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Haz realidad los sueños de niñ@s y adolescentes 



Niñ@s 1 a 5 años – Un espacio destinado a los más pequeños

Desde que se fundó nuestra organización, existía la necesidad de un  centro  infantil  en 
el barrio. Por fin  pudimos  hacer  una  propuesta para   los  más  pequeños.  Este  centro 
existe  desde  el  año  2016  como  un  proyecto   conjunto   entre   la   Fundación   y   el 
ayuntamiento, bajo la responsabilidad de Marco Nyffeler. A partir de  este  año  escolar 
podemos atender a 50 niñ@s menos de cinco años.
Actualmente se ha desarrollado un programa especial para los niñ@s de 3  a  5  años  que 
asisten un centro de educación  preescolar  y sólo   necesitan  asistencia  media  jornada. 
Así se formaron dos grupos, uno por la mañana y otro por  la  tarde,  con  10  niñ@s  cada 
uno. 
En este espacio es muy importante que los  niñ@s  desarrollen  sus  capacidades  jugando.
El objetivo principal es que los niñ@s disfruten del apoyo necesario, incentivos adecuados 
y una alimentación saludable                para  garantizar  un  desarrollo  bajo 
condiciones   idóneas   que                    compensen   posibles   carencias 
escolares o familiares.

Niñ@s 6 a 12 años        -Tareas y juegos cada día
El espacio de apoyo a las tareas dirigidas  cuenta ahora con dos  aulas  propias  desde  que 
está disponible el nuevo edificio. A través de ello ha sido posible,  por  una  parte,  prestar 
una asistencia más individualizada en pequeños grupos  y  por  otra  parte,  la  creación  de 
un grupo adicional. Desde hace poco contamos  con un grupo por  la  mañana  y  dos  por  la 
tarde de 15 a 20 niñ@s cada  uno.  Los  niñ@s  reciben  ayuda  a  la  hora  de  realizar  las 
tareas escolares y refuerzos  individuales.  Con  la  reapertura  de  la  sala  de  juegos  las 
actividades lúdicas disfrutan  actualmente  de  más  reconocimiento  en  la  vida  cotidiana 
de la fundación. Mientras se realizaban  las obras de  construcción  del  nuevo  edificio  no 
se podía usar el parque infantil, para compensar esta pérdida  adecuamos  una  plataforma 
cerca de la cancha de fútbol. Esta plataforma sigue existiendo para que los niñ@s  puedan 
jugar allí en  el  recreo.  Gracias  a  las  nuevas  carpas  para  6  personas  este  año  todos 
los                  niñ@s pudieron disfrutar de la expe-                 riencia  de  dormir  en  aire 
libre.               Lo que comenzó con  una  simple  ex-                 cursión es hoy un campamen-
to                   de tres días para 65 niñ@s.



Alimentación 
                  - un importante eje complementario
La alimentación ha sido desde el principio un aspecto central del  proyecto  que  comple-
menta el resto de las actividades diarias. No cabe duda de que  una  nutrición  adecuada 
es necesaria  para  el  desarrollo  saludable  del  niñ@.  Inicialmente  se  trataba  de  un 
suplemento alimenticio adicional para los niñ@s en las clases de  apoyo  para  las  tareas 
escolares. En noviembre de este año ampliamos nuestra oferta, desde entonces  ofrece-
mos comida dos veces al día, por la mañana y por la tarde, a los 60  niñ@s  del  grupo  de 
apoyo en las tareas, a los jóvenes y a los 20 niñ@s de pre-escolar. En total  es  un  grupo 
de 70 personas para el almuerzo incluyendo el equipo de educadores y voluntarios. En  el 
grupo de pre-escolar ofrecemos desde septiembre junto al desayuno  y  al  almuerzo  un 
suplemento alimenticio por la mañana y por la tarde. A pesar del gran número de comidas 
                    diarias sigue siendo importante man-                 tener  un  nivel  de  calidad 
                    adecuado. Con este fin el grupo coor-                 dinador se  encarga  perso-
                   nalmente de comprar fruta y verdura                 frescas en el mercado.

           . 

Adolescentes 13 a 17 años - Actividades educativas 

Como siempre los jóvenes, que cada año necesitamos  en  mayor  número,  ofrecieron  su 
ayuda como guias en el programa de vacaciones. Por ahora contamos con siete grupos de 
25 niñ@s cada uno. Los nuevos guias disfrutaron de una  preparación  óptima  gracias  al 
proyecto  “Zona Adolescentes“  y  desarrollaron  su  trabajo  de  manera  excelente.   El 
programa para jóvenes llamado “Vivir en sociedad“, que tuvo  lugar  posteriormente,  fue 
muy bien recibido. A finales de enero fue  posible  habilitar  el  nuevo  edificio  para  las 
actividades del programa. Por ahora las nuevas aulas se utilizan para las clases de apoyo 
entre semana. Con la equipación y el  mobiliario  adecuados  se  ha  conseguido  crear  un 
ambiente positivo e estimulante en el aula para los jóvenes, que también está  disponible 
para actividades de tiempo libre. Los jóvenes de mayor edad habían participado anterior-
mente en los grupos juveniles, son ellos los que ahora imparten clases de apoyo a los más 
pequeños. Así se continúa                  el proceso  de  maduración  hasta  la                edad 
del joven adulto. Lo  que                    han aprendido les ayuda a convertirse 
en adultos seguros de  sí                   mismos y a afianzar su autoestima.



Nuevas aulas – abriendo puertas 
Al principio de este año el nuevo edificio estaba aún sin terminar y consistía  meramente 
de bloques grises de cemento. Ya en agosto fue posible utilizar las aulas  nuevas  para  el 
programa de vacaciones. Unos meses más tarde, en octubre, los niñ@s y los adolescentes 
de las clases de apoyo pudieron al fin disfrutar de  su  uso.  Se  ha  conseguido  crear  un 
ambiente casero y agradable con una solería de cerámica, puertas  y  grandes  ventanales 
de madera, que iluminan las  salas  que  han  sido  pintadas  con  colores  alegres.  Ya  solo 
quedan los últimos arreglos, todavía faltan algunos  canales  de  agua  en  el  tejado,  unas 
escaleras y las barandas para los balcones. 
El último gran proyecto por realizar es el equipamiento de las  nuevas  oficinas  y  de  una 
habitación  para  el  mantenimiento.  Para  el  buen  funcionamiento  de  los   proyectos  y 
actividades con los niñ@s es primordial que la  dirección  y  los  coordinadores  dispongan 
de oficinas adecuadamente equipadas y que haya  una  habitación  especial  para  llevar  a 
cabo reparaciones de cualquier tipo.  Solo así podremos crear las condiciones  necesarias
para prestar una asistencia global e individual a los niñ@s.
Una vez más este año hemos podido llevar nuevos proyectos a  la  práctica,  algo  que  sin 
su ayuda no nos hubiera sido posible. El gran reto en  los  próximos  años  seguirá  siendo 
el garantizar la financiación de la Fundación. Con este fin esperamos con gratitud  poder 
contar con su ayuda en el futuro.
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