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“Reporte Anual de Resultados, año 2009 – Fundación Los Niños”
La Fundación Los Niños se dedica a brindar oportunidades en Guatemala, a los niños que por su
origen socio-económico y de pobreza extrema carecen de posibilidades de desarrollo dentro de
las estructuras ya existentes.
Este objetivo se logra, con la dedicación del equipo de trabajo en Guatemala, integrado por dos
personas, que se esfuerzan completamente a cambio de un salario simbólico, y le dan
seguimiento a los proyectos de enseñanza, que se encuentran integrados conforme al mismo
objetivo mencionado.
Asumiendo esa responsabilidad, la junta directiva en conjunto con el equipo en Guatemala
coinciden en la necesidad de invertir en proyectos nuevos y en los ya existentes.
Y como parte importante de esa responsabilidad, se incluye la rendición de cuentas por parte de
la Directiva de la fundación, tanto a los grandes como a los pequeños donadores.
Ya que para realizar el trabajo en Guatemala la fundación depende directamente de esos fondos.
Se trabaja para la captación de fondos, en diversas acciones como ferias, ventas en mercados o
el altruismo de personas generosas.
Durante el año 2009 la dirección se reunió en 3 ocasiones. Esas reuniones han sido de utilidad
para tomar decisiones en el aspecto político-administrativo, y para hacer las revisiones
necesarias en cuanto a los cálculos y cuentas, y el reporte anual.
Asi también se ha hecho énfasis en cuanto a los planes de construcción , los costos durante la
construcción y especialmente el fondo de ahorros o fondo de reserva, ya que siempre existe la
necesidad de realizar trabajos adicionales con costos significativos, que necesitan mucha
atención y acción por parte, tanto de la junta directiva como del equipo de trabajo en Guatemala.
Por medio del control de gastos y los balances financieros ha sido posible optimizar el gasto de
€220.000.
Gracias a SKG, una fundación Holandesa que nos ha donado el 50% de los costos y a una
subvención de €25.000 de NCDO, en Julio de 2009 se llevó a cabo con una celebración, la
inauguración de la escuela en Alotenango, en presencia de una delegación de SKG y de la
Fundación Los Niños.
La directiva de la Fundación Los Niños esta convencida que los fondos aportados por personas
de gran corazón han sido invertidos eficientemente y en pro de los objetivos que se persiguen,
por lo que se mantiene el optimismo acerca de la continuidad de los aportes por parte de los
donadores.
Asi también, la dirección apuesta por la independización de los proyectos en el futuro, y que
sean los mismos ciudadanos Guatemaltecos quienes se encarguen de su desarrollo y
financiamiento para alcanzar la autosostenibilidad de los mismos.
La junta directiva de la fundación agradece profundamente a todos los donadores por su valiosa
colaboración y a la vez hace extensivo este agradecimiento al equipo de trabajo en Guatemala
quienes tienen la enorme responsabilidad de supervisar los proyectos así como también a todos
los voluntarios que colaboran por medio de su trabajo en Guatemala.
Sin la labor desarrollada por todos y cada uno de ellos no sería posible la realización de esta
obra de la que todos estamos muy orgullosos.
Directiva de la Fundación Los Niños:
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Mevr. Mr. E.L.E> Lips-Reijn, secretaria
H.G. Dix, R.A., tesorero
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Introducción
El 2009 fue para la Fundación Los Niños un año completamente satisfactorio.
Empezando por los resultados obtenidos en cuanto a infraestructura. Ya que hemos podido
culminar el año con la construcción en Alotenango de una funcional escuela con todos sus
servicios y espacios necesarios, comprendida por 8 aulas para clases convencionales mas una
sala de computación, además de la remodelación y ampliación de la carpintería.
Mientras que en Chimachoy se construyó una nueva sala de computación, en la que también se
incluyó el aporte del nuevo mobiliario.
Así también, se concretó la compra de un terreno en San Mateo en donde se construirá el nuevo
Centro Educativo.
Una cantidad aproximada de 400 niños beneficiados han conseguido buenos resultados
escolares, gracias al apoyo de Los Niños:
Apoyo a proyectos escolares:
*Apoyo completo para 161 niños de la escuela primaria “Bendicion de Dios” en
Alotenango (€250 por niño al año)
*Apoyo parcial para 54 jóvenes del nivel básico “Telescundaria” en
Chimachoy (€100 por niño, al año)
*Apoyo parcial a 90 niños del proyecto “Semilla de Esperanza y Amor” en
San Mateo Milpas Altas (€40 por niño al año)
Apoyo total o parcial en becas para 83 jóvenes de manera independiente:
- 03 Becas escuela en primaria privada (de €700 hasta €1000 por niño)
- 64 Becas para el nivel básico (de €60 hasta €1300 por estudiante)
- 15 Educaciones de formación profesional ( de €100 hasta €1500 por estudiante)
- 01 Educación Universitaria (€ 1200)
Aunado a esto, también se dispone del fondo médico, para ayuda en pequeña escala a otras
organizaciones compañeras.

En este informe anual también nos referimos acerca del apoyo tanto cuantitativo como
cualitativo que se brinda por parte de Fundación Los Niños a diversos proyectos.

Proyectos Escolares.
⅔ del presupuesto anual de la fundación Los Niños se destina para el apoyo estructural
educativo (en los aspectos financiero y de voluntariado).
En primer lugar la escuela primaria “Bendicion de Dios” en Alotenango, con la que
Fundación Los Niños ha colaborado intensamente con respecto a la construcción del
nuevo edificio.
En segundo lugar el Instituto de telesecundaria en Chimachoy.
Así también en el proyecto “Semilla de esperanza y Amor” en San Mateo Milpas Altas
fueron principalmente los voluntarios quienes pusieron manos a la obra, mientras que
Fundación Los Niños se encargó de donar pequeñas becas, préstamos y materiales.

1. Bendición de Dios, Alotenango
Un sueño hecho realidad: la construcción de la escuela gracias al apoyo de SKG.
Esta bellísima construcción se inauguró en el pasado mes de julio y ahora es utilizada
placenteramente por los niños y sus maestros, así como por otros compañeros de trabajo. La
escuela está completamente equipada con todos los recursos necesarios para
el desarrollo de una buena educación y enseñanza, incluyendo las computadoras.
En el año 2009, 161 alumnos de primaria y 25 de la sección de párvulos asistieron a clases, de la
suma total, solamente 3 alumnos abandonaron las clases, por lo que este año tuvieron que asistir
a la escuela por segundo año consecutivo para repetir el curso.

1.1 Cooperación entre Bendición de Dios y Fundación Los Niños
El desarollo de Bendición de Dios, así como de Fundación Los Niños se deriva mucho de la
fluidez de colaboración y comunicación.
La colaboración ha existido ya desde hace muchos años, durante los cuales Fundación Los
Niños ha aportado la mayoría del presupuesto financiero asi como soporte en organización
estructural.
Esto ha conducido a lograr que Bendición de Dios, cuente ahora con su propio pensum relativo
al contenido de estudios y su propia responsabilidad jurídica.
La escuela prepara a los alumnos siguiendo un pensum autorizado y cuyos examenes conllevan
a que los alumnos obtengan diplomas autorizados por el estado.
El director también ha hecho contacto con otras organizaciones compañeras, quienes en
conjunto con la Fundación Los Niños se encargarán en el futuro de los gastos financieros de las
actividades de Bendicion de Dios.(www.bendiciondedios.org)
La búsqueda de una estructura adecuada que facilite la colaboración entre varias organizaciones
se continuará durante el próximo año.
La Fundación Los niños se concentrará principalmente en el apoyo a la escuela primaria.
mientras que para las áreas que comprenden otras formas de enseñanza, la dirección de
Bendición de Dios ha encontrado financiamientos de otras fuentes.
Por su parte, SKG, además de los fondos aportados para la tarea de construcción, continuará
financiando por 5 años más a Bendición de Dios.
Gracias a su valiosa colaboración y a coincidir con nosotros en los mismos ideales, podemos
decir que como resultado se ha obtenido la eficacia de este proyecto.

1.2 Enseñanza Primaria.
Durante el año 2009, 3 maestros se desligaron del proyecto por motivos personales, como el
encontrar otro trabajo, cambiar de residencia hacia lugares geograficamente mas alejados y por
razones de embarazo. El resto del equipo de maestros siguen funcionando bien en sus tareas
según el director, quien nos ha transmitido su satisfacción por esta situación.
El método de “aprendizaje sin demasiado esfuerzo” introducido por el Rebecca Center de los
EEUU ( benefactor de la sección de párvulos) ha tenido éxito y la enseñanza de lenguaje ha
evolucionado a un nivel más alto.
Despues de 5 años el primer grupo del “PEAC”) ha obtenido el diploma de la primaria. Son
niños de 9 hasta 15 años que nunca estaban antes en la escuela, por eso solo 5 años de primaria.

Un pequeño grupo de 14-16 años está estudindo ahora el nivel básico recibiendo la oportunidad
de media beca financiada por fundación Los Niños.
Unos 20 voluntarios de Los Niños ayudan a los maestros y dan clases de Inglés o Deportes.
Estos voluntarios han organizado, por ejemplo, entre otras de las actividades “El Día de la
Basura” con el objeto de enseñar a los niños como procesar la basura (reciclando, ordenando,
clasificando).
La higiene tambien tiene su atención: los niños aprenden a cepillar sus dientes todos los dias.
Cuando hubieron vitaminas, también se les proporcionaban a los niños. El costo total anual por
cada niño fue de €250, en la escuela primaria durante el año 2009.
(incluidos: libros, refrescos diarios, fiestas o actividades recreativas escolares y excursiones).

1.3 La Carpintería.
La renovación de la Carpintería en los 3 últimos meses del año 2009 fue patrocinada y realizada
por el voluntario Peter Oudejans junto a sus compañeros de Construcasa. A la par de esta,
también fueron reconstruidas dos salas de una amplia biblioteca y se instaló un techo nuevo.
Debido a que Suzan Eleveld, directora de este proyecto enfermó y debió permanecer en
Holanda, el maestro carpintero Hipólito se encargo por primera vez de trabajar y mantener por
su cuenta el desarrollo de las tareas en la carpintería, algo que realizó de una manera muy
eficiente.
Se han desarrollado también, por parte de los Voluntarios, tareas experimentales, como por
ejemplo:
Durante este año los estudiantes del tercero básico han ayudado a los alumnos de otros grados, a
todos les ha gustado mucho y han realizado un buen trabajo.
También, por primera vez los alumnos han aprendido a cumplir pequeñas ordenes para otras
personas a cambio de un muy pequeño pago. Un ejemplo de esto se dio por iniciativa de un
voluntario, quien quiso que se realizara una obra o dibujo de un nacimiento, para que esta
quedara como un recuerdo para la posteridad.
Existe como consecuencia al trabajo desempeñado, un enorme respeto por Suzan y su equipo de
trabajo.

1.4 Mejora de las circunstancias de vida.
Dandole continuidad al programa de madres realizado en el año 2008, durante el 2009 se hizo
una investigación respecto a las necesidades de las familias y las posiblidades de implementar
programas con el objetivo de ayudarles.
Por lo que pensamos que el programa mas adecuado para su implementación es “ Educación
con amor y autoridad” ya que este abarca a toda la familia ( padre, madre y niños). Este
programa contiene los siguientes temas:
-Tratos y cuidados con amor,
-Disciplina y humor en la educación para los niños.
En el mes de diciembre se inició cuidadosamente la preparación de este programa a fin de
implementarlo a partir del año 2010.

2. Instiuto de telesecundaria, Chimachoy.
La directora Laura Vasquez de Back ha puesto mucha dedicación y ha manejado ese proyecto
de manera muy eficiente.
Como resultado, a la fecha, de un total de 54 alumnos , 10 ya han culminado sus estudios.

Gracias a su perserverancia y a su convicción ha logrado obtener por parte del estado, la
asignación de un segundo maestro con su respectivo sueldo desde agosto del 2009. Esto al lado
también de su propio sueldo y el del profesor Luis.
El sueldo de profe José no fue pagado por el estado debido a que el laboraba como maestro en
jornada vespertina, (tardes) actividad que culminó al final del año 2009, por lo que le
expresamos nuestro agradecimiento.
Juan José, el nuevo profesor ha mostrado gran capacidad de cooperación. Por lo que tenemos
mucho confianza en el para el año 2010.
En Chimachoy hemos financiado también el equipamiento del salón de computación,
incluyendo computadorass, muebles y pizarra.
La fundación Los Niños ha financiado en un 40% el total de los costos anuales. (Sin embargo
ese porcentaje se ha reducido gradualmente, ya que afortunadamente ha aumentado la
responsabilidad en la asignación de recursos por parte del Estado.

3. Semilla de Esperanza y Amor, San mateo Milpas Altas
El proyecto de apoyo extra-escolar en San Mateo, supervisado por Lys Flores, ha prolongado su
existencia por mas de 2 años, a pesar de contar con una infraestructura limitada.
La Fundación Los Niños colabora intensamente con Lys quien nos expone cuales son las
necesidades que tienen y en las que podemos apoyarlos.
Este año se ha contado con la importante labor de muchos voluntarios quienes han trabajado al
lado de Lys y sus hijas, ayudando a 90 niños con sus tareas, clases de Ingles y actividades
recreativas.
Gracias a estos voluntarios también se ha desarrollado una intensa recaudación de fondos de
donadores particulares.
En un principio, Fundación Los Niños comenzó a colaborar como intermediario, sin embargo
no se obtuvieron resultados muy claros.
Pero impresionados por el rendimiento social de la Fundación y las actividades de Lys, y luego
de estudiar las posibilidades de apoyo, se ha decidido proporcionar apoyo estructural al proyecto
“Semilla de Esperanza y Amor”.
En Setiembre del 2009, Lys tuvo que abandonar 2 salas alquiladas al ayuntamiento.
La solución entonces era instalar un techo sobre el patio, pero provisionalmente para proteger
los materiales de la lluvia, estos fueron trasladados a una casa particular.
Sin embargo, Lys con su entusiasmo, perseverancia y amor por los niños y a pesar de la falta de
colaboración de parte de autoridades locales decidió continuar con el proyecto.
Razón por la cual, a finales del año 2009, Fundación los niños investigó acerca de la factibilidad
de que una construcción pudiera atender las necesidades de este proyecto y consecuentemente,
la Fundación ha financiado la adquisición del terreno con la ayuda de entusiastas voluntarios.
Las condiciones de la superficie de tierra, de este terreno al momento de adquirirlo, no eran
propicias ni adecuadas para iniciar la construcción por lo que se contó con la participación y el
trabajo de los padres de familia y de los niños para realizar los movimientos de tierra y el
remozamiento necesario a manera de que las condiciones del mismo fueran óptimas y comenzar
así la construcción del edificio que albergará el Centro Educativo.

Fondo de estudios
Fundación Los Niños ha tomado conciencia también, de que otra parte importante de la
educación, es la posibilidad de proporcionar una beca a niños talentosos de escasos recursos,
quienes debido a la precaria situacion financiera de sus padres se ven imposibilitados de
proseguir sus estudios despues de haber finalizado la educación primaria. Estas becas se
proporcionan a estudiantes que asisten a clases en las instituciones educativas públicas
regulares, de manera que la fundación tambien pueda utilizar como un soporte, la
insfraestructura educativa del estado Guatemalteco.

Entre algunos de los resultados obtenidos en esta área, podemos mencionar, por ejemplo: a 4
estudiantes de Alotenango, becados por parte de Fundación Los Niños, quienes ya finalizaron
sus estudios y actualmente, 2 de ellos (Glenda y Gloria) se encuentran laborando como maestras
de Párvulos.
Este resultado tiende a ser muy espcial, tomando en cuenta que desde 7 años atrás, ellas
comenzaron a recibir ayuda de la fundación cuendo empezaban a asistir al programa de
reforzamiento de tareas de Bendición de Dios.
En cuanto a los resultados en la misma área, pero en la aldea Chimachoy, podemos mencionar
que a finales del año 2009, Luis, uno de nuestros estudiantes becados, finalizó sus estudios de
Mecánica automotriz, por lo que el ya se encuentra laborando en su profesión en la ciudad
capital, mientras que los otros 6 estudiantes de la Tele secundaria actualmente siguen estudiando
y obteniendo buenos resultados en sus estudios profesionales.
Por otra parte, también se cuenta con otros 6 estudiantes cursantes actualmente del tercer grado
básico, quienes son supervisados por nuestra organización compañera; Casa Sito.
Ellos tambien han finalizado el año con buenos resultados y para cada uno de ellos, esos
resultados significan que pueden continuar estudiando una formación profesional, con la opción
de poder elegir la de su agrado o en la que puedan desempeñar su talento.
Aunados a ellos se encuentran también otros 5 alumnos becados quienes finalizaron
satisfactoriamente el segundo año básico, por lo que ahora están cursando el tercero básico.
Con respecto a las becas que hemos proporcionado con anterioridad a jóvenes de manera
individual ( las familias Dubon, Montiel, y Torre) para las áreas de educación primaria, básica,
estudio de formación profesional y nivel universitario, Todos han continuado este año con sus
estudios gracias a sus resultados satisfactorios, con excepción de un estudiante, quien no obtuvo
el resultado mínimo de 70% en su rendimiento, por lo que continúa dentro del programa, pero la
beca para estudios que se le otorga ahora, solo es pagada de forma parcial, tal y como está
estipulado en el contrato inicial que la fundación acuerda con los alumnos beneficiados.

Ayuda directa en pequeña escala
La Fundación Por Eso (www. poreso.org) continúa trabajando con el programa de ayuda hacia
el sector de las personas indigentes. Mientras que la fundación Los Niños actualmente se
encarga únicamente de garantizar por su cuenta el pago del alquiler de la pequeña habitación en
donde habita Teresa y su nieta Elizabeth, además de brindar ayuda directa en situaciones de
emergencias.
También, debido a la escasez de personal y materiales médicos en el Servicio Sanitario de
Alotenango, La fundación Los Niños se ha encargado de financiar el salario de la enfermera
Miriam.
Asi como también, a través del fondo médico,
Los Niños ha contribuido recientemente con una cirugía de corazón cuya beneficiaria fué una
joven señorita. La operación urológica de Brandon, la compra de anteojos, pago de costos
funerarios, costos de transporte de un padre de familia desahuciado, costos medicos otólogos
para una pequeña niña con quejas otólogas y medicinas. Y también se tiene un programa de
donaciones fijas.
Las donaciones en especie provenientes de Holanda en maletas, y cuyo contenido ha
comprendido suficientes materiales escolares, ropa, zapatos, juguetes y productos para la
higiene personal, han sido distribuidas por parte de la fundación en los diferentes proyectos a
muchas familias necesitadas quienes han quedado enormemente agradecidas y muy felices.

Gracias!
Gracias al enorme apoyo que hemos recibido, ha sido posible continuar proporcionando la
ayuda necesaria, de muchas diferentes maneras, a los niños Guatemaltecos.
Por lo que agradecemos también, el tener nosotros la oportunidad y la posibilidad de brindar esa
ayuda.

