PROYECTOS REALIZADOS EL 2016
ACADEMIA PARA MUJERES JÓVENES.
Academia para jóvenes Gracias amiga Annet por brindarnos ayuda para la academia de
mujeres jóvenes, hemos brindado muchos temas que son interesantes para los
estudiantes, esperamos lograr que muchas de ellas fortalezcan su autoestima y puedan
valorar su cuerpo, seguir sus estudios superiores y mañana más tarde puedan ser buenas
madres para sus hijos. Se les ha brindado temas sobre: autoestima, cuidado de su
cuerpo, aptitudes vocacionales, estilos de estudio, trata de personas, Evitar las drogas,
enfermedades, higiene, arte y otros temas importantes para el desarrollo de ellas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50211 PARU PARU
1. Alimentación de los niños: Venimos brindando a todos los estudiantes de Paru Paru
almuerzo caliente, los padres de familia preparan el alimento en la escuela y se la
brindan a los niños en horas del recreo, para lo cual se realiza la compra de verduras,
carnes, menestras y otros productos necesarios para complementar la alimentación.

2. Compra de armarios. Se ha comprado 6 estantes para cada aula, en la que los
estudiantes colocan sus cuadernos y otros materiales, esto ha permitido que los
estudiantes aprendan a tener en orden sus útiles escolares, que se evite tener en el
suelo sus cuadernos y libros, tambien los niños han aprendido a reconocer el lugar de
sus materiales.

3. Compra de mesas y sillas. Se ha mandado a elaborar 30 mesas y 30 sillas porque en
la escuela hay estudiantes que no tienen carpetas, este año se ha aumentado la
cantidad de estudiantes y las carpetas no alcanzan para todos, gracias al apoyo de
usted se ha podido brindar a estos estudiantes una mesa y silla para que puedan recibir
cómodamente sus clases diarias.

4. Compra de postes para futbol. Se ha comprado un par de arcos para el deporte de
futbol, los cuales se colocarán en el patio de la escuela para que todos los estudiantes
puedan practicar el deporte del futbol en horas del recreo, este material contribuye a la
formación integral de los estudiantes, es importante que todos los estudiantes se
dediquen a las practicas deportivas.

ESCUELA DE HUANACALLE 2016
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entusiasmo que tienen cada uno de ellos, a diario hao uso de los materiales, con
ello puedo lograr que los estudiantes aprendan de mejor manera y no se sientan
desanimados ni aburridos. Este año estamos practicando la reciclación y
reutilización de los materiales para evitar la contaminación ambiental.
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las madres en horas del recreo, gracias por ayudarnos con este proyecto, nuestra
Comunidad se ha visto afectada por las fuertes heladas y es necesario que
brindemos a los niños la fruta que son alimentos protectores, en especial la naranja
y mandarina. Estoy muy segura que esto contribuirá a la salud integral de nuestros
estudiantes ya que el 80 % de ellos tiene un cuadro de anemia y requieren
alimentos que los pueda sacar de esos cuadros.

3. Compra de regalos para los niños. Para la alegría de mis estudiantes y para el
fortalecimiento de su autoestima, se les ha comprado a cada uno de ellos un buzo
para que puedan vestir de manera cómoda y no se sientan marginados por los
estudiantes que estan en la ciudad, este año hemos realizado viajes a otras
escuelas para que los estudiantes participen de campeonatos deportivos como
futbol y atletismo con los niños de otras escuelas, he visto que mi niños se sintieron
muy felices con sus buzos y realizaban los deportes con bastante confianza,

también se les ha comorado tres libros para cada uno de ellos, cuentos, fabulas,
etc.
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Cocina:
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comprando gas cada mes para que las madres preparen el desayuno y almuerzo
para los estudiantes, nos gustaría comprar productos para que puedan preparar los
alimentos ya que muchos de nuestros estudiantes tienen anemia, los hemos
llevado a una posta médica para que analicen su sangre, los médicos nos dijeron
que tenían anemia, este año estamos produciendo nuestras verduras para
balancear la alimentación, también practicamos la higiene de los estudiantes,
lavado de manos, lavado de dientes, lavado de frutas antes de consumirlos.

Finalmente quiero agradecerle señora Annet por ayudarme con la educaciónd e i hijo,
muchas gracias por su ayuda, mi hijo siente un agradecimiento sincero y profundo, él está
estudiando ingeniería, cada mes pagamos una mensualidad, le falta dos años para
terminar sus estudios, a diario se esfuerza por ser un buen estudiante y por asimilar toda
la información que le imparten para ser un buen profesional.
Muchas gracias por todo, que Dios la bendiga siempre a usted y a todos sus amigos que
hacen posible que todos los estudiantes de nuestras escuelas reciban las oportunidades
al igual que los niños de la ciudad, nos sentimos muy orgullosos de tenerla como amiga,
como ángel guardían.
En la foto está mi familia, mi esposo, mi hija y mi hijo.

