
FAMILIA RANCHERA
ASOCIACIÓN MI RANCHO

¨Ofrece oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad, trabajando en dos proyectos: 

 Protección ¨Mi Rancho¨ donde viven niños, adolescentes y jóvenes. Prevención ¨Los 2 Patitos¨ una

guardería y un aula de estudio asistido con excelencia académica.¨
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INICIO DE LOS 2 PATITOS

Hace ya casi 17 años que la semilla de Los 2 Patitos empezó a germinar ante la necesidad de dar

tiempo para sus ocupaciones a las mamás que vivían en la casa de El Pahuichi. La galería de la

casa donde se asentaba el proyecto se convirtió, con la ayuda de unas tacuaras (*) y del buen

hacer de voluntarias y educadoras, en un espacio mágico donde las niñas y niños que lo

habitaban eran felices, reían, aprendían y jugaban mientras, crecían. Sin darnos apenas cuenta

habíamos logrado un doble objetivo, por un lado, ofrecer a los niños y niñas un lugar donde

crecer y desarrollarse en libertad y armonía y, por otro, dar la oportunidad a las madres para que

pudieran realizar sus quehaceres con tranquilidad.  

Pasado un tiempo, mamás de la comunidad aledaña, Guapilo Norte, empezaron a preguntar para

inscribir a sus hijos en “la guardería”. Ante la demanda y viendo la necesidad del barrio, donde en

muchas ocasiones las niñas y niños quedaban solos en casa a cargo de una hermanita o, en otros

casos, la mamá no podía salir a trabajar, con el deterioro de la ya precaria economía familiar,

decidimos crear “Los 2 Patitos”. Allá por el año 2007, nos instalamos en una pequeña casa que

rápidamente se llenó de las risas de muchos niños y niñas, y ellos nos dieron la oportunidad de

conocer más a sus familias, que, a su vez, nos permitieron descubrir todo un mundo de

posibilidades sin apenas recursos.

Hoy en día Los 2 Patitos se ha convertido en una gran familia gracias a un equipo de trabajo

profesional entregado y al aporte de numerosas madres que hacen lo imposible por sacar a sus

hijos e hijas adelante. Aprovecho estas líneas para enviar un reconocimiento muy especial a todas

las personas que forman y han formado parte de este logro y desearles en su próximo aniversario

¡MUCHAS FELICIDADES!

(*) Tacuara: Planta gramínea, especie de bambú de cañas huecas.
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 Este tiempo me he sentido bien y mal. Bien

porque en Mi Rancho todo está más tranquilo, se

nota un ambiente más familiar. Pero mal porque

no hay clases y no se puede salir a ninguna parte.  

Me pone triste ver que  hay  muchas personas con

el Covid y que mueren. Por esto les recomiendo

lavarse las manos, cambiarse de ropa, ducharse a

diario, mantener distancia física, cepillarse los

dientes y desinfectarnos las manos con alcohol

en gel. Y para pasarla mejor sin pensar en tantas

cosas hay que jugar fútbol, volley, mingas de

limpieza, comer patasca, ver series en la compu,

ver tele, jugar a las cartas, bingo. Todo esto en

casa.

 

.                        

Recuerdo muy bien un lunes 2 de Marzo, estaba muy nerviosa, me enfrentaba

a un nuevo reto, un cambio de trabajo, no pude dormir la noche anterior,  

 pero fue hasta llegar a Mi Rancho y saludar a Casa Grande, entonces un

cúmulo de emociones vino a mi... estaba en casa. Recibir el cariño de los

rancheros a su manera fue muy emotivo.

Los grandes cambios se fueron viendo pero para lo que no estábamos

preparados llegó: la pandemia del Covid-19, primero la novedad, el temor de

cómo actuar ante lo desconocido y pensar cómo llevar el día a día con los

niños y jóvenes  pero de a poco se pudo actuar. La fortaleza te da la familia

tanto de la casa como la ranchera, comenzamos un 12 de marzo con una

cuarentena rígida de la casa a Mi Rancho y cosas bonitas pasan como

celebrar cumpleaños, entrar en las clases virtuales que tienen los chicos,

verlos jugar al fútbol, siempre ellos con sus motivaciones te dan mucha

fortaleza y puedo decir que me siento feliz con mi trabajo aunque hay días

tristes por lo que estamos pasando, la fortaleza de los rancheros con más 90

días de cuarentena te ayudan mucho. KM 18 un pequeño lugar con un gran

corazón.

 

 

SENSACIONES
 MI RANCHO

Juan -adolescente

"UN NIÑO SIEMPRE PUEDE ENSEÑAR TRES COSAS A UN ADULTO: A PONERSE
CONTENTO SIN MOTIVO, A ESTAR SIEMPRE OCUPADO CON ALGO Y A SABER
EXIGIR CON TODAS SUS FUERZAS AQUELLO QUE DESEA .(PAULO COELHO)"

SI DESEAS APOYAR ECONÓMICAMENTE A MI RANCHO SI ESTAS EN BOLIVIA PODES DEPOSITAR
A NUESTRA CUENTA 10000003011454 DEL BANCO UNIÓN Y SI ESTAS EN ESPAÑA ES95 2038

1815 82 6000353163
 

+59170039602
 

 

MI RANCHO
Rosio Mattos - Coordinadora

LOS 2 PATITOS
Kimberly Marandipi- Educadora 

En Los 2 Patitos somos una familia muy unida, tengo compañeras que me

apoyan en todo, llevo poco como educadora de los más pequeňitos,  es una

experiencia nueva en mi vida. Ya que se que voy aprender mucho de ellos, me

siento feliz por ser parte de esta etapa de sus vidas, se que no estamos

pasando buenos momentos ahora y eso nos a separado un poco, pero nada

impide que estemos en contacto, por eso seguimos compartiendo actividades

para que los niňos y niñas puedan seguir aprendiendo desde casa, no es

obligatorio, pero me llena el corazón cuando veo sus actividades hechas por

ellos, es un sentimiento muy bonito por que también notamos el apoyo de

mamá y papá. Espero que todo esto pase pronto para poder volver a verlos y

abrazarlos, mientras tanto sigamos cuidándonos desde casita.


