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Haz realidad los sueños de niñ@s y adolescentes



Programa integrativo para todas las edades

Empezamos el año 2020 atendiendo como siempre a  los  140 
niñ@s   y   adolescentes   de   la  Fundación  y  el  centro  de 
desarrollo infantil. Los niñ@s a partir  de  dos  años  jugaron 
felizmente cada día, mientras  los  de  cuatro  años  hicieron 
sus actividades lúdicas en los espacios de la Fundacion en  la 
mañana. Adicionalmente, los niñ@s de edad escolar  hicieron 
sus deberes en las clases de tareas dirigidas. Además de las 
tareas   escolares,   los  niñ@s  pudieron  participar  de 
actividades en la sala de juegos y en la cercana cancha. 
El curso de circo, que ya se llevaba realizando  durante 
varios meses, representó un  momento  culminante  para 
todos los niñ@s  y  educadores.  Después  de  las  vacaciones 
de verano, los adolescentes establecieron un nuevo proyecto 
de liderazgo. Su tarea era  realizar  actividades  lúdicas  con 
los niñ@s pequeños durante todo el año. Este  concepto  hizo 
posible   el   aprendizaje   de   los  jóvenes  en  relación  a  la 
enseñanza    de   los   niñ@s,   además   de   adquirir   nuevas 
capacidades. Estos talleres ofrecieron un  agradable  cambio 
en la vida cotidiana.

Con canastas de alimentos contra el hambre   

Por la pandemia de Covid-19 y, en consecuencia,  el  confina-
miento ordenado  por  el  gobierno,  muchas  familias  del 
barrio perdieron de manera repentina toda su base  de 
subsistencia.   Por   esa  medida,  muchas  personas  no 
podían seguir con su trabajo,  que  en  varios  casos  se 
encuentra en el sector  no  formal.  Por  consiguiente,  los 
salarios muy bajas desaparecieron totalmente y a las familias 
no les quedó dinero para comprar  alimentos.  Debido  a  esta 
emergencia la Fundación reaccionó inmediatamente  y  desar-
rolló el proyecto de las “canastas alimenticias”. Los alimentos 
básicos fueron entregados  por  camiones,  empaquetados  en 
porciones y repartidos cada semana  entre  las  200  familias 
necesitadas del barrio Rancho los Pinos. Durante  cuatro  me-
ses, las familias recibieron las canastas  de  más  de 10  kilos. 
Hasta el mes de julio de 2020 la Fundación pudo repartir más 
de 1600 canastas, es decir 16 toneladas  de  alimentos  entre 
las familias.Las familias expresaron  su  gran  agradecimiento 
por el apoyo de la Fundación con palabras amables y pequeños 
gestos. Un padre  expresó  su  gratitud  de  la  siguiente 
manera: “Toda mi  vida  he  trabajado  muy   duro   para 
alimentar a mi familia, hoy estoy muy agradecido de que 
la Fundación Minadores de Sueños nos  regale  alimentos 
para que mi familia no tenga que pasar hambre.”



Una “nueva” clase de tareas dirigidas 
                  y vacaciones extraordinarias   
La excursión a la piscina durante las vacaciones  en  febrero 
fue la última durante mucho tiempo, porque  lo  que  se  hizo 
realidad en marzo nadie pudo  presentir.  De  repente,  todo 
estaba cerrado y las escuelas empezaron a dar clases online, 
aunque muchos niñ@s no tenían  computadora  en  sus  casas. 
La Fundación también estaba obligada a cerrar  sus  puertas 
durante un tiempo desconocido. En vez de tener  ilusión  por 
el campamento de despedida en julio o del programa de 
vacaciones, los niñ@s tuvieron que conformarse con un 
programa alternativo de la Fundación. El  retorno  a  la 
Fundación   no  pudo  llevarse  a  cabo  hasta  junio.  Los 
educadores habían desarrollado  un  concepto  escolar  para 
tomar en consideración las normas sanitarias reglamentadas 
por  el  gobierno.  El  concepto  incluía  las  asignaturas  más 
importantes, nuevos principios pedagógicos y una clase  para 
jugar   y   divertirse.   Adicionalmente,   el  computador  fue 
incluido   en   la   vida   cotidiana   de  la  Fundación,  usando 
programas   promocionales   digitales   en  la  asignatura  de 
matemáticas. En la primera fase, los  niñ@s  trabajaron  en 
grupos   pequeños   y   así   pudieron   realizar   sus   tareas 
acompañados por un  tutor.  Durante  el  confinamiento,  los 
niñ@s no realizaron muchas tareas  académicas,  porque  no 
existía una infraestructura adecuada. Además,  sus  padres 
se  sentían  desbordados  por  la  situación  excepcional. 
Pronto era notable qué, a los niñ@s les hacía falta apoyo 
más intenso para compensar deficiencias escolares,  lo 
que fue la prioridad en la segunda fase. Los  niñ@s  con 
grandes insuficiencias y  debilidades  escolares  recibieron 
clases individuales durante un mes para  poder  comenzar  el 
siguiente año escolar con las capacidades apropiadas. Con  la 
desescalada de la  situación  en  agosto  se  pudo  ampliar  el 
cuidado de niñ@s, sobre todo para  los  niñ@s  cuyos  padres 
volvieron a su  trabajo  como  vendedores  ambulantes  y  así 
estaban ausentes a lo largo del día. Durante el confinamiento 
también se  fijó  la  atención  en  tareas  creativas  y  juegos 
lúdicos   para  que  los  niñ@s  continuaran  motivados  y  que 
tuvieran un día  más  variado  de  lo  cotidiano.  A  partir  de 
agosto los niñ@s pudieron disfrutar otra vez de una copiosa 
comida   casera,  que  durante  el  confinamiento  había  sido 
reemplazada por un  refrigerio  variado.  “Por  fin  otra  vez 
algo calentito  y  rico  para  comer”,  dijeron  los  niñ@s 
llenos de ilusión y disfrutando su  sopa.  Para  nosotros 
también fue muy tranquilizante  saber  que  los  niñ@s, 
a partir de ahora, recibirían otra vez  suficiente  comida 
sana.



Realizar juntos sueños de niñ@s y adolescentes

Un rayo de esperanza para la Fundación

Durante el reparto de alimentos, la Fundación era el único  rayo  de  esperanza 
en una situación desesperada. Los niñ@s se  alegraron  mucho  del  sentimiento 
de seguridad y de benevolencia en la Fundación.

Debido a la crisis y a las nuevas condiciones, la Fundación  reflexionó  sobre  su 
modo   de   trabajar  y  elaboró  nuevos  conceptos  para  alcanzar  una  mejora 
cualitativa y variada, lo que causa gran ilusión. Más  que  nunca  reconocemos  la 
crisis como una oportunidad. Con nuestra experiencia de muchos años y nuestra 
actitud llena de esperanza, hemos conseguido adaptarnos a  la  nueva  situación, 
con el enfoque en lo positivo.

Hasta el fin del año, las escuelas en Ecuador quedan cerradas. De esta manera, 
la situación para los niñ@s que no tienen acceso  al  Internet  queda  tensa.  La 
Fundación   ofrece  la  posibilidad  de  compensar  las  insuficiencias  escolares 
convirtiéndose en una “escuela” no formal y enfrentándose  a  nuevos  desafíos. 
Nuestro personal motivado y  ambicionado  es  un  rayo  de  esperanza  para  la 
Fundación Minadores de Sueños.
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Fundación „Minadores de Sueños“
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Donaciones en Ecuador:
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