página de Fondacio As ia Facebook .

Fondacio Chile - Realizó
3-sesiones para acoger la visión de
Fondacio Chile para el año 2030. Este
fue un importante trabajo que les permitió mirarse en el tiempo, y juntos
hacer un diagnóstico de los retos en
adelante..
Here is the video link to spread among
friends and committed persons of
Fondacio around the world the importance of the International Congress
for Fondacio Chile.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=zH33ocWBwJo

Talleres Foro Internacional
#SparkofChangeInTheWorld
Inscribas e ahora!
Para prepararse para el Foro y Exposure, por favor lea la información que le ha sido enviada. Para las últimas novedades de los talleres del Foro
le sugerimos por favor, visitar fondacio-asia.org
y en Facebook Eventos -Fondacio International
Meeting, 2018.
Por favor seleccione el taller al que desea asistir.
Estaremos compartiendo un tiempo estimulante y
enriquecedor!

Noche de la Cultura

You can also visit their website for
more information !

Por favor traiga vestidos típicos - blusas, adornos, sombreros – algo que represente su cultura.

http://fondacio.cl/congresointernacional-2017/#toggle-id-4closed

Organice una canción, o baile, o sketch para el
domingo 6 de mayo.

Mis a Inaugural del Congres o
Solicitamos comedidamente que cada continente

(África, Asia, Europa, Sur América) traiga un regalo simbólico como ofrenda en la Eucaristía

Music & Songs
Revise la gran variedad de canciones (en diferentes

Spark of Change In

idiomas!!!) que se han preparado para nuestro en-

the W orld

cuentro en Filipinas. Hemos guardado tanto

frame! Dis ponible Ahora!

las

canciones en formato MP3, como las partituras,
para que las puedan descargar y escuchar. A continuación los links:
https : //drive.google.com /drive/f older s /1Kx wZoEbO5 Y9oH8McoOhkiYCLp5Y1Zus
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e /
folders/1AyBZqm_ 4godeQaK8KFaJtAKMCsZjCL93

Concurs o de Compos ición de Canciones
Fondacio tiene mucho talento! Tenemos cinco cupos para el
concurso de composición de canciones 1 para Belgium, 1
para Congo, 1 para Burkina Faso y 2 para Filipinas. El organizador anunciará la pieza ganadora y será presentada el
Domingo 6 de mayo durante la Noche de la Cultura. Pronto,
podríamos llegar a tener un Album de las canciones de Fondacio siendo escuchado alrededor del mundo!

Facebook

Para los usuarios de Facebook, ya pueden adicionar el marco de Fondacio en
su foto de perfil. Solo dé “actualización
foto de perfil” y luego agregue el marco. Por favor digíte Fondacio y verá
“Spark of Change in the World” .
Luego puede agregar la descripción utilizando nuestros hashtags.

#Fondacio
#InternationalMeeting2018
#SparkofChangeIntheWorld
Ejemplo :

Novedades Exposure!
Cinco (5) países asiáticos, siete (7) de exposure !
Laos (3 delegados ) Malas ia (11 delegados ) Myanmar (11 delegados ) Filipinas -Bagong Silang (18
delegados) Payatas (16 delegados ) y Gawad Ka-

linga (27 delegados ) y Vietnam (6 delegados ).

Es tas s on las preguntas de reflex ión.
1.
2.
3.
4.

Cuáles fueron sus experiencias más significativas?
Que aprendió, descubrió, o reconoció a
través de esta experiencia?
Que le dice su fe acerca de esta experiencia/situación?
Cómo puede Usted o Fondacio responder a
esto? Porque es importante?

Más novedades :
Por favor visite nuestra página web
Fondacio-asia.org/
Facebook event: Fondacio International
Meeting 2018.
Facebook page: Fondacio Asia
Teaser Link:
https://www.youtube.com/watch?v=8oF6jymtv38
https://www.youtube.com/watch?v=01BHESSoRyI
https://www.youtube.com/watch?v=4tKC9SM1PdU
https://www.youtube.com/watch?
v=jBjXZh_F3Uk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=cAVobbgHvb8
IGP- Myanmar https://www.youtube.com/watch?
v=2_G9QxmTWsY
active_tab=discussion

IGP-Income Generating Project- Proyecto de Generación de Ingresos
Cualquier comunidad de Fondacio que desee vender sus productos, por favor contáctese con nosotros al
correo meegfab@gmail.com antes de abril 25, 2018. Por favor envíe fotos de sus productos e indique
que Proyecto estará siendo apoyado con los recursos que obtendrá de la venta. Nuestra intención es
apoyarlos, colocando esta información en la página web y preparando un espacio para ofrecer los productos durante el Encuentro Internacional.

Two in One: Bamboo Lamp &
Mobile Phone Speaker
$ 25

Wallet made up of Myanmar Traditional Clothe
$ 10

Welcome Kit
Diferentes proyectos de Fondacio Asía
proveerán El kit de bienvenida para el
Encuentro Internacional de Fondacio,
como parte de su Proyecto de Generación de Ingresos (IGP)
Cada delegado recibirá, Solar Bag donada por ARMOR Beautiful Light de Francia, Camiseta por Jóvenes Filipinas, Escarapela de Identificación por Myanmar, Carpeta de documentos por YLDC
Filipinas. Este Kit es nuestra forma Asiatica y cultura de darles la Bienvenida.
Bienvenidos y Mabuhay!

Fan
$2

Jade Bracelet

Document Folder

$2
ID Case

Souvenir T-shirt

$ 4.5

Polo Shirt

Organización del Transporte
Nosotros, El Equipo de Servicio de Transporte del Encuentro Internacional de Fondacio, les
damos una calurosa bienvenida a as Filipinas y a continuación les informamos acerca de la
logística de recibo de los delegados.

Hay tres terminales de llegada en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino,
donde tendremos organizados tres puntos para recibir a los delegados.

NAIA Terminal 1
Luego de completar el proceso de inmigración y tomar su equipaje, por favor salga
atraves ando el hall y la calle cubierta. Una vez cruce la calle, diríjas e con s u equipaje
hacia la derecha o izquierda hasta que encuentre los letreros colgados en el techo, con
las letras del alfabeto (A - Z). Cuando los encuentre por favor s itúese bajo la letra F de
Fondacio, uno de los equipos de transporte estará es perando con un letrero de FONDACIO y lo llevará a la VAN que lo llevará a Usted o a su grupo al evento.

NAIA Terminal 2
Los vuelos de aerolíneas Filipinas llegarán y saldrán desde este terminal. Cuando llegue
a NAIA terminal 2, luego de completar el proceso de inmigración y tomar su equipaje,
por favor s alga del área de llegada y diríjase hacia la derecha en frente de Jollibee Store .
Uno de los equipos de transporte estará es perando con un letrero de FONDACIO y lo llevará a la VAN que lo llevará a Usted o a su grupo al evento.

NAIA Terminal 3
Cuando llegue a NAIA terminal 3, luego de completar el proceso de inmigración y tomar
su equipaje, por favor s alga del área de llegada y diríjas e hacia la BAY 7. (Los números están escritos en los postes/pilares de concreto). Uno de los equipos de transporte estará
es perando con un letrero de FONDACIO y lo llevará a la VAN que lo llevará a Usted o a su
grupo al evento.

Miembros del Equipo de Trans porte y su información de contacto:

LEAN

BOUT

+63905-738-4939

+63995-169-6443

HAIDIE
+63906-222-5759

ROD
+63916-623-2672

ALEONA
+63946-542-5007

Nota: El tiempo de viaje entre el aeropuerto y el evento puede tomar más o menos tres (3) horas .
Podrá adquirir s im cards para s u teléfono celular, cuando llegue al Centro Fondacio.

