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RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 

Durante el mes de mayo se llevaron a cabo una serie de actividades, entre las que se 
incluyen brevemente: 
 

 Los niños  siguen acudiendo a la esculay estan listos para el 2º trimestre y se ha 
seguido con la la recuperación de la educación en el centro 

 Se han realizado actividades deportivas y de ocio 

 Se ha iniciado el proyecto de agua 

 Proyectos agrícolas 

 Localización de familias de alguno de los chicos 

 Apoyo psicosocial 

 Tratamiento médico 

 Elaboración de bagiya (comida local) 

  Reunión de la junta directiva 
 

 
 



DETALLES DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES: 
 

EDUCACION: 

 Según el informe de los profesores y nuestra evaluación, la mayoría de los niños están 
progresando bien, lo que se pone de manifiesto en que; 

 Algunos de los niños han mejorado en escritura y aritmética 

 Los que iban retrasados en clase están mejorando según sus profesores 

 Hay un mayor interés por el aprendizaje, tanto en la escuela como en el centro 

 

DEPORTE:  

 Los chicos están demostrando más interés en esta actividad, especialmente en el fútbol, y los 
muestran interés y ganas de ir a entrenar 

 

  Han jugado un amistoso en este mes 

 

 Ahora se sienten más cómodos asociándose con otros niños, lo cual es muy importante e 
interesante para una “reinserción” en su propia comunidad.





 
AGUA 

 

Durante este mes gracias a la colaboración de omukisa.water, un equipo técnico está 
colaborando en el proyecto para la captación y distribución de agua de agua en el centro. 
Ya se ha terminado la perforación del pozo y se encontró suficiente agua a 55 metros de 
profundidad. 
 
A partir de ahora,en una segunda fase, se construira la base para el tanque y se colocará el 
mismo junto a toda la instalación de fontanería necesaria para la distribución del agua y 
también se colocará la bomba necesaria para todo el travase y la correspondiente instalación 
solar para su alimentación eléctrica. 
 
Tener en el lugar facilitará muchos servicios, incluido el riego del jardín del centro. Por no 
hablar del acceso al agua potable para beber 

 

 

 



               AGRICULTURA:  
 

Estamos en un época seca y está siendo complicado poder cultivar algo, problema que esperamos 
solucionar una vez la instalación de captación de agua este finalizado. 

 
Seguimos en la búsqueda de un terreno que podamos alquilar para desarrollar este programa en 

mejores condiciones. 

 

ABANDONO DE BEN DEL PROGRAMA 
 

Tras el abandono del programa por parte de BEN, por decisón propia, a pesar de los consejos 
recibidos por parte de el equipo social del programa, su plaza ha sido “cubierta” por Muzamiru. 

 

Hay que recorder que todos los niños, saben, dsde el principio de les ha trasmitido la idea, que el 
Centro y el program no es un “correccional” ni es obligatorio, la puerta siempre está abierta, solo se 
les pide compromiso y respeto con el programa y con sus compañeros. 
 
Sigue habiendo demasiados niños aún en la calle que no podemos attender, ellos lo saben y 
necesitamos gente que se comprometa con unas normas básicas. Lo sentimos por Ben. 

 

 



 

 VUELTA AL COLEGIO 
 

Ya se ha iniciado el  segundo cuatrimestre y a los 10 niños que acuden al colegio se 
les ha dotado de todo el equipamiento que es exigible en Uganda



 

 
 
 
 
 
 
 



  

Annet, directora de PECA, comprobando el cuaderno de ED, uno 
de los chicos que acude al colegio (Educación formal)  
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  EDUCACION Catch up (en casa) 
Se ha continuado con la educación de recuperación y se está ayudando tanto a los que no van a 
la escuela como a los que van pero que necesitan ayuda con sus tareas escolares.  
 
Esto ha ayudado a los niños a ganar confianza y algunos han decidido ir a la escuela. 

 

 



COMIDA 
 

Los niños siguen alimentándose con una dieta lo más equilibrada possible y se está 
reflejando en su salud y en su aspecto físico en relación con el que presentaban en el 
momento en que se incorporaron al programa. 

 
 
 
 
 



 

  



  



               DEPORTE 
Ya tenemos las equipaciones, lo que ha alegrado mucho a los chicos, “les facilita” esa 
percepción de equipo, de pertenecer a un grupo, ayuda a luchar contra su percepción de 
desarraigo. 
Y acuden a los entrenamientos con ilusión.  

 



 

 
Ya hemos jugado el primer partido amistoso.  

Ahora se sienten más cómodos asociándose con otros niños, lo cual es muy importante e 
interesante para una “reinserción” en su propia comunidad 

 
 



WATER PROJECT 
 
Como ya hemos comentado anteriormente,en una segunda fase, se construira la base para el 
tanque de 10.000 lts, se colocará el mismo junto a toda la instalación de fontanería necesaria 
para la distribución del agua e igualmente se colocará la bomba necesaria para todo el travase 
y la correspondiente instalación solar para su alimentación eléctrica. 

 

 



  

  
 

 

 
 



AGRICULTURA Y GRANJA 
Continuamos con la cría de conejos y el cultivo de hortalizas. 
La granja de conejos está funcionando muy bien 
El cultivo, como hemos comentado está siendo complicado al estar en la época seca y no contar con 
agua suficiente y las lluvias han sido escasas, por tanto, los rendimientos no son los esperados. 

Hemos podido obtener 520.000 ugx (+/- 134 €) de la venta de conejos. 
 
 
 



 



 

RASTREO FAMILIAR 
 

Estamos trabajando en la localización de las familias de los niños de Omukisa, para valorar sus 
situaciones. 
De momento hemos logrado localizer la de dos de ellos, una la de Ssempijja Hassan, cuya familia fue 
localizada en Kyotera, donde viven su padre y su abuela. Se alegraron de verle y se quedó allí unos 
días, pero prefirió volver a Omukisa y continuar con sus estudios. La familia agradeció a Omukisa 
que se ocupara del niño. 

 

  



 

La segunda familia fue la de Junior, cuya familia se localizó en Mattuga donde viven su padre y su 
madrastra. Se alegraron de que estuviera vivo y bien cuidado, pero a su madrastra no le gustó su 
presencia. A pesar de ello, pasó algunos días con ellos y tras los cuales volvio al  centro. 

 

 
 
 



APOYO SICOSOCIAL 
 

 Continua el apoyo y asesoramiento sico social de los chicos, tanto de grupal como 

individualmente, al efecto de mejorar los efectos y consecuencias de su vida en la calle, así 

como de los motivos que les llevaron a “guarecerse” en la calle. 



SALUD 
 

La salud de los chicos ha sido relativamente buena este mes, excepto por algunos casos de 
sarampión, tos y gripe, nada anormal en un colectivo de 25 niños. Todas las incidencias se han 
resuelto con normalidad y sin mayores contratiempos. 
 

 



COCINANDO BAGIYA (comida local) 
 

Hemos continuado practicando en la cocina con la elaboración de comida local como la  
bagiya e incluso los chicos han empezado a hacer otro tentempié con la masa conocido 
como "Mwezinge" (un tentempié en espiral como el de la foto de abajo) 

 
 



FABRICACION DE JABON 
 

 Una nueva actividad a realizer, como aprendizaje, ya que también puede tener una Buena salida en el mercado 
local es la fabricación de jabón, para la cual ya hemos comprador los ingredientes. 
En definitive, actividades dirigidas a poder empoderar a los chicos cara a un futuro y en un presente, hacerle 
conocer sus propias capacidades y potencial 

 

 
 

 



FOTO GALERIA 
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