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INTRODUCCIÓN:
Con la financiación obtenida mediante donaciones de algunas empresas y personas
naturales, la Corporación de Estudiantes de la Luz, siglas ELUZ, desarrollo desde
el 01 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del mismo año el Proyecto
Alimenticio, Escolarización, Educación en Valores Humanos, Clases de Yoga, Arte
Sanativo, Atención Psicosocial y Recreación, para niños hijos de madres de
escasos recursos y trabajadoras sexuales. Logrando el total cumplimiento de los
objetivos y actividades planeadas.

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS:
❖ Se dictaron talleres de manipulación de alimentos y alternativas nutricionales.
❖ Se realizaron conversatorios con los niños para analizar los alimentos
preferidos por ellos.
❖ Se realizaron talleres para padres sobre Educación en Nutrición.
❖ Se les brindo alimentos básicos a los padres y a 60 familias más para llevar
a sus hogares con el fin de mejorar las carencias de alimenticias que afectan
a los hijos que tienen en sus casas y a los niños del hogar que van a sus
hogares todos los fines de semanas.
❖ Se organizaron 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 que tiene a cargo la Corporación.
❖ Se realizaron consultas para atención psicológica a niños y a madres.
❖ Se realizaron seis (06) talleres sobre Educación Sexual.
❖ Se realizaron doce (12) talleres de Valores Humanos.
❖ Se realizaron controles de Tallas y Pesos a los niños.

❖ Se continúa apoyando a una joven de la institución en sus estudios
universitarios.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Objetivo General:
❖ Se logro mejorar la calidad de vida a 40 niños de la Corporación.

Objetivos Específicos:
❖ Se realizaron unas adecuadas combinaciones entre alimentos predilectos
por los niños, con otros menos apetecidos, logrando un menú nutritivo y
aceptado por ellos.
❖ En los refrigerios se dio prioridad a las frutas y los productos lácteos,
remplazando los bombones y galletas.
❖ Producto de los talleres las madres han mejorado la nutrición y la preparación
de los alimento nutritivos y sanos en sus casas.
❖ Se valoraron las mediciones de peso y talla y se compararon con los
estándares.
❖ Se logro reintegrar tres (05) niños a la familia materna.
❖ A través de los valores humanos, el arte sanativo, atención psicosocial y el
amor brindado por todo personal, los niños cada día son más felices y han
mejorado los niveles académicos.

Indicadores de los Logros:
❖ Los niños a través de las diversas actividades realizadas han crecido, han
mejorado

notablemente sus

niveles

de

nutrición, concentración

y

aprendizaje, gracias a los valores humanos que se les brinda, es notable su
amor, respeto y gratitud y sus relaciones con el entorno son mas fraternas.

❖ Los niños entienden la importancia de la nutrición y el beneficio que obtienen
para 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.
❖ Gracias a las capacitaciones del personal que presta el servicio a los niños,
están aptos para motivar a los niños para que prefieran una alimentación
sana.
❖ Los niños han mejorado los niveles de atención, concentración y aprendizaje.
❖ En un 80 % los niños han mejorado la secuela de la mala nutrición, la cual
se hacía más notoria en problemas de piel, dolor en los huesos y bajos
niveles de concentración y aprendizaje.
❖ Estamos satisfechos de la transformación que se ha operado en los niños de
la corporación, cada día son más sanos, tranquilos y felices.
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