
OMUKISA INFORME SEPTIEMBRE
amigoSolidarios

personas que ayudan a personas



OMUKISA INFORME MENSUAL

Mes ......................................................................... Septiembre

Año ........................................................................... 2022

Nombre del Proyecto .............................................. ”OMUKISA” Listen Learn& Live

Implementado por……………..……. PECA-Foundation& Amigosolidarios

Financiado por .................................................... Amigosolidarios

Informe redactado por……………………………… Daniel N

Informe revisado por……………… …………….. NjubaAnnet



Resumen de actividades

Durante el mes de agosto se llevaron a cabo una serie de actividades que 

brevemente incluyen:

 Alimentación

 Salud y bienestar General

 Educación(Formal,recuperación en casa y oficios/formación profesional)

 Deporte y otras actividades lúdicas

 Soporte sicosocial

 Agricultura -Horticultura

 Granja conejos

 Mejoras en el Centro. (Instalación de extintores – Mejoras en las letrinas Equipamiento

habitación cuidador/guarda)



INTRODUCION
Este es un informe sobre las actividades realizadas en el Centro de Rehabilitación Omukisa durante el
mes de septiembre.

Parte del mes se dedicó a la preparación de la vuelta a la escuela, ya que las vacaciones terminaron a
principios de mes y convenía hacer algunos recordatorios y refuerzos antes de incorporarse los chicos

Ahora se comienzan el tercer y último trimestre del año académico 2022.

Por lo demás el resto de actividades siguen su curso normal, mes a mes 

Los detalles de las actividades realizadas durante el mes de septiembre se encuentran en las siguientes
diapositivas



Alimentación
Seguimos manteniendo una alimentación adecuada y acorde a las necesidades.

Nos enfrentamos a un encarecimiento de los alimentos básicos y cotidianos que tensionan nuestros
presupuestos y que está haciendo que el día a día para la población más desfavorecida se le esté
poniendo bastante “cuesta arriba”



Salud y Bienestar general

No hay datos y/o detalles que destacar.

La salud general de los chicos es buena más allá de pequños incidents/heridas en sus juegos y/o

actividad diaria, así como casos de fiebres y alguna diarrea que son tratadas en el centro y en

algún caso hemos debido acudor al Centro Médico pero sin mayores conseciuencias dignas de

menciaonar.

Cabría indicar que en el país se ha detectado un brote de EBOLA concretamente en el distrito de

Mubende, al oeste de nuestro distrito, esperamos y confiamos que no se extienda al resto de los

distritos.



Educacion

Los niños volvieron, tras las vacaciones, para afrontar el tercer trimestre, después de las tres semanas de

vacaciones en agosto. Así como los que están en régimen de internado para continuar con sus estudios.

Las escuelas – el Gobierno – ha exigido la inscripción de todos los alumnos, y hemos tenido que obtener

certificados de nacimiento, fotos de pasaporte y tasas de inscripción para adquirir el número del Sistema

de Gestión de Información Educativa (Emis) del Ministerio de Educación, con un costo de 30,000 ugx con

un total de 399.000ugx (105 €) para regularizar la situación de todos.



Se hizo una reunión y una visita a los niños que están en el internado para hacer un seguimiento y

conocer su situación y “sentimientos”, así como para comprobar su progreso en los estudios.

Uno de los profesores de Omukisa también fue a comprobar los resultados de los exámenes de

principio de curso y ver en qué aspectos los niños necesitan ayuda con sus tareas escolares.

En general, se han adaptado tras la vuelta para el tercer trimestre y esperamos que también les

vaya bien en clase para pasar al siguiente curso, ya que comprobamos que tienen una mejora

constante.



Educacion Particular en el centro

La educación de recuperación que realizamos en el centro ha continuado de forma constante y los

profesores se ocupan de los chicos a nivel individual, para asegurarse de que nadie se quede atrás.

Algunas sesiones se celebran por la tarde/noche para ayudar a los niños que van a la escuela con sus

deberes y también para comprobar sus progresos mientras van a la escuela.

Hemos realizado una compra de nuevos libros de texto, para ayudarles y facilitarles su trabajo y el

aprendizaje, ya que de esta forma refuerzan los ejercicios y “tareas” que les imparten en sus escuelas,



Formacion Profesional
Los chicos que decidieron optar por la formación professional, en diferentes oficios, continuan su

aprendizaje de forama directa como ayudantes de maestros artesanos o profesionales, los que nos

trasmiten el deso de los chicos por aprender y progesar, sabedores que un oficio les ayudará a salir

adelante y ser independientes llegado el momento



Deporte y otras actividades recreativas
El deporte sigue siendo parte fundamental de la “vida en OMUKISA” y se practica regularmente
con entrenamientos programados y organizados, especialmente de fútbol.

El volleyball también es otro de los juegos que se practica habitualmente y se organizan
“partidillos” con otros chicos de la comunidad, para favorecer la integración.



Apoyo Sicosocial

Se continua con la actividad con reunions periódicas, tanto de forma colectiva como individual.

El trabajador social continua su labor de control y asesoramiento, evaluando el progreso o progresos
o no que detecta.

Con estas sesiones podemos identificar a los chicos que siguen luchando contra sus trauma y otros
vicios y encontrar una forma adecuada de tratar estos problema.



Instalación de extintores
Se han instaldo dos extintores y se ha dado charlas formativas a los chicos para saber como actuar

en caso de incendio.

En un proceso de mejora continua, vamos dandonos cuenta de ciertos requerimientos, que en 

primera instancia se nos habían pasado por alto y dada la concentración de niños en las

habitaciones, junta a material infamable como camas, colchonesm mantas, etc nos hizo ver la 

necesidad de instalar al menos dos equipos



Trabajos de mejoras

Se han realizado unas pequeñas obras, en busca de mejorar la higiene y salubridara del centro,

alicatando baños y aseos, para que puedan limpiarse y desifectarse más facilmenteen pos de

una major salubridad, así como se ha instalado un cierre a cada huecos de las letrinas a efectos

de evitar olores



Granja de conejos

Este actividad y explotación se sigue desarrollando con normalidad y la venta de ellos, genera un

pequeño ingreso al programa.



Agricultura/Horticultura

Han llegudo las lluvias este mes y hemos podido plantar en la huerta del Centro y obtener resultados.

Son pequeños resultados, dado que el espacio del que disponemos en casa no es grande, sigue siendo un reto

encontrar un terreno de dimensiones adecuadas que podamos alquilar o que se nos pueda ceder para afrontar un

programa de agricultura/horticultura en condiciones.

Las hortalizas y/o verduras obtenidas algunas se venden y otras las usamos para alimentación propia, en ninguno de 

los dos casos son suficientes para obtener grandes objetivos, pero con la venta se enseña a los chicos, al igual que

con los Conejos algo de economia práctica (costo, beneficio, reinversión, trabajo……)



Conclusiones

El mes ha sido especialmente agetreado, más que por la vuelta de los chicos a la escuela en si
misma, que siempre genera un trabajo especial para que todos estén listos y con todas sus cosas
en orden, por las nuevas exigencies del Ministerio y el registro exigido – EMIS – de todos ellos,
trabajando en toda la documentación requerida para que fueran admitidos.

La busqueda del terreno para la agricultura, sigue siendo un reto el lograr encontrar uno que se 
ajuste a lo que necesitamos, tanto en dimensiones mínimas, distancia al centro como
precio/costo de arrendamiento,

El alza de precios de todos los alimentos y necesidades básicas que se han incrementado
y/oscilan en nuestro caso entre un 11-12 % al alza, es el otro gran reto a afrontar para sostener las
condiciones en todos los sentidos, fundamentalmente en los básicos,

Seguimos trabajando para poder darles esa segunda oportunida que consideramos se merecen



Fotos Varias



Material escolar para repaso y estudio en casa





Visita a los niños internos




