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Haz realidad los sueños de niñ@s y adolescentes 



Educar es crear sonrisas

A través de la educación es posible mejorar las perspectivas 
de   vida,   este   es   el  motivo  por  el  cual  nos  centramos 
primordialmente en  asegurar  a  nuestros  ochenta  niños  la 
estancia  en  la  escuela  de  primaria  a  través  de   nuestro 
programa de  ayuda  con  las  tareas.  También  pretendemos 
hacer posible que puedan adquirir un graduado  óptimo  como 
base  para  mejorar  sus   perspectivas   laborales   en   edad 
adulta.  Una  infancia  feliz  con  derecho  al  juego  les 
facilitará poder realizar sus sueños en el  futuro.  Son 
ya cincuenta niños desde los dos años de edad  los  que 
llegan sonrientes y con muchas  expectativas  a  nuestra 
guardería infantil y en la fase preescolar al área  de  ayudas 
con las tareas.
Desde hace poco pueden realizar las  tareas  por  su  cuenta 
en  una  sala  destinada  a  ello.  Durante  las  vacaciones  de 
verano   hemos   formado   a   jóvenes   monitores   que  han 
adquirido   los  conocimientos  y  aptitudes  necesarios  para 
dirigir el programa vacacional con energía y alegría.

Jugar es crear sonrisas

Las actividades recreativas en sí y  el  aprendizaje  que 
conllevan juegan un papel central en una infancia  feliz. 
A diario hay posibilidades suficientes  para  este  tipo 
de actividades en el parque de  la  fundación  que  a  su 
vez es el único del barrio. Así mismo cuentan con una zona 
verde  conjunta  al  campo  de  fútbol.  Estas   actividades 
facilitan a los niños el aprendizaje de  materias  escolares 
menos atractivas como pueden ser las matemáticas.
Gracias al nuevo edificio contamos con un  aula  de  juegos 
nueva aparte, aquí podemos trabajar  en  pequeños  grupos 
con distintos temas.
Especialmente durante las vacaciones de verano,  los  niños 
del barrio  corren  el  peligro  de  entrar  en  contacto  con 
bandas  callejeras  y  sus  conflictos.  Para   prevenir   esto 
ofrecemos  un  programa  alternativo  para  los  doscientos 
niños exactamente  en  este  periodo  de  tiempo.  Junto  a 
actividades puramente recreativas también pretendemos 
ofrecer espacio para que los  chicos puedan  tematizar 
y reflexionar sus propios valores  morales  y  sociales. 
Juego y educación se complementan aquí



Una sonrisa saludable

La salud y la higiene representan  el  cuarto  aspecto  de 
la   vida   diaria   de   la   fundación   y  son  tematizadas 
continuamente. Ya con las  comidas  variadas  damos  un 
primer paso hacia una vida saludable. Lamentablemente
 esto no es suficiente si existen casos de infecciones 
o caries bucales. Aunque suene raro para nosotros  los 
europeos, es necesario aprender a lavarse  las  manos  o 
los dientes. Con  el  apoyo  de  estudiantes  organizamos 
cursos por las tardes en los que  los  niños  aprenden  de 
mano   de   especialistas   a   lavarse   los   dientes  como 
procede y  su  importancia  para  la  salud  a  la  hora  de 
prevenir  enfermedades.  Con  la  autoridad  que  inspira 
un médico  intentamos  transmitir  de  manera  eficiente 
cómo poder mantener una sonrisa sana.
En casos de problemas agudos de salud  podemos  acudir 
a  colaboradores  de  organizaciones  profesionales.  Así 
hemos conseguido resolver con  éxito  emergencias  que 
han   surgido   y  evitar  consecuencias  graves.  Ha  sido 
muy   grato    para    nosotros    recibir    muestras    de 
agradecimiento acompañadas de una  sonrisa  de  parte 
de los niños después de operaciones  de  oftalmología 
o tras una  recuperación  de  una  ruptura  de  fémur, 
por ejemplo.

Alimentar es crear sonrisas

“Sin nutrición no hay educación”, este  era el  slogan  del 
Gobierno    Ecuatoriano.    En    la    fundación    estamos 
completamente  de  acuerdo.  Con  hambre  es  imposible 
aprender. El almuerzo  nutritivo  y  las  sanas  meriendas 
que ofrecemos suponen  una  alimentación  equilibrada  y 
una variedad de alimentos de la que muchos no  disponen 
en casa. Así aprenden que la  verdura  cruda  no  solo  es 
sana, sino que también es  sabrosa.  Las  cocineras  se 
sienten muy orgullosas cuando los niños les piden una 
porción extra con  una  sonrisa  porque  una  vez  más 
estaba delicioso.
En nuestros cursos de cocina y  en  los  campamentos  los 
chicos aprenden que saber cocinar es  muy  importante  y 
satisfactorio, algo que les puede llegar a gustar.  Además 
intentamos romper con la idea del papel tradicional  de  la 
mujer   como   responsable   de   esta   tarea.   Con   risas 
cortamos nuestra verdura y lavamos los platos juntos.



200 sonrisas en nuestro programa vacacional

Realizar juntos sueños de niñ@s y adolescentes

Después de dos años de obras todas las aulas están instaladas. Ahora solo queda 
llenarlas de sonrisas, tratarlos  respetando  su  individualidad,  apoyarlos  en  su 
camino hacia un futuro mejor.
Agradecemos todo tipo de donación o apoyo para que los  niños  de  la  fundación 
“Minadores de Sueños” nos sigan contagiando con su sonrisa.

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

Donaciones en Ecuador:
Banco Pichincha

Fundación Minadores de Sueños
Cta. corriente: 3410632504

Swift-Code: PICHECEQ
ABA-code: 021 0000 89

Quito – Ecuador -

Donaciones en Alemania:
GLS Bank

Verein „Sueñitos e.V.“
BIC: GENODEM1GLS

IBAN: DE60 4306 0967 8240 8623 00
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