PLAN DE ACTIVIDADES 2011
La Fundación Los Niños

Introducción
“La educación es el mejor arma poderoso que podrá usar para cambiar el mundo.”,
Sr. Nelson Mandela

La Fundación Los Niños (www.losninos.info) es una fundación oficial de Holanda que
fue establecida en 2002 y maneja en la zona por Ana-Maria Ackermans, con la ayuda
de Virginie Roussel, Christel Tinselboer, y muchos voluntarios entusiastas, para
apoyar los proyectos en la zona de la región de Sacatepéquez (alrededor de Antigua)
y Chimaltenango.
La dirección en Los Países Bajos asegura la función legítima de la fundación y los
fondos necesarios en colaboración con un grupo de alumnos voluntarios. La
fundación es una institución de interés público (ANBI) que es reconocida por las
autoridades (SAT).
La fundación se concentra sobre la educación y para aumentar la
autonomía y la autorización de los niños pobres y sus familias que
no son apoyados por otros programas de las organizaciones
grandes.
En práctica, eso supone la construcción y expansión de las
escuelas, mejorar la infraestructura, dirigir la administración,
pagar a los maestros, obtener becas, proveer los materiales de
educación, las clases para familias, a refacción y alguna ayuda
financiera en las emergencias.
De esta manera, La Fundación Los Niños contribuye a cinco de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, particularmente a número dos, lograr la enseñanza primaria
universal
Este año, esperamos continuar la expansión y la mejora de nuestros proyectos
educacionales. Con nuestro personal en Guatemala y la ayuda de nuestros amigos
que viven en Los Países Bajos, tenemos la oportunidad de cambiar la vida de algunas
personas en Guatemala. Podemos hacer lo juntos. Muchas gracias por su interés
continuo!

Proyectos de la Escuela
La Fundación Los Niños apoya a las escuelas con varios proyectos con los recursos
financieros y la colaboración los voluntarios. La comunidad local tiene que iniciar,
dirigir y apoyar a los proyectos. Así, no financiamos los proyectos en total
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Bendición de Dios, Alotenango

Desde Julio de 2003, La Fundación Los Niños ha
apoyado la escuela primaria Bendición de Dios
(www.benediciondedios.org) en Alotenango y esa
comunidad, donde viven muchas familias en
extrema pobreza..

En el año 2011, aproximadamente 220 niños recibirán educación en la escuela
primaria cada día en “Centro Educativo Melanjoco”. Contribución de La Fundación
Los Niños se ha reducido a un 90% del costo operativo. A fin de simular un
crecimiento de profesionalismo, la eficiencia e independencia financiera, La
Fundación Los Niños estableció un acuerdo de cooperación que se concentrara en
poner más atención en la comunicación regular, la revisión de finanzas cada tres
meses, la administración con suficiente estructura y la dirección de proyectos
transparentes.
Para los próximos 3 anos, Foundacion Ayuda para niños de Guatemala (SKG)
proveerá la mitad del costo operativo y es una socia que da ideas constructivas para
mejorar la educación.

1.1.

La Educación Primaria

Los maestros que trabajan muy fuerte, los directores y las madres que preparan la
comida en unión con los voluntarios, mantienen la
operación de la escuela primaria con mucho amor y
entusiasmo para los, Este año hay 3 maestros nuevos
(2 hombres y 1 mujer) para 9 clases de los grados 1 a
5. Las primeras metas son: leer, escribir y la
matemática. Cada día los niños reciben una refacción
saludable y la lección sobre hábitos y higiénicos como
cepillarse los dientes y lavarse los manos

1.2. Las Clases de Carpintería
Los maestros que trabajan muy fuerte, los directores y las
madres que preparan la comida en unión con los voluntarios,
mantienen la operación de la escuela primaria con mucho amor
y entusiasmo para los niños. Este año hay 3 maestros nuevos (2
hombres y 1 mujer) para 9 clases de los grados 1 a 5. Las
primeras metas son: leer, escribir y la matemática. Cada día los
niños reciben una refacción saludable y la lección sobre hábitos
y higiénicos como cepillarse los dientes y lavarse los manos.

1.3. Progreso de Familia
Por impartir clases para familias separadamente de
otras clases, La Fundación Los Niños dan las ideas y
las herramientas a los padres para crear un medio
social positivo para ellos y sus hijos. Los principales
valores son amor, autoridad, entendimiento y
humor. El objetivo para 2011 es ponerse en
contacto con 40 familias nuevas. La hija de Julio,
Paola que es psicóloga, dirigirá ese programa con
ayuda de La Fundación Los Niños.
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Instituto de Telesecundaria, Chimachoy

Desde 2004 La Fundación Los Niños ha
apoyado la escuela segundaria (Básico) a
Instituto de Telesecundaria Chimachoy
que está situada en un pueblo que está
en una parte alta en las montañas. La
directora de la escuela es Laura Vásquez
de Back. El Básico ofrece una educación
que está basada en video y incluye clases
de inglés y computación por 70-75
estudiantes en 2011. Laura quiere que se
repita el aumento de estudiantes del sexo
femenino como entraron el primero grado el año pasado para contribuir a
Millenium Goal #3 (la igualdad de género y autonomía de la mujer).
La Fundación Los Niños cubría aproximadamente 35% del costo operativo que
incluye 2 salarios, mantenimiento del edificio y las computadoras, materiales de
escuela y gastos de oficina.
Este año, La Fundación Los Niños comprara instrumentos musicales para
comenzar una banda de escuela..
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Semilla de Esperanza y Amor, San Mateo Milpas Altas

El proyecto de educación en San Mateo es dirigido por
Lys Flores que es una guatemalteca. Ambos niños de la
escuela y otros niños (aproximadamente 100) llegan
para ayudar con la tarea, inglés, computación,
deportes y artes. Todo es enseñado con atención
individual y con amor.
A principios de 2011, La Fundación Los Niños cubrirá
aproximadamente 50% del costo operativo y muebles para el edificio nuevo.

4

El Plan Infinito, Santiago Zamora
Este año adoptamos un proyecto educacional alternativo
en el pueblo rural Santiago Zamora, dirigido por nuestro
socio Casa Sito y el director de Belgica, Chris Van de
Vijver. La visión del proyecto ´El Plan Infinitivo´ es para
desarrollar y apoyar actividades que descubren las
habilidades artísticas y deportivas y que amplían las
perspectivas educacionales con programas que fomentan
el aprendizaje activo para los niños y los adultos. El
programa de la tarde incluirá clases de inglés,
computación, música, natación, arte, lectura y salud. Para
obtener más información, contacta silke@casasito.org. La
Fundación Los Niños contribuye 30% del costo total.

El Fondo de la Beca
La Fundación Los Niños hace más que apoyar solamente educación primaria. Para
asegurar una profesión, es necesaria más educación. La Fundación Los Niños provee
las becas a estudiantes que completan un proyecto de escuela como mencionamos
previamente y que está relacionado con nuestro socio, Casa Sito, o una de las
familias patrocinadas. La beca está calculada de acuerdo a la situación económica de
la familia y la motivación del estudiante, pero necesitamos una contribución pequeña
de la familia y un promedio de notas de 70%
university
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Ayuda Directa
Ayuda directa incluye los gastos médicos para los niños, familias y miembros de los
proyectos que apoyamos. En 2011, continuaremos el Fundo Medico con apoyo
financiero para cirugías, medicinas, tratamientos, funerales y terapias psicológicas
cuando sean necesarias.
Para el proyecto para personas sin techo, que es dirigido por Por Eso
(www.poreso.org), La Fundación Los Niños ayuda en caso de emergencia y provee
los voluntarios.
Finalmente, mantenemos un fondo para emergencias como problemas y
necesidades imprevistas como los huracanes, los terremotos y las erupciones de
volcanes.

Voluntarios
Para los proyectos ya mencionados, proveemos
los voluntarios para trabajar de 2 meses a 1
año. El nivel de español intermedio es necesario
antes de comenzar el trabajo de los voluntarios.
Si quiere participar en un proyecto educacional
en este país bonito, donde puede explorar la
cultura y la naturaleza, debe contactarnos a
info@losninos.info

MUCHAS GRACIAS – DANKUWEL – THANK YOU

