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10 años de ...
   ... brindar servicios a niñ@s en riesgo
   ... transformar vidas
   ... realizar sueños de los niñ@s
   ... cumplir un trabajo social integral
   ... ampliar los proyectos en cantidad y calidad

www.minadoresdesuenos.org



Educación 
  – mas niñ@s que requieren el servicio 

El estado decidió que algunos  niñ@s  tienen 
que ir en la tarde a la  escuela.  Así  definiti-
vamente   la   fundación   abrió  las  puertas 
todo   el  día.  Hasta  junio  se  trabajó  con 
ocho   niñ@s  que  estudiaban  en  la  tarde. 
Pero  a  partir  de  septiembre  se  organizó 
formalmente   el   horario   matutino    para 
veinte niñ@s.  Así  el  cupo  aumentó  de  45 
a 60 niñ@s en el  refuerzo  escolar.  Con  el  
aumento  de  cupo  se  genera  mas  trabajo  
pedagógico y almuerzos. 
Sobre todo los niñ@s nuevas  tienen  mayor
necesidad,   porque   son 
hijos de madres solteras, 

niñ@s trabajadores, entre 
otros. Con nuestros servicios 
el niñ@  dejó  de  trabajar,  disfruta  de  la 
educación y el juego.  En  general  se  garan-
tiza sus derechos fundamentales.
En   coordinación  con  la  fundación  Nahuel 
obtuvieron cuatro adolecentes la  posiblidad 
de ingresar en una universidad privada  para 
profesionalizarse. Son 4 chicas que pasaron 
por    el    proceso    del    proyecto    „Zona 
                         Adolescente“ y ahora están
                           en el proceso  de  obtener
                          un título universitario.

Nutrición y Salud
                 – dos ejes inseparables

Una   nutrición  sana es  la  base  para  una 
buena salud. Por lo  tanto  se  buscó  en  la 
Universidad   PUCE   un    acompañamiento 
profesional   para  la  alimentación  de  los 
niñ@s en la fundación. Así  vamos  mejorar 
los  menús  y  refrigerios  con  fundamento 
teórico    y    adecuado   a   la     etapa   de 
crecimiento  de  los  niñ@s.  Con  un acom- 
pañamiento   permanente   de    los  niñ@s 
se  elabora   las   curvas   de   crecimiento 
con    control  periódico.  Complementaria-
mente   se   realiza   exámenes  de  rutina 
(sangre,  heces  y  orina) 
para  dedectar  otras 
enfermedades. 
  

Con talleres para los niñ@s
y  sus  padres  se  trata  de
cambiar hábitos de higiene  
y  de  nutrición  en  los  hogares.
Otro aliado encontramos  en  la  universidad 
USFQ Facultad de odontología para realizar 
tratamientos dentales para todos los niñ@s 
gratuitamente. Todos estos nuevos servicios 
es a parte del trabajo diario  en  la  higiene 
con el cepillado de  dientes  y  lavar  manos, 
                           que nos va a garantizar un 
                            mejor estado de salud de
                            los niñ@s.



Acompañamiento familiar
             – proceso de independencia

En los últimos informes se escribió sobre los 
procesos con los chicos acogientes. Este año
se logró un paso más a la independencia. 
Milton   y    Joaquín    ya    arrendaron    un 
departamento   en  el  barrio,  después  que 
Joaquín   terminó   su   servicio   militar.   A 
Joaquín    todavía   le   falta    terminar   su 
bachillerato. Mientras  tanto  gana  un  poco 
de dinero como cobrador en  los  buses.  Con 
Juanito por fin se dio una solución definitiva  
que es vivir con un hermano, su cuñada y dos 
sobrinos en un verdadero ambiente  familiar. 
Así   Juanito   continua 
asistiendo a la fundación 
diariamente. 

Compost          
                     – un reto ecológico

A parte del trabajo con los niñ@s también 
se continuó con el proceso de las huertas y 
los baños  ecológicos.  Con  el  tratamiento 
natural permanente por  fin  se  logró  una 
tierra   fértil  que  nos  brinda  legumbres 
mas   grandes.   En   agosto  se  limpió  por 
primera   vez   el   tanque   de   los   baños 
compost. El material  a  primera  impresión
fue  agradable.  Para  garantizar  la  buena 
descomposición  sin  bacterias  dañinas  se 
hizo un convenio con la  Universidad  PUCE  
para    realizar    los   tests   laboratorios. 
La meta es claro: Producir
humus  para  la  huerta

Juanito quedaría en su 
entorno  y  solo  cambiará 
parte de su estructura diaria.
Con  todos  los  niñ@s  de  la  fundación  se 
realizan    mas    constantes    las     visitas 
familiares y escolares, pues desde este año 
la  fundación  cuenta  con  una  trabajadora 
social que se  encarga  del  trabajo  con  las 
familias y las escuelas con un nuevo registro 
específico y  sistematizado con  cada  niñ@. 
                             Así cumplimos los nuevas 
                            exigencias del Ministerio.
                             

Gallinero
   - una autoproducción 
                      orgánico
En   agosto  se  inauguró  un  gallinero  con 
pollitos. La idea es de autoproducir para el 
comedor   huevos  orgánicos  sin  químicos. 
Así tendremos un alimento  más  que  será 
natural y nutritivo. Como una  nueva  tarea 
para  el  siguiente  año  será  el  involucrar 
los niñ@s  en  el  proceso  de  la  huerta  y 
                      cuidado de los animales. Eso
                         les  dará otro  mirada a la
                          naturaleza y a la salud.
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               2004 El comienzo de un sueño
Hace 10 años realizamos las primeras actividades en  el  barrio  „Rancho  los  Pinos“.  Se 
atendió a los primeros quince niñ@s que asistieron  a  las  tareas  dirigidas,  se  ejecutó 
la primera colonia vacacional y se puso la primera piedra  para  tener  un  espacio  propio
donde trabajar.
Por el trabajo constante, la lucha en la  cotidianiad  y  la  convicción  de  poder  cambiar 
vidas, se construyó lo que es  la  fundación  hoy.  Gracias  a  las  donaciones  de  muchas 
personas que se identifican y  creen  en  hacer  realidad  los  sueños  de  niños,  niñas  y  
adolescentes, seguimos con la misma energía trabajando diariamente.

                    Gracias por cada donación
               Seguimos haciendo realidad los sueños de niños, niñas y adolescentes.


