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Presentado por: CORPORACION DE ESTUDIANTES DE LA LUZ sigla 
ELUZ 

INTRODUCCION 

Con la financiación obtenida mediante donaciones de empresas y personas 
naturales, la Corporación de Estudiantes de la Luz sigla ELUZ, continúo 
desarrollando durante 1 año el proyecto alimenticio, atención psicosocial, 
escolarización, educación en valores humanos clases de yoga, arte sanativo y 
música, para niños sin recursos. Logrando el total cumplimiento de los objetivos 
y actividades planeadas para el período enero de 2019 a diciembre de 2019. 

El servicio es la mas elevada forma de la devoción que alcanza la gracia de 
Dios. Fomenta la pureza mental, disminuye el egoísmo y concede la capacidad 
para experimentar por medio del sentimiento y el entendimiento la unidad de la 
humanidad. 

 

CUMPLIMENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS: 

 

❖ De una forma muy amena se realizaron doce talleres con los niños, para 
explicarles la importancia de una adecuada alimentación, el valor 
alimenticio de cada uno de los alimentos que se incluyen en la dieta diaria 
que ellos comen y el aporte de éstos dentro de su desarrollo físico y 
mental.  

❖ De un listado de alimentos usados por la Corporación y ratificados por la 
nutricionista, se realizó un sondeo entre los niños para indagar cuales 
alimentos preferían y en que forma de preparación.   

❖ En los talleres con los padres de familias se incluyó el tema de nutrición y 
preparación de los alimentos, en este se explicó la importancia de algunos 
alimentos claves en la dieta diaria y la forma de prepararlos, con el fin de 
aprovechar al máximo sus nutrientes y el estado vibración para ayudar a la 
tranquilidad de los infantes. 

❖ Se dictaron talleres de manipulación de alimentos y alternativas 
nutricionales, a éstos asistieron algunas madres, varias personas que 
colaboran en las labores con los niños.  Es de anotar que la preparación 
de alimentos de los niños, la realiza siempre la directora de la corporación, 
quien tiene un excelente conocimiento sobre nutrición y manipulación de 
alimentos, cada semana una o dos niñas, colaboran en la preparación de 
algunos de los alimentos al tiempo que van recibiendo capacitación. 

❖ A los padres de familia que asisten a las capacitaciones mensuales, se les 
ha brindado alimentos básicos para llevar a sus casas con el fin de mejorar 
las carencias de alimentos que tienen y que afectan a los hijos que tienen 



 

 

en sus casas y a los niños del hogar que pasan con ellos los fines de 
semana.    

❖ Se han realizaron controles de talla y peso, el primero el 18 de enero, el 
segundo el 15 de junio y el tercero el 31 de agosto y 18 de diciembre, 
estos han sido valorados por la nutricionista que colabora en el hogar de 
niños. 

❖ Se realizaron reuniones con los profesores y psicólogos para indagar sobre 
los niveles de concentración, captación de conceptos y temas y en general 
niveles de aprendizaje de los niños de la corporación. 

❖ Se realizaron consultas para atención psicológica a niños y a las madres, 

❖ Se realizaron 12 talleres de educación en valores humanos para las 
madres. 

❖ Se dictaron clases de valores humanos en otras fundaciones. 

❖ Los niños fueron llevados a Coveñas. donde disfrutaron del mar y visitaron    
la Brigada de Caño Limón. 

❖ Se realizo atención odontológica, con 1 odonto pediatra y 1 ortodoncista.  

❖ Se brindo asesoría a otras fundaciones en manejo de niños. 

❖ Se apoyo a una de las niñas para que continúe en la universidad. 

❖ Se apoyaron 2 madres venezolanas durante el embarazo y post parto, con 
alimentación, de tal manera que pudieran alimentar bien a los bebes. 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

❖ Se ha logrado mejorar la calidad de vida de 42 niños de la corporación.   

  

Objetivos específicos: 

❖ Se realizaron unas adecuadas combinaciones entre alimentos predilectos 
por los niños con otros menos apetecidos, logrando un menú agradable, 
nutritivo y aceptado por ellos. 

❖ Se les instruyó en cada menú sobre los beneficios de cada uno de los 
alimentos, sobre todo de los que eran menos agradables para ellos. 

❖ Se ha variado la preparación de los alimentos, logrando que la gran mayoría 
de éstos  sean bien agradables y aceptados por ellos. 



 

 

❖ Producto de las capacitaciones, algunas de las madres y de los niños han 
tomado conciencia de la importancia de incluir en la dieta alimentos nutritivos 
y sanos a los cuales no estaban acostumbrados. 

❖ En los refrigerios, se han ido remplazando galletas y bombones por frutas, y 
los niños las aceptan y disfrutan.  

❖ Se valoraron las mediciones de talla y peso y se compararon con los 
estándares. 

❖ Algunos fines de semana la corporación ha brindado algunos alimentos 
esenciales a las familias, contribuyendo así a la alimentación del niño.  

❖ Se logro reintegrar al hogar a 17 niños con sus respectivos padres y se 
lograron los primeros contactos con otros 3. 

❖ Se logró a través de la atención Psicológica, arte sanativo las clases de 
valores humanos y el amor, ver la transformación de niños tristes, 
rechazados resentidos en niños seguros y felices. 

❖ Se logro la graduación de bachiller de una de las madres. 

 

Indicadores de los logros: 

Se lograron todos los objetivos proyectados, los niños a través de las diversas 
actividades realizadas han crecido en su capacidad de percibir y disfrutar los 
alimentos, su desarrollo motriz ha mejorado notablemente, al igual que sus 
niveles de nutrición, atención, concentración y aprendizaje.  Gracias a la buena 
alimentación y a los valores humanos que se les brinda, su amor, respeto y 
gratitud por la tierra y todos los seres que contribuyen a su alimentación ha 
aumentado y sus relaciones con el entorno son más fraternas. 

 

❖ La hora de los alimentos es un momento anhelado por los niños, para ellos 
es agradable,  disfrutan y se sienten muy bien comiendo todos los alimentos 
del menú.  

❖ La mayoría de los niños entiende la importancia de la nutrición y el beneficio 
que le proveen los alimentos en su desarrollo. 

❖ Las valoraciones de talla y peso muestran, que la mayoría de los niños han 
alcanzado niveles estándares y los demás han mejorado el nivel, 
acercándose a los estándares. 

❖ Las compras de alimentos en algunas de las familias de los niños, se hacen 
con mayor conciencia del aspecto nutricional.  

❖ Algunas madres ya están remplazando alimentos menos valiosos 
nutricionalmente (panes, galletas, papitas, refrescos químicos, pastas), por 



 

 

otros de gran contenido nutricional (frutas y verduras) y que cuestan lo 
mismo económicamente.   

❖ Gracias a las capacitaciones del personal que presta servicio a los niños, 
están aptos para motivar a los niños para que prefieran una alimentación 
sana y nutritiva. y contestar sus inquietudes sobre algunos alimentos. 

❖ Un 50% de los niños ha mejorado los niveles de atención, concentración y 
aprendizaje.  

❖ En un 40% ha mejorado las secuelas de la mala alimentación, la cual se 
hace más notoria en problemas de piel, dolor en los huesos, 
descalcificación, bajos niveles de concentración y aprendizaje. Estamos 
satisfechos de la asimilación que hacen los niños de la corporación, llegan 
desnutridos, tristes, deprimidos y agresivos. En poco tiempo se transforman 
en niños sanos, tranquilos y felices. 

 

           

 

MARIA FELISA MOSQUERA OSORIO 
Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


