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RESUMEN DE ACTIVIDADES

Actividad Comentario
Comida Desarrollada con éxito
Salud e Higiene General Algunos niños sufrieron alguna pequeña incidencia que tuvo que 

ser tratada en el centro de Salud. Por lo demás fue un mes 
normal con las incidencias normales.

Educación (Formal, de Recuperación - Refuerzo
y Oficios)

Los chicos están de vacaciones escolares, pero se sigue con
la educación de refuerzo con todos.
Los chicos con formación profesional siguen en sus labores

Deporte y actividades de ocio Una actividad importante dentro del programa que se 
desarrolla con regularidad

Soporte sicosocial Se continúa trabajando de forma individual y colectiva

Granja de conejos Sigue su desarrollo normal

Agricultuta y Horticultura Se ha desarrollado con éxito gracias a las buenas 
condiciones climatológicas

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



INTRODUCCION

Arrancamos un nuevo año, con un proyecto que empieza a estar consolidado.

Ha pasado la pandemia y nos enfrentamos en el día a día con los mismos
problemas a los que se está enfrentando el resto del mundo, el resto de personas,
que no es otro que el encarecimiento de la vida diaria y cotidiana que hace que nos
enfrentemos a un mayor presupuesto.

Por lo demás, con la ilusión necesaria que viene del buen comportamiento que van
presentando los chicos y los avances que se están obteniendo, tanto a nivel de
estudios académicos como de formación profesional e igualmente en su
convivencia.

Todos con ganas de que empiece el nuevo curso escolar y con la energía necesaria
para afrontar el nuevo año.



COMIDA

No hay nada que añadir a lo que viene siendo habitual mes a mes. La comida y los 
alimentos, más allá de la escalada de precios, ya contemplada en el presupuesto anual, 
se desarrolla con normalidad con sus correspondientes comidas y buscando un 
equilibrio dietético dentro de las posibilidades





SALUD
Algunos chicos necesitaron acudir al Centro de Salud para hacerles algunas pruebas por
fiebre y malestar que no podíamos controlar en el centro, pero sin mayor gravedad y
que se solventó tras la visita y el tratamiento adecuado.

Por lo demás las heridas y contratiempos habituales del día a día tratados con el botiquín
y medicamentos de casa



EDUCACION

Estamos en periodo vacacional, el curso en Uganda coincide con el año natura y
en febrero se iniciará un nuevo curso, pero en este tiempo, seguimos
manteniendo la educación de apoyo para todos, tanto para no perder el hábito de
estudio como para reforzar a los chicos con más dificultades, además el curso
anterior tuvo que terminar tres semanas antes de lo habitual por el problema que
hubo con un brote de ébola en el país , que ya ha sido solventado y desaparecido,

Los 3 niños que se presentaron a los exámenes finales de primaria obtuvieron
buenos resultados, aprobando los mismos y este año cursaran secundaria. Los
niños son: Waiswa Nathan, Ssempijja Hassan y Wandera Abdur Latif (19 puntos).

Esto demuestra que los niños se esfuerzan por mejorar y que el esfuerzo realizado
está dando sus resultados y anima a continuar en la línea marcada,





FORMACION PROFESIONAL
Los chicos que están formándose en diferentes oficios, continúan su formación de forma positiva,
tanto en actitud como en conocimientos.

Estamos trabajando con ellos los primeros conceptos técnico/económicos/financieros para que
puedan empezar a intuir y saber lo que supone tener un negocio para que en su momento estén
capacitados para poder decidir en consecuencia.



DEPORTE Y ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

El deporte sigue siendo una actividad fundamental que sirve tanto como una herramienta de 
integración, el fútbol y el voleibol son los deportes que más se practican, ya que el trabajo en grupo 
es más sencillo y participar junto con niños de la comunidad y “mezclarnos” igualmente más fácil.
También hay niños que les gusta más los juegos de mesa que practican en su tiempo libre.

Ambas actividades les mantienen ocupados en su tiempo libre, lo que les ayuda a no pensar en otras 
cosas o caer en otro tipo de conductas que pudiesen aún tener de cuando vivían en la calle



APOYO SICOSOCIAL

Se sigue como no puede ser de otra manera, dado que este es un trabajo que
debe mantenerse en el tiempo y a largo plazo como cada mes, manteniendo
sesiones individuales y grupales con todos ellos.

El objetivo y fin sigue siendo poderles asesorar en su evolución y en tener un
espacio y tiempo en el que ellos expresen sus traumas, temores y anhelos, para
orientarles de la mejor forma posible.

Este mes, la presidenta de PECA, nuestra contraparte también participó en una
sesión para animarles a aprovechar la oportunidad que se les había presentado
con el programa Omukisa, así como para felicitarles por sus resultados
académicos y su actitud, la cual ha sufrido con el tiempo un cambio positivo,
gracia al trabajo de todos.

Esta es una actividad en la que hacemos gran incidencia para poder ayudarles a 
cada uno de ellos





GRANJA DE CONEJOS
Seguimos trabajando en la misma, pero este mes se han repetido los mismos
problemas de enfermedad que tuvimos en noviembre por lo que los resultados,
junto a que la demanda en el mercado fue menor, no han sido los esperados o
habituales en condiciones normales.

Como en noviembre, se está tratando está tratando la incidencia con el veterinario
local



AGRICULTURA - HORTICULTURA

Seguimos trabajando en la misma, pero este mes 
se han repetido los mismos problemas 

Seguimos trabajando como cada mes en el huerto del centro, este mes recogimos 
tomates y hortalizas.
También hemos estado preparando el terreno para la próxima siembra, de lo que se 
encargan como aprendizaje los chicos asesorados debidamente.



ADQUISICION DE ARTICULOS
En base a las necesidades del día a día se compraron diferentes artículos
necesarios para el día a día y para cubrir las necesidades de los chicos, ropa,
zapatos botas de goma………medicinas, etc

No dejamos de ser una familia numerosa con las necesidades cotidianas 
habituales.





REPARACIONES - MANTENIMIENTO
Se han realizado las reparaciones y mantenimiento habitual.

Hemos instalado una luz en la zona trasera del edificio, delante ya contamos con una, en la 
zona de la huerta y que da acceso a las letrinas, para poder dotar de mayor seguridad a esa 
área durante la noche.



CONCLUSION Y OBSERVACIONES

Venimos observando un aumento del número de niños de la calle en los 
alrededores de Iganga. 

Es cierto que no podemos ayudar a todos, pero este año hemos habilitado una 
partida presupuestaria para poder llegar a cubrir algunos gastos básicos de 
algunos de ellos, tales como el acceso a un aseos/baños públicos dondepuedan ir 
a asearse y acceder a un baño para sus necesidades básicas.

De la misma forma a algunos de ellos que estaban enfermos y tenían problemas 
dentales serios, fueron atendidos en el centro de salud.

Estos nuños siguen siendo todo un reto, aunque somos conscientes de nuestras 
limitaciones presupuestarias, que impiden alcanzar a darles las mismas 
condiciones que a los que están bajo “el paraguas” del programa Omukisa, pero 
no por ello dejamos de trabajar en ello.



GALERIA FOTOGRAFICA 























OMUKISA
OPORTUNIDAD


