
No realizamos ningún tipo de operación comercial o lucrativa con nuestros 
voluntarios, por el contrario continua efectuando actividades educativas y 
formativas, tanto con ellos como con integrantes de su núcleo familiar y laboral 
como las siguientes, los cuales han sido incrementados en te nuevo año así : 

3). Acctividades realizadas con los asociados en el 2019 
Se desarrollaron un total de treinta y siete actividades de instrucción, motivación 
promoción e incentivo de valores culturales y cívicos con todos los asociados en 
las diversas sedes donde funciona la institución en el país. 

Continuar y buscar incrementar el despliegue de manifestaciones culturales y 
artísticas en por lo menos ocho ciudades del país. Buscando en todas ellas no sólo 
divulgar principios sobre él eclécticismo Filosófico, sino la manera de poner estas 
expresiones al servicio y mejoramiento de las personas y sus diversos núcleos 
culturales . 

2). Evolución oreyjsible de la Fundación para el 2020 

Un propósito institucional constante a lo largo de los años, ha sido imprimir un 
especial realce a los personajes históricos que marcaron un gran precedente en la 
historia y también para la contemporaneidad. Evocando este propósito, y habiendo 
erigido nuestra fundación monumentos conmemorativos al célebre científico y 
librepensador Giordano Bruno Nolano, en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y 
Bucaramanga en convenio con las respectivas alcaldías. Para este año se levantó 
un explendido mural en la municipalidad de Circasia contando con el aval y 
patrocinio de la alcaldía, así como el apoyo de la empresa privada y de diversos 
sectores de la ciudadanía. La obra fue realizada por el artista antioqueño Henry 
Aguirre, convirtiéndose en una extraordinaria obra, tanto por su mensaje 
humanista, como por su logro artístico, los que otorgan una importante atracción 
turística para el municipio de Circasia . 
En ese mismo contexto en las ciudades señaladas en el punto anterior, se 
celebraron con sendas ofrendas florales y actos culturales, una conmemoración 
más de muerte del Insigne Giordano Bruno en manos de la Inquisición, como acto 
de intolerancia e inaceptación de renovadoras ideas científicas y filosóficas. 
Se contó con la presencia de muchos asistentes de barrios y zonas aledañas . 
Se impartieron más de mil horas en charlas, talleres o presentaciones culturales 
didácticas dirigidas a un público de amplio espectro cronológico y social en ocho 
ciudad del país . Impartiendo nociones, herramientas culturales y humanistas, 
tendientes a ayudar a optimizar los niveles de convivencia y tolerancia social. 

1 ). Hecchos más relevantes en el ejercicio 2019 
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S(NTESIS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIPADES REALIZADAS 



Repre entante Legal 
Fund ción Nueva Acrópolis 

Talleres y trabajos de grupo en Oratoria y expresión corporal 
Prácticas y talleres en alfarería, música , teatro y yoga 
Encuentros y dinámicas de música juvenil, todas ellas tendientes a 
desarrollar valores y principios éticos y humanistas, en todas nuestras 
sedes donde se presentan labores institucionales. 
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