
Un año que se logró atender a
más niñ@s y adolescentes del
barrio con nuevas propuestas y
mejorando los proyectos
existentes. Gracias a tod@s por
continuar creyendo en
nuestro sueño de un
mundo justo.

Recuerdos Campamento 2011 

Contacto:
Fundación “Minadores de Sueños”
Marco Nyffeler
fundacion@minadoresdesuenos.org
Teléfono: 00593 (0)23072947
www.minadoresdesuenos.org
Visitenos en facebook

Donaciones:
Banco del Pichincha
Fundación Minadores de Sueños
No. cta.: 3410632504
Swift-Code: PICHECEQ
Quito – Ecuador -

Adolescentes con re-
sponsabilidad social y
comunitaria
Buena nutrición para
todos los niñ@s
Asistencia en salud un
complemento importante

Marco Nyffeler

“Un pueblo educado es un pueblo libre” Paulo Freire

mailto:fundacion@minadoresdesuenos.org
http://www.minadoresdesuenos.org/


Vacacionales: Jugando aprendemos
Hubo 120 niñ@s y 30 adolescentes
en los vacacionales. Han colaborado
en forma activa 15 adolescentes del
barrio que se capacitaron durante
una semana con más de 300
adolescentes del sur de la ciudad,
haciendo conocer su potencial y al
mismo tiempo difundiendo el
trabajo de la fundación con otros
grupos sociales.

Los adolescentes “guías”, tomaron
bajo su responsabilidad todo el
proceso desde la capacitación hasta
la ejecución con gran éxito, se
evidenció el compromiso, la respon-
sabilidad, la identificación y el cariño
de los adolescentes con el trabajo.

Comedor Popular:
Sin nutrición no hay educación

La inadecuada forma de
alimentación genera desnutrición y
bajo rendimiento académico.

Los niñ@s que se benefician de
este proyecto, provienen de
familias de bajos recursos
económicos. Son victimas de
negligencia, de abandono y en
algunos casos de maltrato físico y
psicológico,

Los 48 niñ@s que asisten
diariamente a la fundación toman
un refrigerio sano y nutritivo en la
tarde y en el comedor almuerzan
28 niñ@s diariamente del total de
asistentes.
Con una nueva propuesta en este
año se ha implementado la atención
a niñ@s que por ausencia de los
padres en sus hogares comen solos,
expuestos a sufrir graves
accidentes. Los niñ@s traen su
almuerzo para calentar y servirse
junto a otros niñ@s y adul-
tos en un ambiente
familiar.

Alba Cisneros

Tareas Dirigidas y
Refuerzo Escolar: 

Espacio de aprendizaje y recreación

Para el nuevo año escolar 2011-2012
se trabaja en dos grupos, esto con el
fin que los niñ@s adquieran
progresiva autonomía, responsabili-
dad y exista mejor control en sus
tareas, tomando en cuenta su edad y
el desarrollo de destrezas y
habilidades. La cobertura es para 50
niñ@s.

Un salón queda estructurado para
trabajar con niñ@s de 3ro a 7mo de
básica. En el otro salón trabajan los
niñ@s de 1ro y 2do de básica.
Además se implementó el rincón de
lectura, de calculo mental y de
juegos didácticos.

Complemetario a este trabajo se
hace seguimiento terapeutico, para
mejorar la calidad de trabajo.
Así menos niñ@s necesitan
de nivelación los
sábados.

Acompañamiento Familiar:
Saber cultivar la vida.

En años anteriores existió el
proyecto de Acogimiento Familiar,
para este nuevo año se ha cambiado
a “Acompañamiento Familiar”; se lo
denomina así porque se logró
establecer con las familias en
seguimiento compromisos.
Las familias poco a poco asumen el
protagonismo, actúan y toman la
responsabilidad del rol de ser
padres.

Este año se hizo realidad la
operación oftalmológica de dos
hermanos que asisten a la
fundación, gracias a la cogestión
de la fundación con instituciones
públicas y privadas.

Se ha coordinado con el “Club
Rotary Quito Colonial” para
acceder a asistencia médica de
especialidades en forma gratuita
para nuestros niñ@s y ado-
lescentes durante todo el año. En la
cotidianidad se sigue con las pautas
de higiene en las hogares
y en la fundación para
sembrar hábitos.

Valeria GuamánRosa Quinte

Zona Adolescente:
El futuro es ahora

Durante el año el trabajo con los
adolescentes ha sido permanente
con talleres, juegos, salidas, capaci-
taciones, etc. Los adolescentes han
encontrado en la fundación un espa-
cio de acogida, de familiaridad, de
amistad y de oportunidades de cre-
cimiento personal.
Es un grupo fuerte que respalda,
colabora y tiene gran identificación
con la fundación. Estos adolescentes
han pasado de ser espectadores a
ser actores.


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2

