Kolping Manabí@Ecuador
RJK (Renacer con los Jóvenes Kolping ) un grupo juvenil con mas de 13jahr de trayectoria, situado en
la comunidad de Tabacales, el cual ha venido relizando excelentes actividades y esfuerzos por la
comunidad y crecimiento en kolping , es un grupo con alrededor de 37 jovenes y el mas grande a
nivel de kolping –manabi, con un objetivo claro a la visión y misión del padre adolph kolping y el cual
busca dejar la transparencia del trabajo palmado en la nueva generación de jovenes.
RJK (Renacer con los Jóvenes Kolping ) realiza muchas actividades anuales con kinder, jugend y
personas adultas y entre ellas están:

Caritas mit kinder de la comunidad y comunidades vecinas:
Estas se dan en tiempos de vacaciones de los kinder con el fin de inculcar valores, recreación,
ensenanza de juegos tradicionales, trabajos manuales con material reciclable y muchas dinámicas,
para que los pongan en practica en casa, en la escuela y les ayude a ser muy creativos desde
temprana edad y no se desvien a los malos vicios.
Esta actividad la realizan ano tras ano y en la cual asisten alrededor de 150 kinder y ciertas madres
de familias que viven la dicha de contemplar la fellicidad de sus hijos e hijas.

OBRA KOLPING MANABI
JUVENTUD KOLPING ECUADOR- MANABÍ JUKE-M
Está constituida por 20 grupos de autoayuda (7 juveniles y 13 de adultos ) y 14 grupos aspirantes,
agrupa a los 273 socios distribuidos en 8 cantones de Manabí (Rocafuerte, Portoviejo, Manta,
Jipijapa, 24 de Mayo, Olmedo, Santa Ana y Calceta).
Cuenta con una directiva provincial funcionando, administran recuersos entregados por la Fundación
Kolping Ecuador y otros autogestionados (movilización de recursos).
Realiza acciones:







Trabajo articulado con parroquias ecleciales, parroquial y diocesano (Catequesis, animadores
de comunicaciones, caritas, pastoral juvenil)
Relevos de lideres
Planes de trabajos
Incidencia en comunidades
Desarrolllo de procesos articulados comunitarios (religioso, sociales, deportivos y culturales)
Trabajo en redes (ONG´s, entidades publicas, privadas, asociaciones)

Cuenta con lineas de formacion, capacitacion y lineas de proyectos por jovenes kolping
Líneas de formación








Carisma Kolping
Doctrina social de la iglesia
Participación ciudadana
Salud
Liderazgo
Cuidado del medio ambiente
Relaciones familiares

Líneas de capacitación





Emprendimiento
Habilidades y destrezas(teatro, danza, üpeluqueria, electricidad básica, manualidades,
artesanias)
Dinamicas y manejo de grupos
Educacion financiera

Líneas de proyectos 2019



Fabrica de ideas (incubadora de emprendimientos)
Ropero solidario (compra y venta de articulos usados)

