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INTRODUCCION

En este informe, como el que cada mes realizamos y correspondiente al mes de Diciembre se
incluyen y detallan de forma esquemática las actividades llevadas a cabo a lo largo del mismo, la
evolución de las diferentes actividades y/o programas implantados y los resultados que se
derivan de los mismos.

Ha sido un mes festivo de vacaciones, más allá de las propias de la Navidad, las “ adicionales” por
el cierre adelantado de las escuelas debido al brote de ébola que conllevo el cierre mencionado
por orden Ministerial, lo que ha generadso más trabajo en casa pero que se ha solventado con
normalidad.
Los miembros del personal se fueron de vacaciones, lo que supuso una pausa para todas las
actividades, que comenzarán la segunda semana de enero.

En el aspecto económico, hemos podido ahorrar 761.000/= gracias a las ventas de verduras y
conejos, que aún no siendo una cifra significativa ayuda a la enseñanza de economía a los chicos y
como se debe invertir en la compra de más elementos y que no todo lo obtenido es beneficio, así
como en el concepto de ahorro,



Resumen de Actividades

Activity Comment

Comida Sin incidencias

Salud ehigiene general Dentro de la normalidad habitual, existiendo pequeñas

incidencias de fiebre y otros trastornos comunes. Siguen 
concienciádose en su higiene personal y su importancia

Educación– Formal y Formaciónprofesional Han estado de vacaciones más tiempo del habitual según lo
explicado en la introducción y por las vacaciones del
profesorado de refuerzo en casa

Deporteyotrasactividadeslúdicas El tiempo vacacional les ha ofrecido más tiempo para todo este
tipo de catividades

Apoyo sicosocial Se sigue la misma dinámica de meses anteriores

Granja de conejos Se sigue la misma dinámica de meses anteriores

Agricultural activities(horticulture) Ha sido un mes productivo

De forma esquemática. Estas serían las actividades llevadas a cabo a lo largo del mes de Diciembre:



Comida

A pesar de la inflación y del incremento de costos, como ya se ha mencionado en
informes previos, la misma se sigue manteniendo sin ningún tipo de restricciones o
carencias



Comida



Comida



Salud e higiene personal

En general, no se hemos tenido nada que reseñar

Como único caso y que ha servido de aprendizaje, sobre la importancia de 
la limpieza de los alimentos, fue la diarrea que sufrieron el día de Navidad 
muchos de ellos por la falta de un buen lavado los tomates destinados a las 
ensaladas de la comida de Navidad, debido a la excitación y las prisas por 
esa comida “especial” y que acabó afectando a bastantes de ellos.

Como era de esperar con algo de tratamiento, mejoraron rápidamente,
aunque se les estropeó el día de Navidad.



Compra de artículos
Se compraron una serie de artículos necesarios para el día a día, madera y gracias a la donación de la
ong Amigos Zariki School unas mantas, nuestro agradecimiento,



Educación
Como ya se ha indicado con anterioridad, este ha sido un mes corto lectivamente,
debido al cierre anticipado de las escuelas debido al brote de ébola y las medidas
adoptadas desde el Gobierno, como por las propias fecha Navideñas.



Formación profesional



Educación

.



Deporte y otras actividades lúdicas
El deporte sigue siendo un aparte importante en las actividades de los chicos, que
agradecen y por supuesto disfrutan.
Con motivo de la Navidad tuvimos una salida extra a unas piscinas donde se divirtieron
mucho.



Apoyo Sicosocial

Se sigue como en meses anteriores con las sesiones de trabajo, tanto a nivel
individual como colectivo, facilitándoles asesoramiento y orientación para mantener
bajo control su estado mental y ayudarles a superar el trauma,que les llevó a la calle.

Es un trabajo continuo y constante a cargo del educador social.

Aprovecha estas sesiones para inculcarles buenos valores y moral, para que se
comporten bien y no den por sentados los privilegios que reciben. Esto es muy
importante para que se conviertan en ciudadanos responsables y aprovechen todas
las oportunidades que se les presenten.



Actividades agrícolas (Horticultura)
La agricultura desarrollada en la huerta de casa ha sido productiva este mes. De los tomates que se 
cosecharon, vendimos 5 cuencos de tomates, cada uno a UGX 40.000/= y de otras verduras, pudimos 
obtener UGX 61.000/= de las ventas que se hicieron.
Seguimos con el reto de obtener un terreno en condiciones para un desarrollo adecuado de esta
actividad, pero las gestiones burocráticas para su cesión, como se nos prometió por parte de las
autoridades se largan y estancan en el tiempo.



Granja de Conejos

La cunicultura ha funcionado bastante bien este mes en comparación con el mes anterior. Los conejos
han tenido buena salud y hemos podido vender más de 20 conejos en diciembre, con unos ingresos de
500.000 ugx,

El brote de la enfermedad que se produjo en noviembre se gestionó bien gracias a tratar con el
veterinario y por eso diciembre ha sido mejor tanto desde el punto de vista sanitario como de los
ingresos obtenidos de las ventas.



Conclusion

El año ha llegado a su fin y sumamos un año más para este proyecto, que se inicio el primer año de
pandemia.

Nació en condiciones adversas en general, pero eran más adversas las de estos 27
chicos, lo que no movió a lucharlo.

Pasada la pandemia, confiando en tiempos más benignos, nos vimos inmersos en una guerra, que
con este mundo global a todos nos afecta.

Hemos hecho frente a un año con unos gastos extraordinarios de entorno al 12% en la alimentación y
en lo servicios básicos, seguimos con el reto de que se nos ceda un terreno para desarrollar la
agricultura cara a año 2023, así como confiando en que la inflación y el conflicto no siga afectando a
tanta gente, no a este proyecto, que de una forma u otra se mantendrá, sino a los más
defavorecidos, esa personas que intuimos que existen, pero no vemos. Seguiremos escribiendo
puntualmente en el 2023, en la confianza de que nos leais y sepáis de los avances de estos 27 chicos,
que no hace no tanto, estaban en la calle.



Galería fotográfica







HAPPY NEWYEAR

2023

FELIZ AñO NUEVO


