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#HALLOWEEN 

#31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE 

 

Dulces y creativos: 31 de octubre y 1 de noviembre   

Nuestros profesionales dedicaron su trabajo y esfuerzo a crear actividades para los niños de 

las #FamiliasGe y hacer de este día muy dulce y creativo, desde la virtualidad. Las costumbres 

americanas fueron desplazando las tradicionales celebraciones, todo esto apalancado por los 

medios de comunicación y el comercio: Ángeles somos, del cielo venimos pidiendo limosma 

pa’ nosostros mismos, la estrofa de la tradición Momposina, con la que en el Caribe se 

celebraba el Día de los Angelitos y ¡¡¡Triqui, triqui Halloween quiero dulces para mí!!!, la 

estrofa traducida del inglés, que casi todos conocemos, fueron el punto de partida para 

comenzar a trabajar.  

 

En estos días en los que la virtualidad es la nueva manera de vivir, los profesionales de la 

#FundaciónGe organizaron paquetes con dulces, pinceles, temperas y papel, para entregar en 

las casas de los niños o a sus padres y así celebrar de manera virtual el 31 de octubre y el 1 de 

noviembre, en Barrancabermeja, Betulia sector La Playa, Cartagena, Villavicencio y Mocoa. 

 

El trabajo de la Fundación exigió creatividad y esfuerzo, pues este #Halloween era diferente 

y exigía trabajo extra, teníamos claro que la mejor mascara eran el tapabocas y la distancia 



 

social, así que ideamos diferentes escenarios en el que los niños debían armar su disfraz con 

materiales desechables: periódico, latas, frascos, cartón, botellas vacías, tarros de pintura, 

bolsas plásticas, botellas desechables, los otros pintaron con sus pinceles y sus temperas, cada 

uno nos hizo llegar su registro en fotográfico o en video, el resultado no pudo ser mejor y 

nuestras redes sociales dan cuenta de ello. 

 

¡¡¡Nos gusta contar historias con finales felices!!! 

 

 

 


