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I. Introducción 

 

 Este informe hace referencia al mes de Diciembre 2011 como siempre ha sido un 

trabajo arduo, tanto la planificación, ejecución, evaluación y creación del informe 

consensuado de los diferentes talleres y actividades. Pero aquí estamos de nuevo con 

muchas ganas de seguir transmitiendo valores a los niños y por sobre todo aprendiendo 

cada día más de los niños ADEINA  

 

 Así que de antemano le agradecemos al lector de este informe por darse el 

tiempo para compartir con todos nosotros lo momentos tan lindos que hemos pasado en 

este cierre de año 2011.  

 

 Ya para este mes habíamos fijado un horario de actividades y proyectado otras 

tantas para el mes de Enero 2012. Aquí el horario de ADEINA: 

 

 Lunes, Miércoles, Jueves Consultorio 9 AM - 11 AM 

 Lunes, Miércoles, Jueves Vistas a las casas de los niños 9 AM - 12 AM 

 Lunes: Malabares 2 PM - 3:30 PM 

 Lunes: Flauta 3:30 PM - 5 PM 

 Martes: Pulsera de 9 AM - 11 AM y 3 PM - 5 PM 

 Miércoles: Taller niños 3 PM - 5 PM  

 Jueves: Taller niños 3 PM - 5 PM 

 

 Bajo esta misma dinámica de actividades continuamos en ADEINA, salvo que la 

afluencia de niños bajo, puesto que hubieron días feriados y las vacaciones de fin de 

año, en las cuales algunos niños con sus padres ó familiares viajan a otros 

departamentos para visitar al resto de la familia. 

 

 Tomando esto como parámetro de referencia, tuvimos que efectuar 

constantemente visitas a los niños que quedaron en Ciudad Sandino para animarles a 

que continuasen en el proyecto y sobre todo decirles de las fechas de vacaciones de 

ADEINA y el retorno de las mismas para que no pensaran que se había terminado. Así 

que por cada visita que hacíamos hablábamos con los niños y padres y les entregamos 

volantes que especificaban la fecha de vacaciones y de retorno en el año nuevo. 
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II. Reporte de Actividades 

 

 Algo de gran importancia ha sido el grado de aceptación que ha tenido el 

consultorio Psicológico entre la comunidad y los padres de ADEINA, ellos han enviado 

a los niños a las citas y en ocasiones visitado el consultorio con sus hijos. 

 

 Claro que en ocasiones hemos tenido que visitar las casas de los niños y 

reprogramar citas a causa de algunos padres que aun no ven prioritaria la atención 

integral de sus hijos.  

 

 Dentro de cada taller hemos definido un taller Psicológico y una charla social 

encaminada a atender las diferentes debilidades en el actuar de los niños en la sociedad 

y con la interacción con su medio ambiente.  

 

Ahora el detalle de las actividades efectuadas en el mes. 

 

1. Actividad Especial (Granada Grabados 02.12.2011) 

 

 Normalmente nosotros no trabajamos los viernes - pero el 2 de diciembre nos 

levantamos tempranísimo para realizar un viaje especial a Granada.  

 

 Los niños estaban súper emocionados. Antes seleccionamos diez niños, dos de 

cada clase (Flauta, Pulseras, Malabares y dos de cada grupo de manualidades, Miércoles 

y Jueves) para efectuar un viaje al Taller de Gráfica “La Sirena”, donde trabaja los 

pintores Alejandro Castillo, Roberto Sandino y Hamilton Reyes. Ellos elaboran 

impresiones y grabados en varias maneras de sus propios trabajos, además de trabajos 

de otros artistas. El Taller forma parte de la fundación la “Casa De Los Tres Mundos”, 

una institución para la cultura y el desarrollo que sigue la meta de apadrinamiento de 

proyectos culturales con acento social en Nicaragua y Centroamérica. 

 

 Ese día los niños  aprendieron la técnica llamada punta seca en plancha de zinc 

(con la utilización de elementos naturales.) Ya el camino  fue emocionante. 

Nos fuimos en una “camioneta con bancas". El viaje, la vista, el viento, todo eso 

encanto a los niños. La mayor parte de ellos no conocía Granada antes, aunque 

solamente  son unos kilómetros entre Granada y Ciudad Sandino, Managua. Nada más 

que una carencia tuvimos en el viaje hacia Granada: Elías, uno de los niños perdió su 

gorro a causa del viento.  

 

Otra experiencia 

 

 Cuando llegamos al taller Alejandro empezó el trabajo con los niños, los cuales 

debían dibujar dentro de un espacio pequeño para luego transferir este dibujo, efectuado 

en papel, a una plancha de zinc. Después vino la parte más difícil: con un buril, cuchilla 

para grabados, tuvimos que redibujar las líneas del dibujo para que la pintura 

se introduzca  en  las ranuras, fue deporte duro para las manos, lo hice más tarde 

también y fue difícil.  
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 Necesitábamos una pausa . Con anterioridad habíamos dicho a los niños que 

trajesen su comida para no gastar mucho, y ellos lo hicieron. Solamente los adultos no 

trajeron nada para comer....  

 

 Después del almuerzo vino la parte más agitada: LAS PRIMERAS 

IMPRESIONES: Los tres pintores nos enseñaron como se aplica la pintura con un 

rodillo y como teníamos que retirar la pintura sobrante. Ahora: LA PRENSA: Alejandro 

colocó algunas planchas y una hoja de papel, con cuidado de no mancharlas, sobre las 

mismas, estas pasarían por debajo del rodillo al hacerse girar la rueda. La Amanda giro 

la rueda y el rodillo paso sobre el papel que presionaba las planchas, nosotros 

esperamos. WOW! Los resultados encantaron a todos! Tupac empezó a dibujar, después 

Silvia y Jeremy, después yo. Al final del día todos tuvimos varias impresiones, blancas 

y negras, con colores, buenísimas!. 

  

 Para finalizar este segmento queremos agradecer a Lidia Teixidor de ART-

SUR, a la  “Casa De Los Tres Mundos”, a la asociación “Pan y Arte” y evidentemente a 

Alejandro, Roberto y Hamilton. Sin el apoyo de estas personas y organizaciones no 

habríamos tenido la oportunidad de efectuar este taller. Fue un día súper bonito y una 

experiencia única para los niños. Y para nosotros. Gracias. 

  

 Ahora las imágenes de la actividad. 
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2. Relaciones Madre - Hijos (Taller Psicológico) Parte I 

 

 En cada uno de los talleres abordamos un tema psicológico, y de igual manera, 

durante algunos minutos,  un tema de interés social. En esta ocasión hemos conversado 

acerca ¿Cómo evitar quemaduras con pólvora?. 

 

 La tradición en Nicaragua es quemar pólvora durante las festividades de 

Diciembre. Esa tradición se convierte en el principal riesgo para los niños. 

 

 Por medio de la charla se les explicó a los niños que no hay pólvora inofensiva,  

que todo tipo de estos productos son peligrosos y en caso de que sean manipulados debe 

tenerse mucha precaución. 

 

 Posteriormente formaron  grupos de cinco los niños y escribieron  en una  

cartulina como pueden evitar las quemaduras.  

 

 Con respecto al tema Psicológico los niños lograron expresar muchas emociones 

con respecto a la forma en que sus madres les han tratado (Malas palabras, Golpes, 

Castigos). De igual manera muchos niños sentían temor de que sus madres se dieran 

cuenta de las cosas que ellos habían hablado, así que simbólicamente se quemaron 

papeles que expresaban sus palabras para que ellos estuviesen tranquilos. 

 

 Las manualidad correspondiente fue hacer una tarjeta de papel para un ser 

querido y en eso los niños se enfocaron mucho, despertando su creatividad.  

 

 De igual forma los talleres de Malabares, Flauta y Pulsera estuvieron plagados 

de emociones y cada uno por si mismo proporciona valor agregado a las actividades de 

ADEINA. Esto ayuda a incentivar a los niños a creer en sí mismos y mejorar su 

autoestima y reforzar los valores que se están promoviendo en los talleres generales.  

 

 Además cada taller proporciona al niño habilidades y destrezas que en su 

entorno los hace especiales. 
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3. Relaciones Madre - Hijos (Taller Psicológico) Parte II 

 

 La importancia que tienen las Relaciones Madre - Hijos en el desarrollo 

emocional de los niños y puesto que el tema es muy extenso se decidió fortalecer el 

mismo tema en un segundo taller. 

 

 En este segundo taller los niños identificaron los sentimientos y actividades que 

les facilitaban vivir una relación adecuada con sus madres. La mayor dificultad que los 

niños expresaron fue lo difícil que es para ellos conversar con sus madres porque ellas 

siempre creen tener la razón. 

 

 En cuanto a la Charla Social se habló sobre Las Mascotas, Todos expresaron su 

amor hacia las mascotas y la forma ideal en que estas deberían vivir en la naturaleza, 

libres sin la intervención del hombre.  

 

 La manualidad fue de elección de los niños y ellos insistieron en seguir la misma 

actividad de la semana anterior, crear tarjetas, porque necesitaban hacer más tarjetas 

para sus seres queridos. 
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 Nos despedimos agradeciéndoles su apoyo a esta causa y esperando que les haya 

agradado conocer acerca de ADEINA y la labor Social - Comunitaria que efectuamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Natürlich wird für eine solche Arbeit aber auch vieles benötigt; da sind die 

Bastelmaterialien, von Schere über Kleber, Stifte, Papier bis hin zu Flöten und Faden. 

Außerdem müssen wir auch unserer Psychologin und unserem Erzieher ihr, wenn auch 

kleines, Gehalt garantieren. Daher sichert jede Spende, egal in welcher Höhe, das 

Projekt und ermöglicht Kindern einen Raum zum Lernen, Verstehen und Spielen. Schon 

mit 5€ sichern Sie einen Workshop für 30 Kinder. 

 

 

Kontoinhaber  : Lisa Klein  

Kontonummer  : 880143185  

BLZ    : 10050000  

Verwendungszweck : ADEINA  

Kontakt   : adeina_nicaragua@yahoo.es  

Telefon   : 030 3757678 


