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Bienvenida del Centro Educativo Infantil
Esperanza –CEIE- al Ciclo Escolar 2013
El día martes 15 de enero se llevó a cabo la bienvenida de los niños de CEIE, en
el cual se realizó una actividad especial coordinada por el personal docente,
operativo, administrativo y el coordinador del Proyecto Loma Blanca; se les
entregó una pequeña refacción y recuerdito a cada estudiante, el gasto fue
patrocinado por GNG.
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Centro Educativo Zion
Habilitación de Biblioteca en Zion
Debido a la falta de espacio dentro de las instalaciones del Centro Educativo
Zion, se habilitó la biblioteca en el laboratorio de computación, esto con el
objetivo de prestar un mejor servicio y un ambiente agradable a los alumnos.
Los maestros realizaron el mantenimiento eléctrico de las lámparas, salones
de clases y pasillo, así como la organización de cada salón de clases de
acuerdo a la cantidad de estudiantes ya inscritos.
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Bienvenida del Centro Educativo Zion al Ciclo
Escolar 2013
El lunes 14 de enero a las 8:00 horas dio inicio la inauguración del ciclo
escolar 2013 en el Centro Educativo Zion, con un acto civíco. Se dió la
bienvenida a 147 estudiantes inscritos para primero, segundo y tercero
básico, contando con la presenciade 60 padres de familia aproximadamente.
En este acto intervino también el Cordinador de CDP Patzicía, el Sr. Alvaro
Per, así mismo se presentaron a los 9 profesores y las áreas que impartirán.
Se leyó y explicó el reglamento a estudiantes y padres de familia, finalizando
con la distribución de alumnos a las distintas secciones.

Donación de 80 cuadernos
Zion brindó a los estudiantes de primero básico una pequeña donación de
80 cuadernos que serán utilizadios para la clase de Biblia, los estudiantes
muy felices y agradecidos recibieron este regalo.
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Clínica Uxnaqil
Jornada Médica en Clínica Uxnaqil en alianza con la
Organización CFCA
El día 21 de enero dio inicio a

la jornada médica con la

Fundación CFCA, esta primera etapa la cual finalizo el 31
de enero. Atendiendo a niños, jóvenes y personas de la
tercera edad. Se les atienden en; laboratorio clínico,
Pediatría, Odontología como también en la venta de medicina (farmacia). El
total de pacientes atendidos en la jornada fue de 63 pacientes, particulares y
apadrinados de esta organización fueron 80.

Departamento de SSD
Entrega de 54 Gift Money del mes diciembre 2012
La semana pasada se llevó a cabo la entrega de regalos y correspondencia,
beneficiando a 54 niños apadrinados de distintos lugares tales como
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Potrerillo, Cerritos Asunción, Sajcap, La Canoa, Chuluc, El Camán, San
Lorenzo, Pahuit, Cerro Alto y Casco Urbano.

Al momento de la entrega de los regalos directamente a cada uno de los
niños entusiasmados y con mucha alegría los reciben, al igual que los
padres de familia quienes acompañaban a sus hijos. Con mucha alegría y
agradecimiento elaboran su carta quienes fueron guiados por el personal de
GNG.
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Visita de GN Japón al Proyecto de Patzicía
El día viernes 04 de enero se tuvo la visita de de la Srita. Manami Yaguchi,
staff de GN Japón, quien luego de visitar otros proyectos visitó finalmente la
oficinas centrales del proyecto de Patzicía, con el fin de conocer más de
cerca el desarrollo de dicho proyecto.
Durante su visita, conoció las diferentes instalaciones que posee GN en
Patzicía, siendo la clínica Uxnaqil, Centro Zion, y oficinas administrativas,
realizó varias preguntas para conocer el desarrollo de las actividades,
número de pacientes y niños apadrinados etc. Quedando bastante
satisfecha con los logros alcanzados y el avance de GN en Patzicía.
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Entrega de Mobiliario a la Escuela de
Párvulos
Se entregaron 30 escritorios y mesas con el logo de GNG a la Escuela de
Párvulos, una cátedra, silla y pizarrón al igual que una mobiliario de madera
de 36 cubículos para los estudiantes.
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Visita de 2 voluntarios de Corea
Se tuvo la visita de Young Hoon Moon y Jae Yoon Hwang, voluntarios de
Corea, quienes estuvieron realizando una investigación sobre la educación
bilingüe en comunidades indígenas y para ello visitaron la escuela Maya
Ajsia y la Escuela El Camán para platicar de cerca y recopilar información
con los docentes.
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Visita del terreno para perfil de finca Agrícola
Se realizó una visita en conjunto con los
agricultores de chiles pimientos, esta vez
para corroborar y verificar el área a
alquilar para convertirlo en una Finca de
Producción Agrícola de Good Neighbors.
Se pretende sembrar chile pimiento y
tomate bajo el sistema de macro túneles,
a la vez sembrar lechuga a campo abierto. El terreno visitado esta junto al
que actualmente se trabaja la cosecha de chile pimiento. 4 cuerdas están
disponibles para alquilar.
En la tercera semana de Enero se realizó la
visita al terreno en la compañía de un Perito
Agrónomo, en calidad de asesor para
implementar

el

proyecto de producción

agrícola de chile pimiento a una escala
mayor que la siembra del 2012.

Así mismo

se contactó una persona para la excavación de un pozo en el lugar para
abastecer de agua el cultivo.

También se sostuvo una reunión con los agricultores de chile pimiento, con
la finalidad de plantear el sistema y método de trabajo para iniciar las
labores en la finca de producción agrícola. Ellos a su vez, se mostraron muy
interesados y agradecidos a la vez por tomarles en cuenta en este proyecto,
y con la experiencia de la cosecha pasada ya tienen las herramientas y el
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conocimiento y listos para emprender este proyecto que aseguran será de
mucho beneficio y el inicio de un impacto en la agricultura de Patzicía.
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Visita a Finca los Girasoles en Parramos,
Chimaltenango
En conjunto con los agricultores, se hizo la visita a la finca los girasoles por
dos propósitos, el primero para entregar los recibos de las entregas de
chiles pimientos y con ello puedan extenderlos los cheques pendientes por
las entregas realizadas. Por otro lado solicitar el apoyo para la compra de
los productos durante este año y la ampliación de las entregas a dicha finca,
dando como resultado esta visita que están las puertas abiertas de los
productores para entregar la producción del año 2013.
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Inscripciones para capacitaciones en el
Centro Vocacional de Cerritos Asunción
A partir del día lunes 09 de enero del año
en curso, se inició el proceso de inscripción
de las personas que estarán dentro del
proceso de capacitación de los talleres de
Repostería y Corte y Confección, hasta el
momento se tiene un total de 18 personas
inscritas para el taller de corte y confección
y 16 personas en el curso de repostería, cabe resaltar que para efecto de
involucrar a personas de las 4 comunidades que
integra la región 2, la convocatoria de personas se
está realizando a través de miembros del comité y
líderes de cada comunidad, el cupo límite de
inscripción en cada uno de los talleres es de 30
personas, pues el espacio en cada uno de los
talleres es reducido.
Los talleres iniciaron formalmente el día lunes 28 de enero para el taller de
repostería y el día viernes 01 de febrero con el taller de corte y confección.
En esta ocasión Dirección Extra Curricular (DIGEEX) asigno a nuestro
Centro de Capacitación Vocacional dos técnicos uno para cada área, por lo
que se espera mejorar la atención para nuestros beneficiarios en todo el
proceso.
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Venta de botellas plásticas PET
En la construcción del muro de pared a base de botellas PET en la escuela
La Muchacha, sobraron algunas botellas pláticas las más grandes que había,
se procedió a recogerlas en la escuela, y se procedió a venderlas en la
localidad, logrando juntarse 135 libras a razón de Q.0.80 la libra, dando un
total de Q. 108.00; cantidad que se usará para pintar el logotipo de GNG en
la parte externa de la pared construida para identificar el proyecto.
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Región 2
Inicio de Clases Escuela el Camán
El día lunes 14 de enero, inició oficialmente el ciclo escolar, y con ello, en la
Escuela de la Aldea El Camán 1, inició nuevamente a funcionar el
laboratorio de computación que GN, promueve en aquella escuela, haciendo
enfásis en que este es el primer proyecto completamente autosostenible, ya
que gracias a las aportaciones que los padres hacer directamente para el
funcionamiento de éste laboratorio se logran sufragar todos los costos de
operación, básicamente el salario del maestro y los suministros y
mantenimiento delas computadoras. Es así como este laboratorio que posee
un

total

de

25

computadoras

donadas

por

GOOD

NEIGHBORS

GUATEMALA benefiacia a los más de 450 niños que estudian en dicha
escuela.
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Región 3
Fortaleciendo participación de los CDCs en GN
Patzicía
El día 24 de enero del presente año, se
llevó a cabo la primera reunión de comités
de GN (CDC), en el salón de conferencias
de la cede de Good Neighbors en Patzicía,
con el fin de poder iniciar la relación de
cooperación para el presente año, a la
reunión asistieron miembros de los cuatro
comités de las cuatro regiones que integran el equipo de comités de GN
Patzicía, un total de 22 personas asistieron a la reunión, además del staff de
oficinas de Patzicía, quienes a su vez forman parte de los comités.
La reunión tuvo una duración de 2
horas,

y

se

trataron

temas

relacionados al desarrollo del plan
anual

(POA),

que

se

ejecutará

durante el presente año. Para iniciar
la reunión se hizo una presentación
de

los

diferentes

proyectos,

programas y actividades que se
ejecutaron en cada una de las comunidades a las que los asistentes
representan, posteriormente de hizo un recorrido general del POA y sus
actividades para este año, haciendo enfásis en el hecho de que un
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porcentaje bastante considerable de los programas incluidos en éste, son
propuestas presentadas por los miembros del comité durante una reunion en
noviembre pasado.
Así mismo dieron su entera aprobación al
POA,

que

les

fue

presentado.

Posteriormente se lanzó a los miembros el
reto

de

continuar

en

cooperación

y

colaboración hacia la ONG, para beneficio
de sus comunidades, a lo que luego de la
participación de algunos de los asistentes, firmaron gustosamente la carta
de compromiso para continuar su participación en los comités durante el
presente año.
Es así como se da por iniciado oficialmente el trabajo en conjunto con los
comités para la ejecución de todas las actividades plasmadas en el POA
2013.
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Inicio de Labores de una Trabajadora Social
El día 01 de febrero de 2013, inició labores oficialmente la señorita Miriam
Maczul, asumiendo el cargo de Trabajadora Social del proyecto. Su labor
dentro de la organización será de dar seguimiento a los casos de niños
apadrinados con enfermedades diversas, así mismo tendrá a su cargo la
creación y ejecución de un programa de ayuda a niños discapacitados, los
cuales deberá detectar y dar seguimiento para brindar: terapias, medicina,
tratamiento y todo lo concerniente a su recuperación gradual o permanente.
Es así como a partir de éste mes oficialmente el proyecto Patzicía cuenta
con nuevo personal para así continuar aportando a mejorar la calidad de
todos los niños bajo el cuidado de GOOD NEIGHBORS GUATEMALA.
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Participación en lanzamiento de estrategia
del Ministerio de Salud para combatir la
desnutrición
El día miércoles

30 de

enero de 2013, se realizó en
Aldea

La

Fragua,

el

lanzamiento de la estrategia
que el Ministerio de Salud
estará

utilizando

para

combatir la desnutrición en
el área de La Fragua Zacapa, en la cual tuvieron participación autoridades
municipales, militares, miembros de COCODES de los Caseríos de La
Fragua,

autoridades

de

salud

de

las

diferentes

entidades

gubernamentales y Good Neighbors La Fragua RCDP.
En la actividad se realizó la presentación de “Micronutrientes”, los cuales
servirán para combatir y prevenir la desnutrición en la niñez de los
distintos caseríos de La Fragua, asimismo, el personal de Centro de Salud
de Zacapa, realizaron el peso y talla de los niños asistentes a la actividad.
Representando a Good Neighbors La Fragua RCDP, asistieron los
miembros del Consejo Directivo:
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Ø Amelia Zuñiga, Coordinadora de CDP
Ø Karen Castañeda, Doctora
Ø Glenda Rodríguez, Encargada de Biblioteca;
Ø Cecilia Casasola, Encargada de Administración.
Se le proporcionó un espacio a Good Neighbors en el programa de la
actividad para dar a conocer el aporte realizado la organización en pro de
la comunidad de La Fragua, el interés de Good Neighbors La Fragua
RCDP, para el mejoramiento del estado de salud de los niños y niñas de
la comunidad; así también se entregaron a los asistentes un trifoliar con
los proyectos y programas realizados en La Fragua RCDP durante el año
2012.

Entrega de 18 Gift Money diciembre 2012
Los dias 09,10,11 de enero del presente año, se traslado al Departamento
de Zacapa a realizar las compras de los regalos de los niños que tenian
correspondencia de sus padrinos.
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Los dias 14 y 15 de enero del presente año, se inicia con la localización a
los niños y niñas para informales que su padrino de buen Corazon les
habia enviado correspondencia, Los dias 15 al 18 y 21 de enero del año
2013 se realizo la actividad de entrega de Gift Money en las instalaciones
de Oficina de CDP La Fragua, Zacapa. Los niños para entrega de Gift
Money eran 18 niños para entrega de carta eran 8.
Los niños con gran felicidad en sus rostros al ver que habia recibido
regalos por parte de sus padrinos, refleaban sonrisas en sus rostros
adradecidos con la GNG por la ayuda que se realiza para la niñez, al
entererse que cuentan ya con un padrino o madrina.
Dicha actividad se realizo con la ayuda de Dayana Guevara encargada de
SSD para la entrega de regalos, a los respectivos niños que sus padrinos
les habian enviado con mucho amor, luego se guio a los niños para la
redaccion de su carta de agradecimiento y la toma de fotografias.
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Farmacia del Lago beneficia a 17 familias
La farmacia Del Lago, funciona actualmente
en el municipio de San Juan La Laguna,
Sololá, brindando el servicio de venta de
medicamento
beneficiando

a
a

precios
toda

la

accesible,
comunidad,

contribuyendo a la salud de las personas.
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Durante el mes de enero fueron beneficiadas a 17 familias de niños
apadrinados por GNG, con la venta de medicamentos, contribuyendo a la
economía familiar de las familias.
Para la Contribución de la comunidad, en farmacia del Lago se ofrece una
variedad de medicamentos que requieren de receta médica a costo
accesible, las personas que visitan la farmacia Del Lago, están muy
agradecidas por el apoyo que se les brinda, ya que la salud, esta es una
de las necesidades básicas que es menos atendida y que necesitaba de
atención inmediata.

Purificadora Agua Viva beneficia a 73
familias en Enero
En el municipio de Santa María Visitación,
donde se encuentra instalado el proyecto
Purificadora “Agua Viva”, donde beneficia a una
población con el servicio de agua 100%
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purificada en garrafones, en lo que ha transcurrido del mes de enero han
sido beneficiados a 73 familias en su mayoría familias con niños
apadrinados por GNG, aparte de tener otros beneficios las familias reciben
también el apoyo en agua purificada en garrafones de calidad y
garantizado para la buena salud de los niños y niñas apadrinados. Los
garrafones son despachados en el local que ocupa Agua Viva, pero
también se ofrece el servicio a domicilio, para brindar el mejor servicio a la
población que es el objetivo principal del proyecto. Las familias están
felices con el servicio de agua purificada y manifiestan que es el primer
proyecto y la primera organización que se acerca y les apoya con agua
purificada.
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18 Artesanas beneficiadas con la Tienda de
Artesanías
En el municipio de San Pedro La
Laguna se ubica la tienda de
Artesanías TZ’UNUN YA’, la cual
fue implementada con el objetivo
de apoyar a las madres activas en
GNG

en

generar

ingresos

económicos para el sostenimiento
familiar. En lo que transcurre del
año 2013, se han iniciado labores en la tienda y ya se beneficiaron a 18
madres de familia que tienen hijos apadrinados, con la compra de sus
productos artesanales, elaborados al 100% con hilos de calidad y tinte
natural, lo que lo caracteriza y le hace especial para los compradores,
dichos productos se mantienen en la tienda para su comercialización.
La compra se lleva a cabo, después
que la encargada Geydi Gonzales,
confirma a las personas los productos
necesarios para la tienda y que han
tenido

una

mayor

venta,

la

comercialización de los productos
beneficia a las madres y la tienda
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funciona con un enfoque de sostenibilidad con la comercialización de los
productos, con una utilidad máxima del 30%.
Durante la visita a la tienda de los
extranjeros,

conocen

los

productos

expuestos y se les da a conocer las
características

que

distinguen

estos

productos de otros, su elaboración su
detalle en tinte natural, entre otros. Estos
productos son de alta calidad debido a que
las artesanas se han especializado con el tiempo y la experiencia,
logrando así productos finales de buena presentación y atractivo para los
visitantes.
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Programa Escuela en Casa
Durante el mes de enero del año en curso el programa Escuela en Casa
estuvo activo por un periodo de trece días, durante ese tiempo maestros
del programa llevaron la enseñanza domiciliaria a los niños, algunos por
última vez ya que debido a su edad ya están listos para ingresar a la
escuela, algunos a preprimaria y otros a primaria. Debido a esto el número
de niños que asisten al programa se redujo a 115.
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Entrega de Gift Money y Carta de Enero
Se hace entrega de Gift Money y Carta
correspondiente al mes de enero del año en
curso. El beneficiado es Rogelio Xar Xicay, de
ocho años de edad, reside en el Cantón
Central de Aldea Quisaché. El niño, junto a su
madre y su hermanito llegan al lugar donde
se realizara la actividad, el niño muy feliz abre
su

regalo,

se

toman

las

respectivas

fotografías y luego el niño se prepara para la
elaboración de la carta. Ya que el niño no puede escribir aun, un digitador
del área urbana lo ayuda esa tarea escribiendo lo que el niño quiere
decirle a su padrino; le contó un poco sobre sus gustos, las cosas que
hicieron en las fiestas de año nuevo, su color favorito, mencionó que
pronto iniciarían las clases en la escuela y que por eso se encontraba muy
feliz, ya que se reuniría con niños de su misma edad para jugar.
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Apoyo a Instituto de Educación Básica
Como apoyo al área de educación, el Instituto Mixto de Educación básica
por Cooperativa “El Shadai”, se hizo acreedor de algunos artículos
necesarios para el buen funcionamiento y que la calidad de enseñanza
siga mejorando. Entre los artículos entregados a dicho establecimiento se
pueden mencionar pizarrones, ya que los que tenían en uso eran
propiedad de la escuela de educación primaria; lapiceros, marcadores,
hojas bond, escritorio, tinta, etc.
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Entrega de 910 bolsones escolares
Como entrega de ayuda directa se realizó la
entrega de bolsones escolares a niños de SSD
del CDP Acatenango, la actividad tuvo una
duración de cuatro horas. La actividad da inicio
con palabras de bienvenida a las familias de
recién ingreso al programa, seguida de algunas
palabras del presidente del CDC hacia las
personas que asistieron al evento. Asistieron a
esta

actividad

representando

a

Oficinas

Centrales la Licenciada Nicolle Drumond, Gerente de Operaciones y el
señor Edgar López, Subdivisión de Investigación y Desarrollado de
Proyectos nuevos y; dedicaron un tiempo para dar algunas palabras a las
familias beneficiadas.
La actividad se realizó teniendo mucho éxito, los niños se mostraron muy
felices por el regalo que se les tenía preparado, los padres también
muestran su alegría, ya que por ser de escasos recurso, ahora pueden
utilizar el dinero destinado para la compra de bolsones en alimentos o
ropa para sus hijos.

