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Durante estos tres meses  hemos dado inicio a un nuevo año de trabajo 

comunitario con los niñ@s de nuestro municipio. La oferta de actividades la 

mencionamos a continuación:  

1. Taller general de manualidades (Miércoles y Jueves) 

2. Pulsera (Martes para Jóvenes y niños) 

3. Linóleo (Jueves) 

4. Flauta (Martes) 

5. Dibujo (Martes) 

6. Consejería psicológica (Transcurso de la Semana). 

7. Apoyo para el preescolar (Martes y Miércoles por la mañana) 

8. Liga de futbol (Domingo) 

Al inicio del año la primera tarea que teníamos que cumplir fue el rastreo de los 

niñ@s y jóvenes del proyecto, esto consistió en visitar cada una de las casa de 

ellos para invitarles a participar en los talleres. También llenamos una ficha que 

contiene los datos de cada uno de los niñ@s, además de solicitarles el acta de 

nacimiento para verificar la información de ellos. Después nos dimos a la tarea 

de generar por cada niñ@ su respectivo expediente para posteriormente 

digitalizarlo y crear la Base de Datos de los niñ@s de ADEINA. En la base de 

Datos se incluye las actividades en las cuales el/la niñ@ toma lugar. 

Los talleres Generales tienen por objeto crear el valor de la responsabilidad y 

paciencia, además de convivir en armonía con la naturaleza y todos sus 

integrantes. La estructura de los talleres generales se encuentra bien definida: 

Actividades Motoras, Charlas Sociales y una manualidad que está relacionada al 

tema que se ha abordado en la charla. Cuando los niñ@s persisten en el taller, ya 

sea Miércoles o Jueves,  les ofrecemos los talleres específicos (Pulsera, Linóleo, 

Flauta, Dibujo) como premio. 

En lo que respecta a los talleres específicos se le ofrece a los niñ@s y jóvenes en 

función de las habilidades y destrezas que ellos demuestran, pero también para 

fomentar las que ellos creen no tener.  

En el curso de pulsera es sorprendente ver como los niñ@s inician y terminan 

algo, esto además de mejorar sus habilidades motoras mejora la confianza y 

autoestima desde la perspectiva del “Yo sí puedo lograrlo”.   
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Hemos querido incentivar la formación musical de los niñ@s a través de las 

clases de flauta. Al inicio no sonaban muy bien, pero poco a poco van logrando 

entonar pequeñas melodías y claro esta cada uno de los avances de los niñ@s nos 

llena de alegría.Hemos reactivado el curso de linóleo con niños que no poseen 

formación en las técnicas de dibujo, pero eso no importa los niñ@s nos han 

sorprendido a con su creatividad nata. 

En el curso de Dibujo en cada clase vemos notablemente los avances de los 

niñ@s, lo cual nos indica que ell@s han aprovechado al máximo la oportunidad 

que se les ha brindado en este curso. 

La liga de Futbol es una de las actividades que tiene buena acogida entre los 

niñ@s y jóvenes y la comunidad. Todos los domingos de la 1 PM – 5PM se dan 

cita para efectuar los partidos y cada miércoles nos reunimos con los equipos 

para ver las incidencias de la jornada. Ha inicios de año hicimos una 

convocatoria para la liga y gran sorpresa fue que se lograron conformar 16 

equipos de 8 integrantes cada uno (4 niñ@s menores de 13, 3 Jóvenes entre 14 – 

15 y un joven no mayor de 17 años).  En este espacio de la liga implementamos 

talleres formativos con la temática: Igualdad de Género. Para estos talleres nos 

prestaron las instalaciones de AMIFANIC una organización que trabaja esta 

temática. En ese lugar desarrollamos los talleres presentándole a los 

Jugadores(as) una película relacionada al tema y luego hacíamos dinámicas y 

posterior foro de discusión. Los resultados de los talleres los hemos visto en la 

cancha en donde los niñ@s y jóvenes han aprendido a respectarse los unos a los 

otros independientemente de sexo o preferencia sexual. 

Al igual que en el año 2013 continuamos dando apoyo al preescolar Comunitario 

a través de un encuentro semanal con cada uno de los niveles que lo integran (I – 

III Nivel). En estos encuentros hacemos Actividad Física, Lectura de cuentos, 

Obras de teatro en la que los niñ@s son los protagonistas y manualidades.  

 

En este año 2014 nos propusimos la implementación de la Consejería, para ello 

nos ha servido de apoyo una estudiante de 4to año de Psicología, Katherine 

Mayorga. La consejería consiste en primera instancia de una visitación al hogar 

del niñ@ que se considera que tiene problemáticas a solventar. Luego se le invita 

a citas mensuales para monitorear el avance del niñ@ en cuanto los problemas 

detectados. 
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Taller de Pulsera Martes Mañana (Jóvenes) 
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Taller de Pulsera Martes Tarde (Niñ@s) 
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Taller de Flauta Martes Tarde (Niñ@s) 
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Taller de Dibujo Martes Tarde (Niñ@s) 
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Taller de Linóleo Jueves 
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Taller General Miércoles y Jueves 
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Preescolar 
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III Liga Football Sala ADEINA 2014 
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Aquí terminamos el pequeño recorrido en el cual les mostramos el arduo 

trabajo que tenemos con cada uno de los niños con mucho amor y cariño 

agradeciéndoles que hayan estado con nosotros. Esperando que todo haya 

sido de su agrado gracias hasta la próxima. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB      : www.adeina.de  

Kontakt  : adeina_nicaragua@yahoo.es    

   

 


