
 

Boletín  Informativo de los logros Alcanzados Durante el   

año 2018  

Proyecto Corazón de los Niños 

 

Programa de Salud  

 De Enero  a Diciembre fueron atendidos 3988  personas  en las clínicas de la 

Asociación  ubicadas en San Pedro las Huertas, San Miguel Dueñas y Santo 

Tomas Milpas Altas. 

 473  Niños recibieron 4 controles médicos de crecimiento y     desarrollo 

 Se realizaron 32     

Cirugías de tipo 

menor en pacientes 

adultos  

 

 Se entregado  ayudas en medicamentos  fa-

milias de escasos  recursos. 

 

 38 Personas fueron capacitadas para realizar 

evaluaciones optométricas.  

 1079 Personas fueron beneficiadas en las 

diferentes campañas de optometría realizadas durante el año 2018 en las 

comunidades de San Pedro las Huertas,  Santa María de Jesús, San Miguel 

Dueñas, Santo To-

mas Milpas Altas  y 

en los albergues de 

Escuintla y San Juan 

Alotenango con las 

familias que fueron 

afectados por la 

Erupción del Volcán de Agua.                        

 



 

 

 

   Charlas sobre Prevención y Cáncer de Cérvix, técnicas correctas del lavado de 

manos y técnicas correcta para el cepillado de los dientes  a 320  madres de 

familia en las comunidades de San Pedro las Huertas Santa María de Jesús, San 

Miguel Dueñas y  Santo Tomas Milpas Altas 

 

 

 

 

 

 

 

 Se entregaron macro-

nutrientes  a 250 muje-

res en edad fértil  

 

 

 

 Se entregaron 230 kit 

de limpieza personal a madres de familia en las comunidades de San Pedro las 

Huertas, San Miguel Dueñas y Santo Tomas Milpas Altas.  

 

 15 familias fueron beneficiadas con un seguro medico familiar (el cual cubrió 

atención medica, apoyo económico en hospitalización y en caso necesario gas-

tos funerarios.  

 

 40 familias fueron bonificadas  

       Con 1 filtro purificador de agua.   

 

 

 

 

 Apoyo con medica-

mentos con contri-

buciones mínimas a 

familias afiliadas y   

comunidades en ge-

neral a  través de 3 

farmacias ubicadas  en San Miguel    Dueñas, San Pedro las Huertas y Santo To-

mas Milpas Altas.  



                        Becas Escolares  

 187 estudiantes fueron apoyados  con pago de inscripcio-

nes, útiles escolares, libros de texto, uniformes, zapatos de 

vestir, zapatos tenis, reforzamiento académico , atención 

psicológica, talleres, orientación a padres de familia, etc.   

              

                

                   

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a Misión Ahora es el Tiempo por patrocinar a   2 maestros de educa-

ción primaria quienes realizaron:  

  visitas a los centros educativos de 

cada estudiante  para conocer por 

medio de entrevistas con los maes-

tros el rendimiento académico y 

conductas inapropiadas de cada 

estudiante. 

 Talleres de Matemáticas, Lectura, 

Comunicación y Lenguaje a 70 ni-

ños de educación primaria las co-

munidades de Santa María de Jesús y San Pedro las Huertas. 

 Tardes Creativas en donde se impartieron talleres de Cocina y Manuali-

dades a 25  niños y niñas de educación primaria.  

Programa de Educación  



 

 

 18 niñas asistieron a los talle-

res de “SER NIÑA” en el cual su 

objetivo principal fue motivar a 

las niñas para que tomen bue-

nas e importantes decisiones 

personales y académicas a lo 

largo de su vida  

 

 58 niños y niñas de educación         

primaria recibieron 1 kit de                        

limpieza personal el cual contenía 

pasta y cepillo de dientes, jabón  de 

baño,      shampoo entre otros. 

 

 22 jóvenes fueron beneficiados con 

mochilas y útiles escolares  

 

 

 Reuniones con grupos multiciplinarios (maestros, psicólogos, trabajo social y 

administración) para conocer y tomar acciones  sobre las problemáticas que 

influyen el mal rendimiento académico de los niños y jóvenes. 



 

 Se impartieron talleres dirigidos 

a Jóvenes con los temas: Con-

ductas Autodestructivas y Su-

perando los Pensamientos que 

se limitan en donde se conto 

con la participación de 24 jóve-

nes.  

 Se brindo la atención y acompa-

ñamiento psicológico a 67  per-

sonas las cuales consultaron por diferentes situaciones. 

 Se realizaron reuniones extraordinarias con padres de familia para dar a cono-

cer el rendimiento académico de los niños y jóvenes, con el objetivo de con-

cientizar a los padres la importancia del acompañamiento académico en casa. 

  Se impartieron cursos de Ingles Inicial a 7 niños de la Aldea San Pedro las 

Huertas.  

 Se implemento el Habito del Ahorro a los niños y jó-

venes.  

 

       

 

 

 Se brindo refacción para 200 docentes   de las escuelas del 

departamento de Sacatepéquez 

 

 

 

 Corazón de los Niños juntamente con las brigadas de voluntarios extranjeros 

realizaron traba-

jos de pintura 

en 2 aulas de la 

Escuela Oficial 

Mixta en la Al-

dea San Pedro 

las Huertas, 1 

aula, paredes de 

los corredores y 

la cancha depor-

tiva de la Escue-

la Oficial Mixta 

de Santa María de Jesús.  

        Apoyo comunitario en Escuelas         

Apoyo a la Departamental de Educación  



Recreación  

Gracias al apoyo de Misión Ahora es el Tiempo, especialmente a Sra. Damaris 

Smith, Sr. Shawn Smith, Pastor Estuard su esposa Yendi  y voluntarios que los 

acompañan por:  

 Las  actividades de Escuelitas Bíblicas en las 

comunidades de San Miguel Dueñas y San Pe-

dro las Huertas en donde participaron 400 

niños y jóvenes quienes participaron en ma-

nualidades, juegos, cuentos bíblicos y refrige-

rios.                                                               

 96 Niños  y niñas de la comunidad 

de Santo Tomas Milpas Altas parti-

ciparon en la actividad nominada 

un día de Cine  en donde  pudieron  

disfrutar de una película, poporo-

pos y gaseosas, esta actividad se 

realizo en las instalaciones del cen-

tro  comercial Miraflores.  



Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

 90 familias nuevas se integraron a los programas de Corazón de los Niños  

 180 madres de familia de las comuni-

dades de San Miguel Dueñas, San Pe-

dro las Huertas y Santo Tomas Milpas 

Altas recibieron capacitaciones acerca 

de la Olla Nutricional y Manipulación 

de Alimentos  

 411 madres de familia  de las comuni-

dades de San Miguel Dueñas, San Pe-

dro las Huertas y Santo Tomas Milpas 

Altas  de las recibieron talleres acerca de como 

aprovechar las frutas y verduras de la temporada 

para preparar deliciosas y nutritivas bebidas re-

frescantes. 

 622 madres de familias de las comunidades de 

San Miguel Dueñas, San Pedro las Huertas y San-

to Tomas Milpas Altas  recibieron talleres acerca 

de la preparación de tortitas de moch e incapari-

na, panqueques a base de la bebida de 

soya y la okara (bagazo de la soya).  

 40 madres de familia de la comunidad de 

Santa María de Jesús recibieron un taller  

acerca de la elaboración de desinfectante 

liquido para ser usado en la higiene del 

hogar.  

 1015 bolsas con alimentos (arroz con protemas, 

fideos, mosh, aceite, frijoles, maseca, azúcar y 

leche) fueron entregadas a las familias benefi-

ciarias de las comunidades de San Miguel Due-

ñas, San Pedro las Huertas, Santa María de Jesús 

y Santo Tomas Milpas Altas. 

 230 madres de familia participaron de la cele-

bración del Día de la Madre. 

 Se realizaron Coordinaciones Institucionales con 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimen-

tación (MAGA) para mejorar la atención a nuestras familia afi-

liadas en las capacitaciones mensuales.  

 Participación en la Cumbre Iberoamericana con el tema Cam-

bio Climático y su impacto en la Seguridad Alimentaria, Nutri-

cional, Pobreza, Migración y Economía en Guatemala  

 

 



Proyectos Productivos  

 Se brindo seguimiento a 3 fami-

lias de la Aldea Buena Vista, 

Magdalena M. A. las cuales con-

tinuaron con la crianza, engor-

de y venta de marranos para ge-

nerar ingresos adicionales para 

su hogar, este proyecto se reali-

zo gracias al apoyo de Misión 

Ahora es el Tiempo.  

 

Gracias al apoyo del personal del Comité Rotario Pro Nutrición y Club Rotario Gua-

temala Sur y Antigua Guatemala, Misión Ahora es el Tiempo, Municipalidad de La 

Antigua Guatemala y Cooperación Española    se implemento el Proyecto de la Ela-

boración y Producción de la bebida de 

Soya.   

 

 Se finalizo con la remodelación y  

equipamiento  del espacio físico y 

en donde se instaló el laboratorio 

para la producción de la bebida de soya. 

 Se obtuvieron capacitaciones constantes  

para conocer el procedimiento de la ela-

boración de la bebida de soya y manejo 

del equipo para dicha producción.  

 Se dio a conocer el proyecto de elabora-

ción y distribución de la bebida de soya y 

sus derivados    a las autoridades mu-

nicipales del Municipio de la Antigua 

Guatemala y Ciudad Vieja, autorida-

des en Salud, Educación, Cocodes, 

MAGA Y comité  de padres de familia.  

Dicho proyecto se implemento en 3 

escuelas de educación primaria del 

Municipio de La Antigua Guatemala. 

 Se realizaron 4 reuniones con los padres de familia 

en las  escuelas  de:  Aldea San Pedro las Huertas, 

Aldea San Bartolomé Becerra y Aldea Santa Ana para 

que conocieran  los beneficios que conlleva el con-

sumo de la bebida de soya  y sus derivados.  

 

Proyecto de Elaboración y Distribución de la Bebida de Soya  



 

 Se realizo la inaugura-

ción del Programa de la 

Bebida de Soya contan-

do con las autoridades 

Municipales del Munici-

pio de la Antigua Guate-

mala, Personal  del Club 

Rotario Pro Nutrición y 

Club Rotario de La Anti-

gua Guatemala, Alcal-

des auxiliares y Cocodes de la Aldea San Pedro las Huertas, Aldea San  Bartolo-

mé Becerra y Aldea Santa Ana, personal de la departamental de Educación, per-

sonal de Salud Publica, Personal del MAGA, Directores, maestros y alumnos de 

las 3 escuelas que fueron beneficiadas con el programa, personal del restauran-

te Sabe Rico y Fonda de la Calle Real, familias afiliadas a nuestra institución y el 

Sr. Tomas Ban Dour patrocinador del programa de Apadrinamiento de Corazón 

de los Niños. 

 Se entregaron 481 litros de la Bebida de Soya para el consumo de 556 niños de 

las Escuelas: EORM Aldea San Pedro las 

Huertas JV,  EORM Aldea San  Becerra  y 

EORM Aldea Santa Ana JM y  JV.  

 

 Nos sentimos muy con-

tentos de promover una 

bebida deliciosa y saluda-

ble para toda la familia. 



 

Programa de Saneamiento Ambiental   

 Se realizaron 670 visitas domiciliares a las familias de las comunidades de San 

Miguel  Dueñas, San Pedro las Huertas, Santa María de Jesús y Santo Tomas 

Milpas Altas  con el objetivo de actualizar el estudio socioeconómico  de cada 

una de estas familias, el cual nos dio a cocer las necesidades de las familias y 

poder contribuir a las mejoras de ellas. 

Gracias al apoyo de Misión Ahora es el Tiempo, especialmente a Sra. Damaris 

Smith, Sr. Shawn Smith, Pastor Estuard su esposa Yendi  y voluntarios que los 

acompañan por:  

 122 estufas eclógi-

cas ahorradoras de 

leña entregadas e 

instaladas en Colo-

nia el Recreo, Co-

lonia el Chilcal, Co-

lonia Buenos Aires 

y Colonia el Cerrito 

del municipio de 

San Miguel Due-

ñas y en las Al-

deas de San Juan 

del Obispo, Aldea 

San Pedro las 

Huertas y Barrio 

el Calvario en el 

Municipio de La 

Antigua Guate-

mala   

 24 familias fue-

ron beneficia-

das con la 

construcción 

de 1 piso (Tota 

de cemento) 

en Colonia el 

Recreo, Colo-

nia el Chilcal, 

Colonia Bue-

nos Aires y Co-

lonia el Cerrito 

del municipio 

de San Miguel Dueñas y en las Aldeas de San Juan del Obispo y Aldea San Pe-

dro las Huertas en el Municipio de La Antigua Guatemala . 



 

 Se contribuyo    a mejorar la 

vivienda      de la Familia de 

Doña Gabina Chávez         del 

Municipio de Santa                 

María de Jesús. 

 Gracias al apoyo de Mi-

sión Ahora es el Tiem-

po 827 niños, niñas y        

adultos fueron              

beneficiados con dona-

ciones de ropa y zapa-

tos     en las comunida-

des de San Pedro las 

Huertas,   San Miguel 

Dueñas    Santo Tomas Milpas Altas. 

 

 

 Se brindaron  colchonetas a personas de La 

tercera edad. 

 

 

 Trabajo En la Comunidad 

 

Corazón de los Niños junto a briga-

das de voluntarios extranjeros reali-

zaron trabajos  de: 

 

 Campañas de Reforestación en 

la Aldea de San Cristóbal el Alto. 

 

 

 Limpieza y Ornato en la 

Aldea Buena Vista  

 

Ayudas Especiales  



Cooperativa Corazón de 

los Niños  

 16 mujeres miembros de la 

cooperativa  realizaron canastas  

para la venta esto,  les permitió 

disponer de mas ingresos econó-

micos en el hogar. 

 Elección de nueva Junta Directiva 

 Se impartieron cursos sobre la 

elaboración de canastas a mas 

mujeres de la comunidad. 

 La Cooperativa Corazón de los 

niños participo en la feria Alimentaria en la ciudad capital en donde pudo pro-

mocionar y vender  las canastas elaboradas con  material plástico  reciclable. 

Programa de Apadrinamiento  

 

Agrademos a Nuestras  fuentes de apadrinamien-

to : 

 Bk Becas Fundación 

 Fundación Famecom  

 Fundación  Misión Ahora es el Tiempo  

 Doctora Kim. 

 Sra. Mirella  

 Grupo Team  

Por contribuir a la educación, salud y bienestar 

social de las niños y familias afiliadas a nuestra 

institución, ya que sin su ayuda no podríamos lle-

var a cabo los diferentes programas y proyectos 

de nuestra institución.  

 

 

 

 

 



Durante el mes de Diciembre se llevo a cabo  con los niños la celebración de con-

vivios navideños y  cumpleaños, dentro de las cuales se  realizaron  diferentes ac-

tividades, se les brindo una refacción, la entrega de un regalo y el show de Ronald 

McDonald, así mismo la entrega de una canasta navideña a las madres de familia. 

Esto realizado en las Comunidades de Santo Tomas Milpas Altas, San Miguel Due-

ñas y San Pedro las Huertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitamos a los ganadores de la rifa anual a beneficio de las familias de la 

Asociación y agradecemos a todas las personas que  colaboraron en la venta 

y compra de los números.  

Celebración de Convivios Navideños y Cumpleaños 



       

Agradecemos a todas las personas que de una u otra forma  nos                    

apoyaron  en los diferentes  programas,   proyectos y  actividades               

realizadas por la  Asociación , durante el año 2018,  a quienes                          

deseamos  éxitos y bendiciones en este año 2019 . 

 Fundación Bk Becas y su junta Directiva 

 Fundación Famecom especialmente a Sr, Thomas den Boer Y Sr. Piet Rijnbeek 

 Fundación Mision Ahora es el Tiempo especialmente a Sra. Damaris Smith, Sr. 

Shawn Smith, Pastor Stuard y familia y grupo de voluntarios que los acompañan 

 Dra. Kim 

 Sra. Mirella Hanna 

 Organización  Ser Niña 

 Sr. Silvan  

 Grupo TEAM 

 MAGA 

 Construcasa  

 Departamental de Educación  

 Comité  Pro-Nutrición, Club Rotario Guatemala Sur y Antigua Guatemala espe-

cialmente a Sr. José Teixiodor, Sr. Alvaro Bravo, Sr. Edgar Estrada, Sr. Enrique 

Baudrexel 

 Arquitecta Susana Asencio y su Corporación Municipal 

 Corporación Española 

 Soberana Orden de Malta  

 Finca San Sebastián en especial a Ing. Carlos Garcia 

 Señora Paty Dieguez 

 Aeroclub de Guatemala 

 Fondo Unido de Guatemala  

 Comunidad El Panal 

 Salud Publica 

 Sra. Lourdes Cordero 

 Sra. Karla  

 Fundación Ronald McDonal  

 Escuela Mundo 

 Panadería y Restaurante Doña Luisa Xicoténcatl 

 Panadería y Restaurante Santa Clara  

  Restaurante de la Calle Real  



Proyecto Corazón de los Niños  

Y  

http://www.corazon delosninos.org 

      SIGUENOS  EN: 

TE GUSTARIA AYUDAR? 

Si te encuentras en Guatemala puedes visitarnos en la Siguiente dirección: 

Calle Principal N013 Aldea San Pedro las Huerta, La Antigua Guatemala  

puedes comunicarte a los teléfonos 78329487/78328410  


