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RESUMEN DE ACTIVIDADES

Actividad Comentario
Alimentación Sin novedades

Salud e Higiene general Sin mayores incidencias más allá de las normales 
en un grupo de 27 chicos, que se atienden de 
forma cotidiana y normal en el centro

Educación Formal – Particular y 
Formación Profesional

Se ha iniciado el curso y los chicos se han 
reincorporado a sus clases. La educación de 
refuerzo sigue su curso y los chicos que se están 
formando en diferentes oficios lo hacen cion
normalidad

Deporte y actividades lúdicas Sin novedades, se desarrollan con normalidad

Apoyo sicosocial Se continua con el apoyo y un trabajo constante, 
observándose avances en los chicos

Granja Conejos Se ha conseguido detener la enfermedad que se 
presentó el mes pasado

Actividades agrícola- Horticultura Se ha terminado la recogida de los alimentos 
generados en la huerta de casa

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



INTRODUCCION

Lo más significativo del mes ha sido el comienzo de un nuevo curso escolar y
la vuelta de todos los chicos a sus colegios

Lo cual siempre causa agitación y conlleva la normal organización de todos los
elementos para que todos se reincorporen a la actividad escolar y se quiten la
pereza que supone este hecho, tras un periodo vacacional y de mayor relajo,
aunque como ya se explicaba en informes anteriores, durante el periodo
vacacional, todos estuvieron asistiendo a clases de refuerzo para no perder el
hábito de estudio y reforzar sus potenciales carencias educativas.

Y todo ello sin olvidar ni abandonar sus labores cotidianas en el mantenimiento
y cuidado de las instalaciones y diferentes trabajos diarios,



COMIDA - ALIMENTACION

La misma se mantiene estable y como viene siendo habitual mes a mes, intentando 
que sea equilibrada y variada en la medida de las posibilidades del mercado local.
Hemos incrementado la partida presupuestaria del este capitulo para poder hacer 
frente a la escalada de precios y poder mantener el estándar de alimentación 
necesario



SALUD
Sin mayor novedad ni incidencias en un colectivo de 27 chicos.

Unicamente dos de ellos tuvieron un accidente en un traslado en boda boda (moto)
con pequeñas erosiones en la piel por la caída y fueron atendidos debidamente.



Agradecer al Centro Médico MERCY HEALTH CENTER, al que llevamos a los chicos cuando es necesaria una atención 
su generosidad y colaboración al rehusar a cobrar las facturas del presente mes



EDUCACION
Como ya se ha comentado anteriormente, el nuevo curso escolar se ha iniciado este
mes y todos los chicos han vuelto a las aulas.

Se observa que ya están familiarizados con el habito de acudir al colegio, todos ha
sido promocionados a un curso superior, lo que es una alegría y una motivación para
ellos para continuar esforzándose en su propia educación.

Los tres chicos que terminaron la educación primaria se han matriculado en el nivel
secundario (senior one) y empezaron la escuela igualmenteeste mismo mes.

Uno se matriculó en la escuela de padres de Iganga y los otros dos en la escuela
secundaria de Zion.

Se continuará con el apoyo y refuerzo que se imparte en case y con el apoyo al
estudio, que está ayudando a estos importantes avances en todos ellos.

Los dos profesores con los que contamos para ello en casa, tienen un implicación
absoluta, por lo que les estamos muy agradecidos





Chicos que acceden a la educación secundaria



EDUCACION DE REFUERZO
Esta educación de recuperación, como ya se ha indicado, ha tenido un gran impacto en la mejora de las 
habilidades de alfabetización de los niños. 
Con ella se educa a niños que no van a la escuela, dado su “retraso” que impide su inclusión en la 
educación formal al menos de momento.  Esta actividad, igualmente, ayuda a los niños escolarizados al 
contar con dos profesores a los que consultar en casa en caso de que haya algo que no hayan entendido 
en la escuela. 
Igualmente se les ayuda con las tareas de casa en caso de que sea necesario.



FORMACION PROFESIONAL
Los chicos que están recibiendo formación profesional igualmente a los que acuden a la escuela han 
regresado a sus diferentes centros de aprendizaje. 
Un nuevo chico se ha unido a esta formación, dado que en los estudios “no se encontraba” optando por la 
formación en mecánica y reparación de vehículos de motor.
Durante este mes, hemos comprado ropa y herramientas básicas para que vayan adecuadamente vestidos 
a las sesiones de formación.



DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES LUDICAS

Se desarrollo con normalidad, con algo menos de tiempo para ellas debido a la
vuelta a la escuela



COMPRA ARTICULOS
En el mes de febrero se compraron varios artículos, desde alimentos hasta material escolar y otros 
artículos necesarios para el buen funcionamiento del Centro. Se compraron maletas metálicas para 
los niños, un frigorífico, zapatos escolares, una carretilla, etc.





NIÑOS DE LA CALLE  (Otros que están fuera del programa)

Este año hemos habilitado una partida presupuestaria para poder ayudar a niños que hay en la calle, dado que su 
número no desciende y que dadas nuestras limitaciones no podemos, al menos de momento incorporar al 
programa.

La ayuda consiste en asegurarles algunas comidas, materiales para lavarse y asearse, así como acceso a baños 
públicos y a los que necesitan atención médica, dársela a través del centro médico con el que trabajamps. 

Iremos evaluando su respuesta e igualmente viendo como poder apoyarles dentro de nuestras posibilidades y 
evaluándola posibilidad de aumentar el programa con más chicos.



GRANJA DE CONEJOS
Tras dos meses en los que hemos tenido incidencias debido a una enfermedad que presentaban 
los animales, esta ya ha podido ser controlada y subsanada por los veterinarios y nuevamente 
hemos podido vender alguno de ellos, volviendo a la normalidad previa a este “contratiempo” 
sanitario



AGRICULTURA - HORTICULTURA
Febrero ha sido extremadamente caluroso, por lo que los cultivos del centro no se han desarrollado como 
cabría esperar. El calor ha sido extremo y estas duras condiciones meteorológicas han impedido el 
desarrollo de las hortalizas plantadas. 
Confiemos que en marzo se den las condiciones adecuadas y llueva para poder obtener las verduras y 
hortalizas plantadas



CONCLUSION

Tras lo indicado a lo largo del presente informe, la conclusión sería que el programa viene
desarrollándose como estaba previsto, sin mayores incidencias.

Una vez habilitadas / ampliadas las partidas presupuestarias para hacer frente al incremento
de costes que está sufriendo Uganda, al igual que el resto de países del entorno y como
estamos notando cada uno de nosotros en nuestra economía diaria / mensual, el programa
esperemos siga avanzando de acuerdo a lo estipulado
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