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Resumen de activiades

Actividad Comentario
Alimentación Desarrollada con éxito

Salud y bienestar general Algunos niños sufrieron algún tipo de incidencia. Tratadas sin mayores

problemas

Educación y Formación Profesional Todos los niños acuden a la escuela o a sus puestos de formación profesinal

con regularidad y se esfuerzan en siu aprendizaje.

Afrontanmos el final de curso

Deporte y otras actividades de ocio Es un aspect importante dentro del conjunto de actividades implantadas y

se desarrolla con normalidad

Soporte Sicosocial Se mantiene su desarrollo, realizandose tanto de forma colectiva como

individual, según se estima por parte del trabajador social

Granja Conejos Sigue su desrrollo normal

Agricultura y Horticultura Seguimos con el problema de localizar un terreno que se ajuste a las

necesidades requeridas, tanto en dimensiones como distancia y costo



INTRODUCCION

Como cada mes este un informe desarrolla de forma resumida los
trabajos y progresos del proyecto Omukisa "Listen Learn & Live"
correspondientes al mes de octubre. Este informe incluye detalles sobre las
actividades específicas que se llevaron a cabo y lo que se logró en las
distintas actividades.

La mayoría de las actividades se desarrollaron sin contratiempos, a
excepción de la enfermedad que perturbó a algunos de los niños. Pero
gracias al apoyo diligente y a la ayuda de los donantes y socios, pudimos
superar y tratar las enfermedades en el centro de salud.



SALUD Y BIENESTAR GENERAL
En cuanto al bienestar de los niños, el mismo sigue siendo bueno y estable. Seguimos manteniendo 
una alimentación adecuada y acorde a las necesidades diarias del grupo. Seguimos enfrentándonos a 
una fluctuación y 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” como ya se citaba en el informe del mes anterior y nos tememos se 
prolongue en el tiempo



Además de la alimentación, en el centro se hace hincapié en la higiene personal y el saneamiento. Se 
enseña a los chicos a cuidar de su higiene y de los lugares donde se alojan. La buena higiene también 
contribuye a la salud general, el bienestar y ayuda a inculcar el sentido de la responsabilidad en los 
chicos.

Este mes se afrontó una mejora en las letrinas, con el objeto de ganar en salubridad y un mejor 
mantenimiento y limpieza, alicatando todos los huecos e instalando un sistema de cierre del hueco para 
evitar y/o minimizar olores.



Salud
Varios chicos enfermaron durante el mes, hemos tenido varios casos de ataques de malaria, tos y gripe
así como otras enfermedades menores e incidencias menores.

Todos los casos fueron tratados bien en el centro médico, bien en casa. Todos los casos evolucionaron o
evolucionan positivamente dentro de los plazos estimados.



Educación
La educación, en sus tres “modalidades” implantadas en el proyecto (Educación Formal -
Educación de Refuerzo y Formación Profesional) se ha desarrollado con normalidad a lo largo del
mes.

Las clases escolares siguen en marcha y los niños continúan asistiendo a sus clases. El progreso
es bueno y esperamos que su rendimiento mejore en general.

Los niños que asisten a la educación de recuperación han seguido contando con sus sesiones
particulares como de costumbre y siguen mostrando interés en su propio aprendizaje.

También hay sesiones individuales en las que se trata a cada niño por separado para asegurarse
de que avanzan al mismo ritmo.

Este mes se ha comprado una serie de libros de texto y material escolar para casa y así
fortalecer y apoyar el estudio y los repasos sus trabajos escolares. Los niños pueden seguir y
ponerse al día en lo que necesiten comprender mejor.

Los dos profesores de educación de recuperación, se muestran muy implicados con todos los
chicos y les ayudan cada tarde con los deberes, los repasos y la orientación de como utilizar los
libros de texto.







Formación Profesional
De la misma forma que el resto de chicos, quienes optaron por la formación professional, siguen
desarrollando las habilidades necesarias en las especialidades por ellos elegidas junto a diferentes
maestros artesanos o profesionales, mostrando interés en el aprendizaje, demostrando además
consciencia de lo importante de poder contar con una profesión que les ayude en el future a su
independencia económica.



Deporte

El deporte sigue siendo una “pieza” fundamental dentro de OMUKISA, es una gran herramienta tanto
para mantener una salud adecuada como para una reinserción dentro de la comunidad y un tiempo
para compartir junto a otros niños del entorno, además de un divertimiento para todos ellos.

El fútbol es el deporte más “demandado” por los chicos y al ser en equipo, ayuda a desarrollar otro tipo
de aprendizajes.



APOYO SICO SOCIAL
Como cada mes, se ha continuado con esta labor, que consideramos fundamental, dado que los chicos 
siguen presentando traumas y aunque se vaya logrando disminuirlos, se requiere de un trabajo continuo y 
a largo plazo,

Se continua con la misma metodología de mantener reuniones periódicas, tanto de forma colectiva como 
individual, para de esta manera y de esta manera el trabajador social continua con su labor de control y 
asesoramiento, evaluando el progreso o progresos.



GRANJA DE CONEJOS
Seguimos con el mantenimiento y desarrollo de la granja de conejos la cual reporta algunos ingresos al 
programa, gracias a la venta de los mismos a miembros de la comunidad y vecinos.
Los animales muestran buena salud y se reproducen de forma normal y habitual en ellos.



AGRICULTURE/HORTICULTURE
Gracias a las lluvias hemos podido sembrar y recojer algunas verduras y hortalizas del pequeño huerto
que tenemos en casa y que sirve como base de aprendizaje para los chicos.
Seguimos con el problema de localizar un terreno que se ajuste a las necesidades requeridas, tanto en
dimensiones, como distancia y costo para poder implementar un programa más ambicioso que
además de servisr de enseñanza y aprendizaje para los chicos, pueda reporter bien alimentos para
casa como para la venta bien en el mercado local como a a nuestros vecinos y así obtener unos
pequeños ingresos y poder enseñar economía – inversión - gastos y beneficios.



CONCLUSIONES 

El programa sigue su desarrollo e implentación de acuerdo a los diseños realizados en su momento
y como todos eramos y somos conscientes desde que se abordó es un trabajo a largo plazo que va
a requerir de cosntancia.

La realidad y que pudimos constatar el pasado Agosto, es la mejora en los chicos y sus progresos,
realmente se les ve y demuestran su compromiso con sus deberes y quehaceres diarios,

Los retos a los que se enfrenta el programa, más allá del tema del terreno de agricultura, es la
complicada situación mundial que estamos sufriendo todos, pero en especial y como es habitual
los más desfavorecidos, los costos de los productos básicos se han “disparado” y están tensionando
de forma grave cualquier presupuesto, no solo los ya planteados sino todos los que deban ser
implantados el año 2023 y realmente esto supone una preocupación para todas las partes
implicadas en el proyecto.

Pero a pesar de ello, todas la partes y queremos reconocer al personal local su trabajo, se estan
esforzando porque todo pueda seguir adelante de la mejor manera y el programa tenga la
necesaria continuidad para poder mantener lo que Omukisa significa; Oportunidad, la que se ha
dado a estos 27 chicos, obviando de momento la posibilidad de acojer ó incorporar más niños de la
calle, que los hay y los tenemos “controlados” al programa.
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