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DESCRIPCIÓN

Organización sin fines de lucro, de carácter social, 
apolítica y arreligiosa. Para nosotros amanecer 

significa un nuevo comienzo, una nueva 
oportunidad que podemos brindar sembrando 

oportunidades y experiencias. 



Brindar apoyo a la niñez guatemalteca y 

personas de la tercera edad con el fin 

de mejorar su calidad de vida, tomando

como base la educación y programas de 

motivación para un mejor futuro. 

MISIÓN



VISIÓN

Ser una organización 

eficiente que brinde 

apoyo a las áreas de 

necesidad buscando un 

mejor futuro mediante 

programas educativos y 

motivación.

VALORES

Compromiso 

Integridad

Servicio 



Generar un espacio de 

solidaridad hacia niñez y 

personas de la tercera

edad. 

Apoyar escuelas del área

rural del sector público con 

útiles escolares y mochilas 

cada año. 

GENERAL

ESPECÍFICOS

Organizar actividades que 

proporcionen tiempo de calidad

para compartir con personas de 

tercera edad. 

OBJETIVOS

Crear programas de motivación 

que amplíen el panorama de los 

niños para su futuro y vean la 

oportunidad de seguir estudiando 

para tener un mejor porvenir. 



PROGRAMAS
 Conociendo para mi futuro.

 Paseo con los abuelitos. 

 Voluntarios.
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PROGRAMAS

Una motivación extra

para los chicos, se les

invita a participar en un

viaje motivacional y

recreativo a la capital

(Zoológico, IRTRA de

Petapa, un recorrido

cultrural entre otros.

CONOCIENDO 

PARA MI FUTURO. 

Se realizan paseos con ellos,

para inyectar ilusión, alegría

y sacarlos de la monotonía.

Se comparte visitas de

teatros, tomar un café,

visitar lugares turísticos

entre otros.

PASEO CON LOS

ABUELITOS.



PROGRAMA DE VOLUNTARIOS
Programa que brinda la oportunidad a los participantes de compartir 

tiempo de calidad con personas de diferentes edades, ya sea que nuestras 

actividades están enfocadas a niños y abuelitos. 

PERFIL
Mayores de 18 años. 

ENTUSIASTAS, SOLIDARIOSY ACTIVOS.

Que les guste compartir actividades con niños, 

que disfruten de pláticas con abuelitos, 

comprometidos con Guatemala.
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DESARROLLO

 1era. Entrega de 

útiles y mochilas. 

 Escuela rural Aldea 

Pacucha y Bella Vista, 

San Pedro La Laguna. 

 Conociendo para mi 

futuro (Escuela Bella 

Vista). 

 35 niños.

20182017 2019
 2da. Entrega de útiles 

y mochilas. 

 Escuela rural El 

Zorral y San 

Cayetano, Moyuta

Jutiapa. 

 Obra de teatro: ¡Ay 

que familia!. 

 Conociendo para mi 

futuro (Escuela 

Pacucha). 

 35 niños.

 Pase con los 

abuelitos. 

 Película recolecta: 

Ralph Wifi. 

 3era. Entrega de 

útiles y mochilas. 

 Escuela rural Aldea El 

Arenal, Amatitlán.

 De paseo con los 

abuelitos. (15 

abuelitos). 

 Obra de teatro: Una 

noche loca en el 

museo. 

 Conociendo para mi 

futuro (Escuela Bella 

Vista). 

 35 niños.

2018 2019



2017

1era. Entrega de 
útiles y mochilas.



2017

Conociendo 
para mi 
futuro.



2018

2da. Entrega 
de útiles y 
mochilas. 



2018

Obra de 
Teatro: ¡Ay 
que familia!



2018

Conociendo 
para mi 
futuro. 



2018
Paseo con los 
abuelitos: 
Zoológico y 
museo.



2018

Película de 
recolecta: 
Ralph Wifi.



2019

3era. Entrega 
de útiles y 
mochilas. 



2019

De paseo con 
los abuelitos: 
Antigua 
Guatemala.



2019

Obra de 
Teatro: Una 
noche loca en 
el museo.



2019

Conociendo 
para mi 
futuro.



DESARROLLO

2020 PANDEMIA HOY

 Desayuno con 

motivo. 

 4ta. Entrega de útiles 

y mochilas. 

 Escuela rural San 

Juanerita, San Juan La 

Laguna y Bella Vista, 

San Pedro La Laguna, 

Sololá. 

 Recolecta y entrega 

de víveres por apoyo 

a la Pandemia. 

 1138 bolsas 

entregadas. 

 Recolecta y entrega 

de televisores. 

 Participación en el 

programa: “Soñando 

en Familia” 

(Ganadores).

 Seguimos 

recolectando víveres 

y organizando 

próximos eventos. 

HOY



2020

Desayuno con 
motivo. 
(Chillis GT)



2020

4ta. Entrega 
de útiles y 
mochilas. 



PANDEMIA 

Entrega de 
víveres. 



PANDEMIA 
Participación 
en el 
programa: 
Soñando en 
familia. 



PANDEMIA 

Entrega de 
televisores.



HOY 

Seguimos 
trabajando y 
organizando.



OTROS DATOS



2277 2620

5692 9595 

5560 7865

info@amanecerazul.org

grupo.amanecer.azul@gmail.com

01TELÉFONOS

14 Avenida 43-24 Zona 

12, Colonia Villa Sol, 

Guatemala. 

www.amanecerazul.org
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@amanecer.azul

://grupo.amanecer.azul

://Amanecer Azul

CORREO ELECRÓNICO

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN

REDES SOCIALES

02
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REDES SOCIALESIntagram/LinKedIn/facebook



Mediante depósito bancario:

 Nombre de cuentas: Amanecer Azul ONG. 

 Banco Industrial: Monetaria 3450084227.

 BAC: Monetaria 903666493.

 BANRURAL Monetaria 3257064177

 GyT Continental Monetaria 046-001626-1

 Luego enviar imagen de la boleta al whatsapp: 

56929595/55607865.

 O al correo: grupo.amanecer.azul@gmail.com

 Con nombre y apellido, número de 

identificación tributaria y/o DPI. 

¿CÓMO PUEDO DONAR?

mailto:grupo.amanecer.azul@gmail.com


PROGRAMA DE AMIGOS 

AZULES
No. Nombre Descripción 

1. Amigo Azul Esmeralda Aporte económico mensual de 

Q.100.00 programado. 

2. Amigo Azul Rubí Aporte económico mensual de 

Q.200.00 programado. 

3. Amigo Azul Jade Aporte económico mensual de 

Q.300.00 programado. 

4. Amigo Azul Diamante Aporte económico mayor a Q.301.00 

programado. 



AMIGOS AZULES

SIGNIFICADO

Las piedras preciosas son de gran valor en el 

mundo, sin embargo, no hay valor más grande 

que la voluntad de ayudar al prójimo. Por lo 

que desde ya agradecemos la confianza que 

depositan en Amanecer Azul y valoramos cada 

aporte que deseen entregar. 



AMIGO AZUL

ESMERALDA

RUBÍ 

JADE 

DIAMANTE 

Alude la amistad, la 

cual forma parte de 

nuestra misión, 

enfocando cada 

actividad y 

haciéndola propia, 

como que se tratara 

de un amigo 

cercano. 

Simboliza la pasión y 

entrega para ayudar 

a quienes necesitan 

una mano solidaria. 
Es la representación 

como 

guatemaltecos 

unidos en una sola 

causa, ayudar al 

alivio de quienes 

nos rodean. 

Representa el amor 

de los voluntarios 

en la realización de 

cada actividad. 



MUCHAS GRACIAS


