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LOS 2 PATITOS EN PANDEMIA 

Mientras el año va pasando, desde la casa de niñas y niños  Los 2 Patitos,

seguimos trabajando en busca de mejorar día a día, con la misma vocación de

servicio de siempre. 

Este tiempo estamos aprendiendo  que las cosas cambian constantemente y

que la rutina se tiene que ir adaptando con frecuencia.

En el Aula de Estudio Asistido se sigue trabajando con los pequeños en edad

escolar del nivel primario dándoles un espacio adecuado, agradable y seguro

. 

Este mes de abril con mayor énfasis se trabajaron los derechos y deberes de

los niños y niñas con algunas actividades como lecturas, videos, dibujos,

asambleas y juegos, buscando brindarles espacios en los cuales disfruten su

niñez y también se conviertan en lugares de aprendizajes. Junto con ellos

crecemos en tolerancia, cariño y respeto. 

Se  continúa con el emprendimiento del Rincón del Chef ofertando deliciosos

platos y de muy buena calidad. También se inicia con la venta de productos

crudos congelados, con la elaboración de silpanchos, empacados y listos para

cocinar y degustar una deliciosa comida.

Se ha involucrado también a  algunos chicos de los mayores de Mi Rancho

para ayudar en las entregas.

Se inicia con mucha esperanza una nueva ruta de trabajo con la colaboración

y apoyo de un gran equipo entregado y dispuesto a colaborar siempre.

DEBRA ROBLES
 Educadora

LO QUE
ENCONTRARÁS EN
ESTE NÚMERO

-  Editorial

-  Sensaciones Mi         

Rancho.

-  Una experiencia

bien vivida.

ASOCIACIÓN MI RANCHO
OFRECE OPORTUNIDADES A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD TRABAJANDO EN DOS PROYECTOS:  UNO DE ATENCIÓN "MI
RANCHO" DONDE VIVEN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES Y OTRO DE PREVENCIÓN  "LOS 2 PATITOS" UNA GUARDERÍA Y UN AULA DE

ESTUDIO ASISTIDO CON EXCELENCIA ACADÉMICA.
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 info@tiluchi.es

www.amirancho.org

Hace un año y dos meses comenzó

mi experiencia de ser un ranchero

más. Dentro de dicho año, jamás

llegué a imaginar siquiera que pueda

vivir todo un mar de emociones:

alegrías, tristezas, zozobras, temor,

ansiedad, entre otras, muchas de

ellas girando en torno a la pandemia

del COVID – 19, el contagio,

cuarentenas rígida y flexible. Pero

algo que valió mucho la pena fue el

tener el apoyo de todo el personal

que, con un carisma tan humano,

lograban paliar toda esa turbulencia

que estaba experimentando en aquel

entonces.

Toda esta grande experiencia ha

contribuido para que pueda madurar

aún más, que también pueda ser un

guía para todos los niños y jóvenes

que son acogidos en Mi Rancho,

colaborando en su bienestar físico y

emocional, para un mejor desarrollo

en pro de su vida futura. 

Agradezco por haber tenido la dicha

y el honor de ser parte de la familia

ranchera que me alberga y que estoy

seguro no se separará de mí.                   

 

                     

Pasar clases virtuales con 22 chicos en un mes de evaluaciones

escolares, está siendo complicado porque muchas veces el

internet no tiene buena señal y no se escuchan bien las

instrucciones de las clases virtuales o al mismo tiempo todos los

chicos necesitan pasar clases, y no tenemos suficientes

teléfonos o computadoras, así que es todo un reto, pero vamos

inventando maneras de hacerlo ,el llevar las tareas a los

colegios por materia también se hace difícil,  pero los chicos

cada vez  se adaptan mejor.

Este año, tres niños entraron al colegio y tuvieron que pasar por

el proceso de rezago escolar, pues tenían una diferencia

importante entre el curso en el que estaban y el que les

correspondía según su edad. Fue un trabajo arduo, ellos se

adaptaron muy rápido con los  nuevos compañeros, hacer

tareas, prácticos y ser evaluados para ir subiendo de grado

escolar.

La gran emoción fue que en este mes logren estar en el curso

que les corresponde gracias a su esfuerzo, el del colegio que

con todo el compromiso  acompañó y ayudó a los niños y de

todo el equipo de MI RANCHO por estar siempre pendientes

yendo a la distrital escolar, al colegio, dándoles apoyo escolar y  

motivando siempre a los niños. El resultado fue que en tres

meses de clases, subieron tres grados escolares, fue mucho

esfuerzo y logró la alegría de todos.

Por otro lado, cinco jóvenes están haciendo una carrera técnica,

para al finalizar el proceso, poder involucrarse en el mercado

laboral. Están estudiando perito administrativo, perito contable,

diseño de eventos, gastronomía y fútbol.

Estas son las diversas sensaciones que se vive día a día en MI

RANCHO.

 
  SENSACIONES DE MI RANCHO

ROSÍO MATTOS
COORDINADORA

 
 
 

UNA EXPERIENCIA BIEN VIVIDA
 CARLOS TOLEDO

PSICÓLOGO

“EN LOS MOMENTOS DE CRISIS, SÓLO LA IMAGINACIÓN ES MÁS IMPORTANTE 
QUE EL CONOCIMIENTO "

(ALBERT EINSTEIN )
PODES APOYARNOS A LA CUENTA NO. ES95 2038 1815 826000353163

 

 

 

 


