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Somos un equipo de tres personas que creemos que cuando todos nos unimos como comunidad, podemos crear oportunidades que cambien la vida de
las personas que necesitan apoyo, sin importar de qué país son.

Mi nombre es Corinna Clamp, soy Coach de Desarrollo Personal y actualmente estoy cursando una licenciatura en Psicología, mi pasión es poder
ayudar a los demás, específicamente a nivel cognitivo. Me considero increíblemente afortunada, y donde he recibido apoyo a lo largo de mi vida, deseo
hacer lo mismo por las personas que lo necesitan. La vida es un viaje y creo que es uno en el que vivimos mejor mostrándonos bondad, compasión y
amor.

Mi esposo, Julián Rodríguez, también piensa que ayudar a los demás debe ser parte de lo que hacemos y de lo que somos, de hecho, se ha ofrecido como
voluntario para apoyarme con este proyecto, estará entrenando conmigo y escalará la montaña Snowden conmigo el día 6. Abril 2023 – ¡Mi héroe!

Steve Ibrahim es nuestro increíble amigo que también se ha unido a nuestro amoroso proyecto, Steve es una persona que nunca duda en ayudar a los
demás, su generosidad y amabilidad es inspiradora, ¡somos realmente afortunados de contar con su apoyo! La bella esposa de Steve, Fiona, tendra su
bebé en el momento en que debemos escalar la montaña Snowden, ¡así que el escalará en Octubre de 2022!
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Este proyecto se trata de apoyar a los jóvenes que provienen de entornos difíciles y vulnerables y que se han 
encontrado en problemas con la ley. Estos son los adolescentes a los que la mayoría de la gente rechazan, que 
tendran que luchar mas por tener una segunda oportunidad y, lamentablemente, algunos de ellos 
probablemente terminarán de nuevo en las calles o en problemas con la ley. El instituto, Club Amigo Santo 
Ángel al que asisten, trabaja incansablemente para fomentar resultados reparadores y la posibilidad de vivir 
una vida mejor y diferente.
Entre las actividades que realiza el instituto como talleres didácticos, de danza y deporte, recientemente se ha 
iniciado la realización de un curso de panadería. Este es un curso que cambia la vida que no solo les enseña las 
habilidades que les permitirán conseguir un trabajo, sino que también les ayudará a no volver a una vida 
delictiva. Un joven que ayudamos es una generación que salvamos.
He escuchado a los estudiantes que se han graduado del curso y es reconfortante escuchar la gratitud que 
expresan y el valor que todos le dan a lo que el curso representa para ellos. Desafortunadamente, por falta de 
fondos de los 100 adolescentes hay recursos para solo 10-13 personas.
Nuestro objetivo es recaudar suficientes fondos para poder poner en marcha la panadería con una capacidad 
más sólida, y garantizar que más de estos jóvenes puedan tener la oportunidad de ser parte del curso. El 
principal objetivo es que reciban el apoyo y las herramientas para poder darles una mejor oportunidad de 
seguir adelante en un mundo que ya es muy duro para ellos.
Si todos colaboramos como comunidad, sin duda podemos crear oportunidades que cambien la vida de estos 
jóvenes que solo necesitan sentirse amados, escuchados y apoyados.
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Club Amigó Santo Ángel pertenece a La Oficina de Pastoral para la Niñez y la Familia –OPAN - dirigida por la
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, (inspirada en la Pedagogía Amigoniana, con estricto apego a la Ley de
Infancia y Adolescencia - Ley 1098, comprometidos en liderar procesos de alta calidad en las modalidades de protección y
sistema de responsabilidad penal en el contexto social).

El Programa Club Amigo Santo Ángel se deriva del sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes -SRPA ley 1098
de 2006. En la actualidad, presta el servicio de atención a un promedio de 100 adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley,
provenientes de Bogotá y sus alrededores, quienes ingresan en cumplimiento de la Sanción No privativa de libertad en la
modalidad de Internación en medio semicerrado, remitidos por los juzgados especializados de infancia y adolescencia del
distrito judicial de Bogotá.

El programa Club Amigó Santo Ángel, desarrolla diferentes procesos psicosociales, técnicos, académicos y de
acompañamiento a familias, con el propósito de gestionar posibilidades de inclusión social y cumplimiento de las metas en
los planes de vida de los mismos, además de prevenir factores de riesgo que los lleven a la reincidencia.
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La misión de Club Amigo Santo Angel específica es la Prevención, Protección y Reeducación de los niños, niñas y 
adolescentes entre 16 a 25 años, considerados en situación de extrema pobreza, con una escasa formación escolar, 
marginados, estigmatizados y muchas víctimas de explotación en diferentes ámbitos, en general es una población que entra 
en conflicto con la ley penal, lo que además de muchos otros factores sociales, familiares y personales los coloca en alto 
riesgo y vulnerabilidad social.

Club Amigo Santo Angel atienden adolescentes infractores de la ley, niñas, niños, adolescentes y trabajadores y los que 
también son considerados en alto riesgo de desadaptación social, logrando con éxito que estos puedan concebir un proyecto 
de vida digno, útil y productivo y logren el inicio y/o la continuidad de los procesos escolares y formativos interrumpidos.



Actividad: Escalar la Montaña Snowdon

Escalaremos la montaña Snowdon el 8 de Abril de 2023. Tomará aproximadamente de 6 a 7 horas y, de las seis rutas 
diferentes, tomaremos la ruta Miners/Pyg Track. Para aquellos que estén interesados en seguirnos/el progreso de el 
proyecto, estaré publicando actualizaciones de nuestro entrenamiento y del proyecto en general en mi cuenta comercial de 
Instagram @coryjbalance y para donaciones https://www.justgiving.com/crowdfunding/projectskillsforlife

Acerca de la Montaña Snowdon:

Snowdon se encuentra en el Parque Nacional de Snowdonia, es la montaña más alta de Gales, a 1.085 metros sobre el nivel del 
mar, y el punto más alto de las Islas Británicas fuera de las Tierras Altas de Escocia.
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La Panaderia: 
Betlem

La duración del curso es de dos
meses, con una frecuencia semanal
con una capacidad máxima de
trece alumnos. Solo ha tenido dos
cursos en lo que va del año pasado
ya que ha dependido únicamente
de las donaciones. Los fondos
recaudados para este proyecto no
solo ayudarán a financiar más
cursos, sino que también se
destinarán a que la panadería se
convierta en
autosostenible en el futuro.
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Betlem – Casa del Pan  
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Ayuda a 
restaurar las 

relaciones 
familiares

Comenzar 
a formar parte 

de la comunidad 
y la sociedad.

Las vidas son cambiadas y salvadas a
través de la panaderia; el impacto de este
proyecto es mucho más profundo que
simplemente aprender a hornear. Es un
efecto dominó que impacta a las familias
de los jovenes, sus comunidades y la
sociedad en la que viven. Este proyecto
ayuda a los jóvenes dándoles la esperanza
de una vida diferente, enseñándoles
habilidades con las que pueden conseguir
trabajo y mostrándoles lo que significa
crear algo tan significativo como el pan.
Un joven que ayudamos es una
generación que salvamos.

Una salida: 
motivar a cambiar 
las armas por pan

Aprende a entender 
y lidiar con las 
frustraciones a 
través de la 
repostería

Vive la inclusión, 
la esperanza, 
el afecto, la 
pertenencia 

y la confianza

Desarrollo 
personal: 
trabajo en 
equipo,    
comunicación 
y valores

Integridad 
personal, 
prepáracion  para 
oportunidades de 
trabajo

El efecto dominó 
cuando se apoya 
esta panadería
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