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Haz realidad los sueños de niñ@s y adolescentes Haz realidad los sueños de niñ@s y adolescentes 



Colonias Vacacionales - para mas niñ@sColonias Vacacionales - para mas niñ@s
    
Las colonias vacacionales siguen siendo la  atracción  para  l@s  niñ@s.  En  este  año Las colonias vacacionales siguen siendo la  atracción  para  l@s  niñ@s.  En  este  año 
teníamos  el   tema   „medio   ambiente“   que   se   trabajó   de   multiples   manerasteníamos  el   tema   „medio   ambiente“   que   se   trabajó   de   multiples   maneras
interactivas.   Además   hubo   suficiente   tiempo   para   juegos,   manualidades    y interactivas.   Además   hubo   suficiente   tiempo   para   juegos,   manualidades    y 
excursiones. Para poder atender a más niñ@s y  trabajar  en  grupos  más  pequeños  excursiones. Para poder atender a más niñ@s y  trabajar  en  grupos  más  pequeños  
se cambio la modalidad de 5 a 7  grupos.  Pero  igual  los  cupos  para  los  140  niñ@s se cambio la modalidad de 5 a 7  grupos.  Pero  igual  los  cupos  para  los  140  niñ@s 
se agotaron en pocas horas. se agotaron en pocas horas. 
Después de más de una década de trabajo es una gran satisfacción  saber  que  para Después de más de una década de trabajo es una gran satisfacción  saber  que  para 
l@s  niñ@s  la  colonia  vacacional  es  una  actividad  a  la   que   no   quieren   faltar.l@s  niñ@s  la  colonia  vacacional  es  una  actividad  a  la   que   no   quieren   faltar.
Por los trabajos de construcción se buscó  en  el  barrio  espacios  para  ejecutar  la Por los trabajos de construcción se buscó  en  el  barrio  espacios  para  ejecutar  la 
colonia  vacacional.   Así   se  logró  también  la integración    y   cooperación   de   la colonia  vacacional.   Así   se  logró  también  la integración    y   cooperación   de   la 
comunidad.comunidad.

Centro infantil               Pinitos           Centro infantil               Pinitos           
                              - servicio para los mas pequeñ@s                              - servicio para los mas pequeñ@s
Desde este año esta funcionando el centro infantil en un espacio comunitario para 40 Desde este año esta funcionando el centro infantil en un espacio comunitario para 40 
niñ@s de 1 a 3 años. El centro es un proyecto del  Patronato  Municipal  San  José  de niñ@s de 1 a 3 años. El centro es un proyecto del  Patronato  Municipal  San  José  de 
Quito y Marco Nyffeler, socio fundandor, esta encargado de  su  funcionamiento.  La Quito y Marco Nyffeler, socio fundandor, esta encargado de  su  funcionamiento.  La 
fundación brinda ayuda al centro ofreciendo algunos de sus recursos como medios de fundación brinda ayuda al centro ofreciendo algunos de sus recursos como medios de 
transporte, materiales etc. Además la fundación se esta esforzando para mejorar  la transporte, materiales etc. Además la fundación se esta esforzando para mejorar  la 
infraestructura del centro infantil. infraestructura del centro infantil. 
El  inicio  fue  difícil  porque  las   familias   estaban   desconfiadas   por   sus   malas El  inicio  fue  difícil  porque  las   familias   estaban   desconfiadas   por   sus   malas 
experiencias en otros centros infantiles. Durante un año  de  trabajo  se  pudo  ganar experiencias en otros centros infantiles. Durante un año  de  trabajo  se  pudo  ganar 
su confianza y ahora las familias dejan con alegria a sus hij@s en el  centro.  Además su confianza y ahora las familias dejan con alegria a sus hij@s en el  centro.  Además 
por                   parte de la comunidad hay una                        demanda muy grande. por                   parte de la comunidad hay una                        demanda muy grande. 



Zona Adolescente          - una nueva generación Zona Adolescente          - una nueva generación 
                                                       se moviliza                                                       se moviliza
Con un nuevo grupo de guias adolescentes para la colonia vacacional de verano nació Con un nuevo grupo de guias adolescentes para la colonia vacacional de verano nació 
la  siguiente  generación de  adolescentes  para   el   proyecto   Zona   Adolescente. la  siguiente  generación de  adolescentes  para   el   proyecto   Zona   Adolescente. 
Ell@s  mism@s  pasaron  algunos  años  en  las  tareas  dirigidas  y  participaron  en Ell@s  mism@s  pasaron  algunos  años  en  las  tareas  dirigidas  y  participaron  en 
algunas colonias vacionales. De esta experiencia disfrutaron mucho en su  niñez  por algunas colonias vacionales. De esta experiencia disfrutaron mucho en su  niñez  por 
lo cual ahora estan  motivad@s  para  devolver  algo  de  su  tiempo  para  nuestr@s lo cual ahora estan  motivad@s  para  devolver  algo  de  su  tiempo  para  nuestr@s 
niñ@s. Para el proyecto Zona Adolescente ya se elaboró una planificación anual  con niñ@s. Para el proyecto Zona Adolescente ya se elaboró una planificación anual  con 
diversas actividades como: talleres, paseos, cursos entre otros. Como meta cercana diversas actividades como: talleres, paseos, cursos entre otros. Como meta cercana 
se quiere implementar un espacio propio para l@s adolescentes donde pueden hacer se quiere implementar un espacio propio para l@s adolescentes donde pueden hacer 
experiencias multiples y así desarollar su personalidad de manera positiva. experiencias multiples y así desarollar su personalidad de manera positiva. 

Construcción 2do bloque - la estructura esta realizadaConstrucción 2do bloque - la estructura esta realizada

Desde el 2013 se paralizaron los trabajos en  la construcción por falta  de  recursos Desde el 2013 se paralizaron los trabajos en  la construcción por falta  de  recursos 
económicos y con eso también algunos proyectos.  Después  del  encuentro  en  Suiza económicos y con eso también algunos proyectos.  Después  del  encuentro  en  Suiza 
con  Rosa  Frei de la asosacion "La Rosa" cambió  todo.  Con  la  ayuda  económica  de  con  Rosa  Frei de la asosacion "La Rosa" cambió  todo.  Con  la  ayuda  económica  de  
esta  hermosa persona  se  comenzó  en  mayo   con   la   construcción   del   segundo  esta  hermosa persona  se  comenzó  en  mayo   con   la   construcción   del   segundo  
bloque. Gracias también a todos los amigos que apoyaron en la gestion  "1 SFR (USD) bloque. Gracias también a todos los amigos que apoyaron en la gestion  "1 SFR (USD) 
por una piedra". La etapa estructural ya se logró terminar y ahora estan en la  etapa por una piedra". La etapa estructural ya se logró terminar y ahora estan en la  etapa 
de  mampostería. La construcción esta hecha con las ultimas normativas antisismicas  de  mampostería. La construcción esta hecha con las ultimas normativas antisismicas  
que  brindan seguridad  para nuestr@s niñ@s en caso de un terremoto.que  brindan seguridad  para nuestr@s niñ@s en caso de un terremoto.
Con los nuevos espacios  iniciarán  los  proyectos  complementarios  para  brindar  un Con los nuevos espacios  iniciarán  los  proyectos  complementarios  para  brindar  un 
servicio adecuado para todas las  edades  y  así  aumentar  la  cantidad  de  niñ@s  y servicio adecuado para todas las  edades  y  así  aumentar  la  cantidad  de  niñ@s  y 
adolescentes atendidos.adolescentes atendidos.



Expectativas - atención para todas las edadesExpectativas - atención para todas las edades
La meta para el 2017 es poder utilizar los nuevos espacios que estan en construcción. La meta para el 2017 es poder utilizar los nuevos espacios que estan en construcción. 
Esta previsto realizar los acabados hasta mitad de año para poder comenzar con una Esta previsto realizar los acabados hasta mitad de año para poder comenzar con una 
atención ampliada para el próximo año escolar.atención ampliada para el próximo año escolar.
El proyecto de la Zona Adolescente contará con un espacio propio con el objetivo  de El proyecto de la Zona Adolescente contará con un espacio propio con el objetivo  de 
formar un grupo de adolescentes reflexivos y críticos. El espacio será por una  parte formar un grupo de adolescentes reflexivos y críticos. El espacio será por una  parte 
para  pasar  su  tiempo  sanamente  con   libertad   y   creatividad.   Por   otra   parte  para  pasar  su  tiempo  sanamente  con   libertad   y   creatividad.   Por   otra   parte  
los   adolescentes  pueden  realizar  sus  tareas  con   todas   las   facilidades   y   los los   adolescentes  pueden  realizar  sus  tareas  con   todas   las   facilidades   y   los 
recursos necesarios. El proyecto de las tareas dirigidas tendrá su segunda aula  para recursos necesarios. El proyecto de las tareas dirigidas tendrá su segunda aula  para 
poder recibir también más niñ@s en la  mañana.  Además  queremos  implementar  un poder recibir también más niñ@s en la  mañana.  Además  queremos  implementar  un 
nuevo  grupo  para  niñ@s  entre  3  y  4  años.  Est@s  niñ@s  también  ya  van  a   la  nuevo  grupo  para  niñ@s  entre  3  y  4  años.  Est@s  niñ@s  también  ya  van  a   la  
escuela  y  muchos   pasan abandonad@s  cuando  regresan  a  casa.  Con  este  nuevo  escuela  y  muchos   pasan abandonad@s  cuando  regresan  a  casa.  Con  este  nuevo  
espacio  se  garantizará  una  alimentación  sana   por   medio   del   comedor   y   una  espacio  se  garantizará  una  alimentación  sana   por   medio   del   comedor   y   una  
estimulación adecuada para  su  edad.  Pero  sobre  todo  es  un  espacio  lúdico  y  de estimulación adecuada para  su  edad.  Pero  sobre  todo  es  un  espacio  lúdico  y  de 
recreación con sus amig@s.recreación con sus amig@s.
Con todo este proyecto se cumplirá finalmente la atención completa  e  integral  para Con todo este proyecto se cumplirá finalmente la atención completa  e  integral  para 
l@s   niñ@s   del   barrio   Rancho   los   Pinos.   Es   nuestro   gran    sueño    mejorar  l@s   niñ@s   del   barrio   Rancho   los   Pinos.   Es   nuestro   gran    sueño    mejorar  
fundamentalmente la vida de estos niñ@s . fundamentalmente la vida de estos niñ@s . 

Gracias por ser parte de Minadores de SueñosGracias por ser parte de Minadores de Sueños

Contactos:Contactos:
Fundación „Minadores de Sueños“Fundación „Minadores de Sueños“
Marco NyffelerMarco Nyffeler
fundacion@minadoresdesuenos.orgfundacion@minadoresdesuenos.org
Teléfono: 00593 (0)23072947Teléfono: 00593 (0)23072947

Donaciones:Donaciones:
Banco PichinchaBanco Pichincha

Fundación Minadores de SueñosFundación Minadores de Sueños
Cta. corriente: 3410632504Cta. corriente: 3410632504
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