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Misión

Somos una institución sin fines de lucro 
que promueve el desarrollo integral de los 

niñ@s y adolescentes de bajos recursos 
económicos; estamos comprometidos con el 

cambio,  la transformación e integración 
familiar y social sobre la base 

de valores. 

“Un pueblo educado es un pueblo libre“ Paulo Freire
Ser una organización de apoyo 

educativa-social de calidad, modelo de 
formación de niñ@s y adolescentes con 

principios y valores acordes con las exigencias 
sociales; generando procesos educativos y 

administrativos; con la participación activa de 
un equipo humano comprometido con la sociedad 

para satisfacer las necesidades del entorno.

Visión



La fundación  interviene         
 el los siguientes ejes: educación, recreación, 

nutrición y salud.
 

Cada  proyecto se concentra en 
un eje y va modificándose de acuerdo a las 

situaciones y realidades de los niñ@s y familias.
 Para trabajar en estos proyectos, la fundación 

coordina con instituciones especializadas en el 
trabajo con niñ@s y adolescentes y así lograr

 un servicio de calidad sin 
duplicar recursos económicos y humanos.

Ejes de trabajo

Educación

Muchos niñ@s tienen bajo rendimiento y alto 
porcentaje de deserción escolar. Además no tienen
 el espacio, los recursos o alguien quien los ayude 

en sus casas para realizar sus tareas.  

Tenemos como objetivo garantizar el acceso y
mejorar el rendimiento académico de los niñ@s, 

en especial aquellos con dificultades en  el proceso de 
aprendizaje. Brindar un espacio digno, en el cual todos 

los niñ@s realicen sus tareas escolares,  bajo  la 
asistencia de personas capacitadas.

Realizamos: tareas dirigidas,  becas,                                 
refuerzo escolar, nivelación, visitas                                  
escolar y talleres para adolescentes                                 

Los niñ@s y adolescentes no                    
 encuentran alternativas para                     

   recrearse y aprender cosas nuevas                             
  en su tiempo libre. Existe el peligro de callejización, 
inserción en pandillas y consumo de drogas entre otros.

Tenemos como objetivo brindar a los niñ@ y 
adolescentes del barrio un espacio  de recreación, 

integración, participación y diversión  sana,  en  el  que  
utilicen adecuada y activamente su tiempo libre.

Realizamos: colonias vacacionales, paseos, 
campamentos, talleres, capacitaciones, fiestas, juegos 

libres y dirigidos.

Recreación

Los niñ@s y adolescentes, son                       
personas sujetos de derechos, que                              

 necesitan de protección integral.                         

Tenemos como objetivo hacer visitas médicas, 
psicológicas y terapéuticas con los niñ@s en el momento

 que lo requieran para garantizar su salud, además
 de brindar seguimiento en la fundación. Enseñar en el

 sistema familiar y  pautas de higiene
 para que puedan desarrollarse en un entorno

 limpio, sano y digno.

Ofrecemos: asistencia medica, servicios de higiene diaria,
acompañamiento familiar

Salud

¿Por qué “Minadores de Sueños”?

Los minadores son personas excluidas de la sociedad. 
Estas personas viven, trabajan y luchan en la 

marginalidad, buscando su subsistencia entre los 
desperdicios de la ciudad.

 “Par a nosotr os son per sonas con sueños y 
esper anza. Los sueños son fundamentales en los 
ser es humanos. Minamos sueños que nos ayuden 

a constr uir  realidades de una vida digna. 
Tenemos sueños que nos dan esper anza, sueños 
que nos hacen luchar  buscando días mej or es. 

Minar  sueños es invitar  a                       
hacer  las cosas con amor.”                        

Nutrición

Para los niñ@s y adolescentes que están en crecimiento
 es fundamental recibir una buena alimentación.
 El desempleo y por lo tanto una mala situación 
económica de las familias son las causas para la

 mala alimentación.

Tenemos como objetivo minimizar los efectos de la 
mala alimentación suministrando un almuerzo y un 
refrigerio nutritivo a  los  niñ@s y adolescentes. 
Infundir en l@s niñ@s, adolescentes y padres el

 conocimiento de una alimentación sana y nutritiva. 

Ofrecemos: comedor popular,                                     
 refrigerios y talleres de nutrición                                  

 


