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Sumario de actividades 

Durante el mes de junio se llevaron a cabo una serie de actividades que brevemente incluyen: 

 

 Alimentación 

 

 Salud y bienestar general 

 

 Educación (formal, de recuperación y de formación profesional) 

 

 Proyecto de agua 

 

 Deportes y otras actividades de ocio 

 

 Apoyo psicosocial 

 

 Agricultura 

 

 Elaboración de Bagiya 



INTRODUCION 
 

Durante el presente mes de Julio nos hemos enfrentado “al reto” de la huelga enfrentó a 

algunos de profesores en las escuelas públicas que nos ha obligado a reestructurar durante 

días el estudio de los chicos que acuden a la escuela pública, en casa, junto a a loschicos, que 

debido a su “retraso escolar” reciben formación “particular en el centro. 

 

Hemos tenido una mayor afección de enfermedades y malaria especialmente, lo que nos ha 

llevado a una atención mayor a los afectados con el añadido organizativo que eso conlleva, 

como en nuestras propias familias cuando se dan estos casos, además de conllevar gastos 

extraordinarios que han sido afrontados debidamente.  

 

La prolongada estación seca nos está abocando a una escasa actividad agrícol, mientras 
esperamos la tan necesitada lluvia para el buen desarrollos de esta actividad como la del resto 

de necesidades ligadas al agua. 

 

El encarecimiento de todos los productos básicos, también se deja notar, al igual que en 

nuestro día a día aquí, por lo que nos hemos visto obligados a incrementar en un 5% el gasto 

corriente para alimentación y necesidades del día a día. 

 

A pesar de los retos, no sin dificultad, seguimos avanzando y progresando en el programa 

global que es Omukisa. 
 



ALIMENTACION 
La alimentación se ha mantenido en la línea habitual, intentando que la misma sean lo más 
equilibrada posible. 
 
Como hemos indicado anteriormente, la situación mundial que estamos viviendo, al igual que 
nos está ocurriendo a todos nosotros, los precios de los alimentos y de los productos básicos del 
día a día se han incrementado de forma considerable, lo que ha encarezido el presupuesto 
mensual en un 5% hasta el momento, si la situación persiste o incluso empeora no descartamos 
nuevos incrementos para poder mantener este nivel básico de alimentación. 



 SALUD Y BIENESTAR GENERAL 
Ha sido este un mes con muchas incidencias médicas entre los niños, con bastantes casos de malaria. 
Ninguno de los casos ha presentado gravedad importante al ser tratados a tiempo.  

Este mes, también hemos debido habilitar una partida presupuestaria extraordinaria para ay¡tender todas las 
consultas y tratamientos necesarios, dado que con el gasto corriente no era possible attender tanta incidencia 
no habitual. 

 
 



 

  



  

A Peace y Ben, se le ha dotado de todo el material necesario, así como han tenido  las revisiones médicas 

necesarias una vez que son dos más de nosotros en Omukisa. 

Ya son 27 niños “fuera de la calle” y entre ellos la primera chica. Seguimos trabajando, por que el reto 
además de progresar en lo ya implantado, consiste en ser capaces de poder incorporar algún niño o niña 

más de los que continuan en la calle.  

 



Todos los chicos trabajan y se ocupan  de limpiar y ordenar su dormitorio, así como el recinto de Omukisa 
como formade responsabilidad y compromiso con su entorno y el espacio que ocupan. 

 

 



EDUCACION 
Los niños del internado progresan en sus estudios, y van mejorando teniendo en cuenta de “donde 

vienen”.  

Este mes, en las escuelas públicas, ha habiso una huelga de profesoresSin embargo, la escuela pública se vio, que 

se inicio en junio y ha durado hasta mediados de Julio, que volvieron a la normalidad. Durante esas semanas 

hemos mantenido de la major forma posible su educación en el centro con profesorado particular, para no perder la 

dinámica de studio. 

Peace, la niña, ha sidoinscrita en la Academia Kigulu Prime, para que siga estudiando y donde se ha 

integrado con el resto de alumnos. 



 
 

 
 

 
 

 



EDUCACION NO FORMAL 
 

La educación de recuperación (no formal) ha continuado como cada mes para los niños que no estan en 
disposición de acudir a la educación forma, debido “a su retrasoformativo”. 

 

Esta educación es necesaria y muy útil para avanzar y estimular a los chicos a evitar el miedo 
aincorporarse en algún momento a la escuela formal si alxcanzan un nivel mínimo que lo facilite aunque 

fuse con algún curso de retarso. 

 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 



FORMACION PROFESIONAL 
Los chicos que están cursando la formación profesional están progresando constantemente y se toman 
este aprendizaje con mucha responsabilidad, aprendiendo todo lo que pueden, siendo conscientes de 
que son capaces de aprender un oficio que pueda en su momento servirles para salir adelante en la 
vida.  

 



 



 PROYECTO DE AGUA 
El proyecto de captación de agua ya está concluido y desde este momento contamos con agua corriente en el 
centro y que está disponible en un un par de puntos/grifos para la toma de agua, tales como en la fregadera 
de la cocina, en los baños y aseo de los chicos y en otro punto del recinto.  

Esto favilitará la vida diaria, tanto en higiene como en la posibilidad de contar con algo de riego para la huerta 
con la que cuenta el recinto. Igualmente evitará muchos viajes que hasta el momento debian hacerse a por 
agua a la bomba comunitaria. 

Nuestro agradecimiento al equipo @omukisa.water por su colaboración e implicación para hacerlo posible 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

  



DEPORTE Y OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO 
Seguimos con las actividades deportivas, fútvol voley y otros juegos, que sirven para mantenerse tanto en forma, 
como para divertirse. 
Además estas actividades deportivas no sólo son buenas para su estado físico, sino también para su salud mental, 
y es una forma muy buena de involucrar a los niños, tanto en una disciplina como método para relacionarse con 
otros chicos de sue dad e integrase en la comunidad (que hasta el momento los “veía y miraba como chicos de la 
calle”, marginales) 

 



 

Este mes entre las actividades de ocio realizadas, fuimos de excursion y fuimos a una piscine, lo que 

supuso toda una novedad para ellos. 

 

Son momentos de ocio que como niños deberían “ser normales” pero que para ellos no existian desde 

hace demasiado tiempo y represetaban lugares inaccesibles . 
 
 



APOYO SICOSOCIAL 
Seguimos trabajando este aspect, tan importante y vital para poder avanzar tanto en su bienestar personal, 

como para poder progresar en el resto de campos en los que trabajamos con ellos.  

Nuestro personal trabaja tanto en sesiones individuales como grupales, para que entre ellos mismos puedan 
expresarse y continuar mejorando, tanto a nibvel individual como de grupo. 

 



AGRICULTURA 
El clima sigue hacienda mella en los cultivos debido a la falta de lluvias. 

 

La actividad por tanto, ha sido escas, aunque se ha trabajado en preparer la zona de hortalizas del centro. 

También se plantaron algunas semillas para preparar el terreno a la espera de la tan ansiada lluvia que 

pueda favorecer los cultivos. 

 

Seguimos busacando un terreno más amplio, que cuente con los requisites necesarios de tamño, distancia 

al centro y condiciones adecuadas, que podamos alquilar para desarrollar un programa de agricultura de 

más envergadura 

 
 

 



 
FABRICACION DE BAGIYA (comida local) 

Este mes hempos podido elaborar menos bagiya de la habitual, debido a los costos de la material prima y que no 
compensaban el costo de elaboración con el precio potencial de venta. Nos hemos arreglado fabricando en su 

defecto, un bocadillo relacionado llamado "mwezinge" que sirve para el mismo propósito pero más económico. 
 



RETOS 
 

El gran reto al que se enfreta el programa es el del increment de costos de todas las materias primas, así 

como el de los alimentos y productos básicos diarios, nada diferente a lo que nos estamos enfrentando 

todos en nuestros hogares. 

 
De momento ha supuesto un incremento del presupuesto mensual de un 5%, que como en todas las 

economías familiares está suponiendo un tensionamiento de tesorería para el manteniemiento del 

programa establecido y las perspectivas ante la falta de alimentos básicos, empeorará la situación en los 

paises del tercer mundo en especial, como suele ser habitual y podemos escuchar en las noticias. 

 

Este es el gran reto al que deberemos ser capaces de dar respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

FOTOS MES DE JULIO 
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