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 Una sonrisa en la cotidianidad
También en el noveno año desde la constitución 
de la fundación “Minadores de Sueños” pasaron 
muchas cosas. Los proyectos se  desarrollaron 
desde las primeras experiencias a  una  rutina 
diaria.  Sin  embrago  se  presentan  siempre 
nuevos desafíos,  que  hay  que  superar  con 
mucho esfuerzo. El bienestar de cada  niñ@ 
es el centro del trabajo y 
cada sonrisa es nuestra 
motivación.



El refuerzo 
     - proyecto principal en las mañanas

El proyecto  esencial  de  la  fundación  sigue 
siendo el refuerzo. Hace poco algunas  escue-
las decidieron  cambiar las clases a los niñ@s 
a la tarde. En  consecuencia  hemos  ofrecido 
tareas  dirigidas  y  refuerzo  escolar  en  las 
mañanas para estos niñ@s. Las escuelas públi-
cas envían muchísimas tareas a los niñ@s, los 
cuales no pueden realizarlas en sus casas.  La 
fundación crea un espacio para atender a  40 
niñ@s, acompañándolos diariamente. También
ofrece  nivelación  personalizada  a   aquellos 
niñ@s que tienes problemas del aprendizaje. 
Son  muchos  los  que  en  la                    fun-
dación han aprendido a leer,                     es-
cribir y calcular. 

Comedor popular  
- una alimentación sana

El comedor popular les ofrece  este  año  a 
35   niñ@s,   a   cambio  de  una  aportación 
simbólica,   un   almuerzo   nutritivo   (sopa, 
plato fuerte,  ensalada  y  jugo).  Todos  los 
niñ@s se cepillan  los  dientes  después  del 
almuerzo.  De  este  modo  nos  aseguramos 
que   cumplan   con   su  higiene  dental  tan 
im-                        portante en su edad.

Campamento 
       - Paseo de cierre a la naturaleza

En este año también  realizamos  un  campa-
mento   de   dos   días.  Con  32  niñ@s.   In-
stalamos nuestras carpas en  un  lugar  lindo
en   Nanegalito,   donde  los  niñ@s  jugaron 
en la bella naturaleza y se  bañaron  en  cas-
cadas.   Como  lo  requiere  un  buen  campa-
mento, se hizo una fogata  en  la  noche  con 
pan de parilla y cantos. El cambio de la  vida
urbana  por  el  de  la  naturaleza  les  gustó 
mucho a los niñ@s, y quedará en  ellos  como 
un lindo recuerdo. 
Muchos niñ@s  ya se ilusionan con el campa-
mento del siguiente año.  

El parque infantil 
- más diversión en elrecreo

Después de la  inauguración  del  parque  el 
año pasado supimos ante la felicidad de los 
niñ@s, que lo  tendremos  que  ampliar.  En 
este año hemos  hecho  otra  plataforma  y 
pudimos añadir  al parque otra resbaladera, 
escalera china y un columpio grande. Todos 
los  dias  los   niñ@s   disfrutan   su   nuevo 
                        espacio.



Programa vacacional 
   - tiempo libre con el tema “respeto” 

El programa vacacional de este año tuvo como 
tema “el respeto”. Con 120 niñ@s entre 5 y 12 
años  tratamos   cada   día  temas  diferentes 
como “aumentar  el  autoestima”,  “formas  de 
maltrato”  y  el  “mobbing”.  Esos  temas  con-
ciernen a muchos niñ@s  participantes  y  nos 
importa   mucho  que  puedan  reflexionar  de 
una manera lúdica y  de este   modo  se  logre 
deshacer tabúes. También hubo  tiempo  para 
jugar, divertirse, hacer manualidades, cocinar 
y pasear a parques y piscinas. Las  reacciones 
de los niñ@s y de los padres fueron positivas, 
por  lo  cual  esperamos  una 
gran participación para el 
año próximo. 

Renovación suave            
      - cambiar el entorno con un pincel

La utilización de los espacios de la fundación 
por más de  40  niñ@s  en  el  año,  exige  su 
mantenimiento. Después de la  colonia  vaca-
cional   adecentamos  la  fundación  durante 
dos  semanas.  Con  una  limpieza   profunda, 
pintar las paredes, mesas y  escritorios;  las 
aulas se encuentran otra  vez  limpias.  Des-
pués los voluntari@s se han encargado en el 
embellecimiento del edificio. Se pinto en  la 
pared de un aula las regiones  naturales  del 
Ecuador, también  el logo de la fundación en 
la fachada del edificio en formato grande y  
los juegos en el patio de                   
recreo. 

Acompañamiento 
     familiar 
                       - un desafío nuevo 
Hace  un  año  acogimos  provisionalmente en 
la fundación  a  “Juanito”  que  viene  de  una 
familia con una  situación  muy  problemática. 
Antes “Juanito”  vivió  con  su  padre  en  una 
casucha pequeña en este barrio, él no le pudo 
ofrecer el derecho a una vida digna. 
Ahora               “Juanito”, vive, estudia, juega
y                           comparte   su   vida   en  la 
fun-                     dación con los otros  chicos.

La huerta 
- producción propia con 
                  efecto de aprendizaje
Después de las primeras experiencias de la 
huerta urbana  en el año 2012  el  proyecto 
creció  en  este  año,  la  cosecha  fue  más 
grande y decidimos  elaborar  otra  huerta 
donde estuvo antes el  cobertizo  para  las 
herramientas.   De   este   modo    pudimos 
ampliar la producción propia de  legumbres. 
En                  colaboración con el agrónomo 
mu-                  nicipal, la calidad de la huer-
ta                     se mejora constantemente. 
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Evidentemente  con todos  esos proyectos exitosos vamos a continuar en el próximo año, 
con el fin de apoyar al mayor número  de  niñ@s  y  adolescentes  del  barrio  Rancho  los 
Pinos.

                    Gracias por cada apoyo!

                     Juntos hacemos realidad los sueños de niños y adolescentes.

                  Voluntari@s para todo!

Este año la fundación fue fortalecida por voluntari@s de diferentes regiones de Europa. 
La perspectiva de los voluntari@s es  trabajar con los niñ@s, en el refuerzo, como  guías 
en el campamento, en las colonias vacacionales y en el acompañamiento familiar. 
En las mañanas se requiere flexibilidad. El voluntari@ cose una red para la nueva huerta, 
planta legumbres, ayuda a desbancar la plataforma para el nuevo  parque,  hace  caminos 
de piedras, colabora en las mingas para mantener zanjas en  el  barrio,  pinta  paredes  y 
pasamanos o realiza otros trabajos de mantenimiento u  oficina. 

De vuelta en su patria, se compromete más allá, haciendo  trabajo  público,  organizando 
charlas o buscando donantes nuevos. 

www.minadoresdesuenos.org


