INFORME OBRA SOCIAL HOGAR DEL NIÑO AÑO 2019

Durante el año 2019 hubo en el internado un total de 150 niños,
8 niñas externas y 20 niños externos que venían cada día a recibir las
clases en la escuela y a ellos también los hacemos participes de los
beneficios de los niños internos ya que son niños pobres del sector y
en el internado hogar san José 18 jóvenes que estudiaron en el
bachillerato. Se dio inició actividades del internado el día 19 de enero,
ingresan al hogar aquellos niños que han pasado por un proceso de
selección de los que se clasifican a los que en realidad son los
destinatarios de la obra, niños pobres y necesitados, en situación
vulnerable. Se finalizaron labores académicas el 25 de noviembre y
las actividades del internado terminaron el 23 de diciembre.

* La modalidad de la escuela fue de jornada única, estudio de 7
de la mañana a 1pm de la tarde, el resto del día hacían las
actividades propias del internado, deporte, estudio, oración, clases de
canto etc.
*A los niños se les brindo el debido acompañamiento psicológico
y sociológico con los practicantes de la universidad de Antioquia y con
la profesional que se contrató durante todo el año, siendo muy exitosa
la tarea de los profesionales reflejada en la vida de los niños y en las
actividades realizadas con los padres de familia.
*Los niños del hogar del niño se manejan bien, son obedientes,
respetuosos, aseados, agradecidos, no son vulgares y se ve poco a
poco el fruto del trabajo ya que llegan a la institución cargados de
violencia esta se logra cambiar porque en ellos se genera disciplina y
orden y es muy fructífero el acompañamiento que le hacen los
cuidadores y docentes.

*Cada Domingo se les celebraba la Eucaristía, a las seis de la
tarde después de la hora de llegada. O lunes cuando estos son
festivos.
*En el mes de Abril los se realizó el concurso de la voz kits HN.
OTRAS ACTIVIDADES:
 La gala de los mejores por cada trimestre.
 Yo Corro tu donas, Pasos de felicidad: nos donaron una
cantidad de Dinero para poder realizar la obra de 601
metro de PVC. Los techos: arreglo de 2 habitaciones, sala
de TV Y sala de Juntas.
 La Vigilia y fiesta de la Consoladora del Carpinello y de P.
Arturo.
 Se organizó un nuevo espacio de Psicología.
 Se adquirió 4 mesas y 18 taburetes nuevos para el
comedor de los religiosos y de las visitas
 Se adquirió para el salón de TV 60 sillas nuevas rimax.
 Se le celebro a los niños con un Día de amor y amistad.
 Se resalto el día del libro con un picnic literario.
 Día de disfraces: con una noche de la alegría y cada grupo
representaba un santo.
 Se graduaron del grado 5: 27 niños: en una ceremonia
pública para la los niños y sus familias. Se les brindo un
almuerzo, la torta, detalle y un mercado para cada familia.
 Se repartieron 130 mercados que muchas personas
donaros para las familias en el mes de diciembre.
 Se organizó jardines de la virgen y se adecuo zonas
externas de la escuela.
 Se realizó manteniendo de la capilla, techos, pisos y
bancas
 Adecuación de la casa familia en San José: sala de tv,
sistemas, dormitorios, lavandería y espacio para secar los
interiores…

 Para Santa Inés se adquirió un sonido para las actividades,
un Tv
* En el mes de noviembre 12 niños hicieron el sacramento del
bautismo y tres de ellos fueron confirmados.
*En el mes de noviembre 35 niños hicieron su primera comunión,
siendo esta un motivo de fiesta para el hogar, para ellos y sus familias
y un grupo de amigos vecinos del hogar con las voluntarias les
organizaron un gran agasajo.
* El hogar del niño es una obra muy querida, muy visitada y muy
reconocida por la sociedad, fruto de ello es el éxito del bingo, del
banquete y de la labor que allí se realiza.
* Contamos con muy buen grupo de Benefactores, padrinos,
voluntarias, empresarios, párrocos y amigos de esta obra. Así mismo
un buen grupo de trabajadores internos que hacen parte de esta
misión y de esta tarea evangelizadora, ya que muchos de los
trabajadores al igual que los niños son internos de domingo a viernes.
* Se dio atención odontológica con la ayuda de un profesional
voluntario que junto con su esposa que es la auxiliar atendieron todos
los martes de la semana a los niños, llegando a darles salud oral a 95
niños a lo largo del año.
* Igualmente se contó con la valiosa colaboración de las
voluntarias que generosamente le confeccionan a los niños las
camisetas, sudaderas, pijamas etc.
LO QUE NOS ESPERA EN EL 2020
 .El concurso de YO ME LLAMO HN
 Se están colocando bebederos en: al lado de la capilla, en
la escuela y en Santa Inés.
 Pecera Y huerta en santa Inés, Santa Misa todos los
miércoles y catequesis. Falta un poco de mantenimiento.
 Miércoles de ceniza y la Semana Santica

 Pintar la escuela por un grupo de voluntarios, club rotario
de Itagüí, personas que vienen a misa, y Cor Unum
 Trabajo de los valores en santa Inés, con el apoyo de 2
psicólogas.
 Noche de los mejores: finca, regalos y mensualidades.
 Honores a San José.
 Participación de 5 niños de la fundación en la carrera
infantil de ROCK`N`ROLL MEDELLIN--- 7 DE MARZO.
Hacen seguimiento. Edificio inteligente.
 Fiesta de la familia
 Día del niño en abril.
 Baños de los niños

.

