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INTRODUCCIÓN :
Asociación Envision El Salvador dedica esfuerzos en diferentes
programas de ayuda social con el fin de impactar positivamente las
comunidades salvadoreñas. Nuestra Asociación abre sus puertas en
enero de 2011 en la Colonia Centroamérica de la capital bajo la dirección
de una familia misionera. Richard Mullinax y su familia, misioneros
estadunidenses de Montana, USA comenzaron este viaje y sentaron las
bases para lo que la Asociación Envision El Salvador es al día de hoy. A lo
largo de estos 8 años hemos superado muchos retos y a pesar de ser una
ONG joven hemos tenido el privilegio de beneficiar a muchas familias
Salvadoreñas con cada uno de los programas que hemos impulsado.
Uno de esos programas es el programa de La Fuente que en el año 2018
trasladó las operaciones a nuestras oficinas para facilitar la
implementación de nuevas e innovadoras formas de trabajo. El programa
evoluciona e implementa por primera vez las clases de refuerzo de
materias como: Matemáticas, Ingles y Computación, adicional a eso
abrimos un centro de computo equipado con computadoras, impresora
e internet donde los jóvenes realizaron sus tareas en nuestro Club de
Tareas, también implementamos clases vocacionales como cocina,
repostería y pastelería, manualidades, pintura y música.

PRESIDENTE:
Nicolas Antonio Escalante Rendón.
Graduado de la carrera Técnico Ministerial de Instituto Canzion El Salvador y
de la carrera Técnico en Mercadeo de la Universidad Tecnológica de El
Salvador, actualmente cursando el programa LEAD para lideres ministeriales.
“Estamos muy agradecidos con usted por tomarse el tiempo de leer la
información acerca de nuestra organización que presentamos a través de este
medio. Queremos animarle a que junto a nosotros pueda formar parte de un
equipo dispuesto a traer restauración a la vida de muchas personas,
especialmente de jóvenes que necesitan el apoyo de gente que crea en ellos y
estén dispuestos a mostrarles que su realidad puede cambiar si tan solo siguen
el camino correcto. Sabemos que Dios está de nuestro lado y no nos
abandonará nunca y eso es lo que garantiza que el trabajo que hacemos a
diario no es en vano, sino que rendirá su fruto a su tiempo. Un fuerte abrazo y
bendiciones de parte de nuestro Creador”

Atte. Nicolás Antonio Escalante
Coordinador de Sitio
Envision El Salvador
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- VISIÓN -

MARCO INSTITUCIONAL

Existimos para transformar los corazones de los
quebrantados a través del amor de Cristo
- MISION Cambiar familias y futuros para la gloria de Dios en El
Salvador
-VALORES Amor
Trabajamos por amor y no por obligación para aquellos a
quienes servimos.
1 Cor. 13: 1-3 y Mateo 22:39
Servicio
Imitaremos la actitud de Cristo poniendo las necesidades de los
demás antes de las nuestras, haciendo bien antes de sentirnos
bien.
Filipenses 2: 5-8
Pacificación
Cuando haya problemas hablaremos entre nosotros como Jesús
nos enseñó, en lugar de hablar acerca de nosotros con otros.
Mateo 18: 15-18
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Trabajo de Construcción

Oficinas Envision El Salvador

Capacitaciones y desarrollo
humano
Programa La Fuente

Actividades recreativas y
educativas para niños

Oficinas Envision El Salvador

La Fuente, empezó operaciones

en el mes de Mayo del año 2015 como un

proyecto a corto plazo, se atendieron en un inicio a 20 adolescentes del área
urbana de la zona sur de San Salvador , con la ayuda de jóvenes voluntarios
de la Universidad de Simpson, Redding, CA, se realizaron actividades extra
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curriculares como: manualidades, clases de cocina, clases de inglés, dinámicas,
entre otros.
Debido a la aceptación del programa entre los adolescentes

y la apertura

hacia el programa por parte de las autoridades del Centro Escolar Dr. Darío
González, se tomó la decisión de extender la duración de dicho programa.
En el año 2016 se extendió el horario de atención a los estudiantes y se
proporcionó

a cada estudiante un tiempo de comida durante los días de

operación, también se añadió al programa la estrategia de grupos pequeños,
que nos permitió conocer a cada estudiante de una manera personal y saber
sus opiniones y pensamientos acerca de temáticas importantes para los jóvenes
salvadoreños sin temor a ser juzgados o rechazados.

2017 fue un año de aprendizaje y crecimiento, se desarrollaron relaciones
profundas con cada uno de nuestros estudiantes que nos han permitido conocer
de primera mano sus necesidades personales y familiares, se han creado lazos
con sus familias y su entorno social lo cual nos ayuda a

entender sus

comportamientos y desarrollar estrategias para guiar a nuestros estudiantes de
la mejor manera con el fin de cumplir nuestra misión de formar jóvenes
integrales, temerosos de Dios y de bien a la sociedad salvadoreña.
2018 significó grandes retos para la asociación Envision El Salvador, uno de
ellos fue el cambio que se realizó en el programa La Fuente. El programa se
trasladó a las instalaciones de la Asociación Envision y ya no se llevó a cabo
en el centro escolar Dario Gonzalez de La colonia Dolores. Situación que llevó
a evolucionar el programa y nos permitió incluir nuevas e innovadoras formas
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de trabajo, implementando por primera vez el Refuerzo escolar de
Matemáticas, club de tareas, y el aprendizaje de ingles básico e ingles
intermedio a través de una academia de ingles con la que se tuvo convenio.
Actualmente contamos con 27 beneficiarios inscritos en el programa. Padres y
madres de familia participando activamente, grupos de estudios bíblicos,
equipo de fútbol y jóvenes con actitudes y perspectivas de la vida diferentes a
las que tenían al inicio del programa en el 2015. Creyendo que para el 2019
habra cupo para tener 35 jóvenes que tendrán el beneficio de nuestra
institución.

El programa de Mavericks, es un programa de Football Flag. Inscrito en la
Salvadorian Association of American Intramural Football (SAAIF). Inicia
entrenos el 27 de Agosto de 2017.
Rápidamente su compromiso, preparación física y estrategia posiciona al
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equipo dentro de los favoritos para ganar la copa del torneo de apertura de
Football Flag Femenino.
En el año 2018 Mavericks alcanza la victoria al ganar el torneo convirtiéndose
no solo en Campeonas a nivel nacional sino también a representar a El
Salvador fuera de nuestras fronteras. La filosofía del equipo es ¨Creando
buenos atletas, mejores personas¨

Aparte del excelente desempeño deportivo que Mavericks demostró en el 2018
también demostraron un espíritu de servicio y de responsabilidad social al
promover actividades como entrega de juguetes en época Navideña
beneficiando así a muchos niños de las comunidades más pobres de San
Salvador. Los juguetes son producto de donaciones de Iglesias, Misioneros y
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personas naturales que apoyan permanentemente al programa de Mavericks.

La Fuente Futbol Club, es un programa que inicia en Febrero de 2017, surge
por la necesidad de mantener a los jóvenes varones del programa de la Fuente
en actividades físicas, en espacios de sana competencia y para mantenerlos
motivados y enfocados en la realización de metas. Es así como La Fuente
Futbol Club ingresa al torneo estudiantil de la Policia Nacional Civil (PNC)
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donde participan equipos de Institutos Nacionales, siendo La Fuente F.C. el
único equipo proveniente de ONG´s y destacando en su desempeño
futbolístico. Tanto en el año 2017 como 2018 La Fuente F.C. se ha adjudicado
el Segundo lugar en este torneo.
La Fuente F.C. enseña a sus participantes el respeto, el trabajo en equipo, la
disciplina, la perseverancia y el amor por el deporte.

ENVISION BECAS
Es un programa que surge como respuesta a la necesidad de proveer mejores
opciones educativas a los jóvenes pertenecientes al programa de La Fuente. Ya
que dicho programa trabaja con jóvenes de III ciclo de educación media. Y
comprometidos en el desarrollo integral de nuestros jóvenes, iniciamos en el
año 2017 con nuestra primer beneficiaria becada con beca completa,
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estudiando su bachillerato en la Escuela Cristiana Maranatha de San Salvador.
Ese mismo año nuestra becada obtiene el III lugar a la excelencia académica
en dicha institución educativa, en el año 2018 corona sus estudios de
educación media estando entre las mejores estudiantes. Este programa es una
apuesta a la educación, depositando nuestra fe en Dios quien es nuestra fuerza
y razón por la cual hacemos lo que hacemos, este programa funciona con el
valioso apoyo económico de iglesias, organizaciones y personas naturales
provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica.
Dios demuestra aun mas su fidelidad hacia nuestro programa de becas, es así
como para este año 2019 aumentamos el número de beneficiarios de 1 a 3
jóvenes, creemos que la educación es factor importante en el desarrollo
personal de nuestros jóvenes aumentan sus expectativas profesionales, sus
sueños y metas.

MISIONES
Es el primero de nuestros programas, consiste en hacer viajes
Misioneros cortos de entre 1 a 3 semanas de trabajo intenso. Anualmente
recibimos la visita de grupos de personas de diferentes iglesias y ciudades de
los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos apoyan, impulsan y trabajan en
nuestros programas los cuales se desarrollan durante todo el año.
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En el 2018 tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano de iglesias,
comunidades vecinales y escuelas a lo largo del territorio Nacional.
Desarrollando proyectos de construcción, capacitación, deporte, salud
emocional, evangelización, sano esparcimiento, ayuda social, etc.

MISIONES
Iglesia Alianza Cristiana Misionera (ACM)
San Salvador.
Ubicada sobre el Boulevard Constitución de San Salvador impulsamos trabajos
de construcción en sus instalaciones, capacitación a lideres, evangelización en

DESARROLLO

la comunidad, tardes de juegos y sano esparcimiento para niños.

Iglesia Alianza Cristiana Misionera (ACM)
Apopa
Ubicada en la Colonia Popotlan del municipio de Apopa de San Salvador
impulsamos trabajos de construcción en sus instalaciones, capacitación a
lideres, evangelización en la comunidad, tardes de juegos y sano
esparcimiento para niños.

Iglesia Puerta de Esperanza.
Acajutla.
La iglesia funcionó como base de operación, desde ahí salimos a evangelizar
la comunidad, visitamos la casa hogar para personas de la 3º edad Ministerio
Juda, donde compartimos con sus residentes, ayudamos con alimento e
insumos de primera necesidad, tuvimos tardes de juegos, enseñanzas, regalos y
payasos para los niños de las comunidades de los alrededores de la iglesia.
Donamos a la iglesia un oasis y botellones de agua purificada y apoyamos en
trabajos de construcción en el área de baños y sanitarios.

MISIONES
Comité de Vecinos de la Colonia Dolores.
Colonia Dolores, San Salvador.
Proyecto de construcción de juegos mecánicos en el parque de la colonia,
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también tuvimos una fiesta para los niños de la comunidad con payasos,
piñatas, juegos, música, comida y sano esparcimiento.

Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno.
Col. Dolores, San Salvador
Evangelización, juegos, dinámicas, deporte y acercamiento humano con los
jóvenes y niños de la institución.

Programa de La Fuente.
Col. Centroamérica, San Salvador.
Incorporando a los misioneros en el desarrollo del programa regular,
participando en la impartición de clases de ingles, ademas impulsamos clases
vocacionales de cocina, arte, música y deporte, impulsamos espacios de sano
esparcimiento en parques, plazas, playas, montañas y volcanes de nuestro
país, impulsando así el turismo y ecoturismo de El Salvador.
Envision El Salvador.
Col. Centroamérica, San Salvador.
Trabajos de construcción, capacitaciones de liderazgo y desarrollo de
proyectos.
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GALERIAS

ACM APOPA

ACM SAN SALVADOR
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