
INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO 

DE ILLINOIS 

Fecha: del 6 al 12 de Septiembre. 

PIJAL, sábado 6 de septiembre  

Visita a la comunidad de Pijal (Otavalo) donde 

Roseanne y su grupo pudieron constatar la 

terminación del centro infantil. 

Fueron momentos muy emotivos, algunas de las mujeres que trabajan en este centro, 

varias madres de familia y varios de los niños estuvieron allí para darle la bienvenida y 

agradecer por el apoyo brindado. 

Elvia, la coordinadora del centro fue mostrando las 

instalaciones, Encarnación, una de las líderes de la 

comunidad, visiblemente emocionada agradeció a 

Roseanne por el apoyo recibido. 

De igual forma extendió su agradecimiento a 

Fedice, pues mediante esta organización se ha 

podido canalizar estas ayudas.  

 

Roseanne por su parte hizo la entrega de varias 

cosas que trajo para el centro: Ropa para los 

niños, vitaminas, zapatos,  juguetes, etc.  

 

ROMERILLOS  

El lunes 8 de septiembre por la tarde llegamos al centro infantil en Romerillos, allí con 

mucha emoción esperaban los niños del centro, las madres que trabajan allí, algunos 

padres y madres de familia. 

Luego de las palabras de bienvenida, los saludos 

por parte de los presentes, los niños nos 

deleitaron con canciones infantiles.   

Para la mayoría de personas era la primera vez 

que conocían a Roseanne, parte de su familia y 

a los amigos que nos visitaron, por tanto luego de 

las presentaciones respectivas expresaron su 

agradecimiento por toda la ayuda recibida.  

Posteriormente se planifico las actividades para 

la semana, básicamente el apoyo en la construcción, el trabajo con los niños y niñas del 

centro, la entrega de varias cosas que trajeron nuestros amigos de Illinois y finalmente 

visitas a las producciones.    



Martes 9 de septiembre del 2014. 

Visita el Centro Infantil para trabajar con 

el maestro y 2 madres de familia en la 

construcción. 

La actividad fue cernir arena y pasar 

para que el maestro proceda a enlucir 

los techos y las paredes. 

 

 

Una vez cernida la arena,  había que llevar al segundo piso para que realicen la mezcla. 

 

Se procede a la mezcla arena y cemento para enlucir el tumbado, actividad que 

realizaban las madres de familia y el maestro.  

 



REUNION CON LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES Y EL GRUPO DE ILLINOIS. 

 

Marco y Blanca explicaron sobre las sobre las actividades de  FEDICE en las 

comunidades y especialmente en Romerillos 

 

Explicación de Susan y apoyo de Luis en 

la traducción sobre el kit de 

medicamentos que se entregaría a las 

mujeres del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Entrega de la funda de medicamentos a las mujeres del proyecto. 

 



RECUPERACIÓN DE FONDOS.  

 

1.- Pago individual:  

 

 

 

PAGO A FEDICE: 

 



 

La organización de mujeres decide  apoyar a la presidenta de los padres de familia con 

la cantidad de 140 dólares para pago del maestro. 

 

 

El grupo de Illinois comparte experiencias con las familias de Romerillos. 

 



 

 

DIÁLOGO ENTRE PASTORES, Apoyo de Luis en la traducción 

 

 

AGRADECIMIENTO DEL GRUPO DE 

MUJERES DEL PROYECTO A ROSEANNE,   

ARNOLD Y A TODO EL GRUPO DE ILLINOIS. 

POR EL APOYO BRINDADO. 

 

 



Finalmente Blanca agradece a la 

organización de mujeres y al grupo de 

Illinois por las actividades, 

comprometiéndose en seguir trabajando 

con nuevos proyectos. 

 

 

 

 

Visita al Centro Infantil de San Francisco. 

Presentación del grupo 

Recorridos por las instalaciones del Centro 

Infantil 

-Presentación del trabajo con los niños en 

las diferentes edades por la Lic. 

Coordinadora del Centro.   

 

Entrega de presentes y kit de medicamentos 

por Susana a las madres de familia y a las 

maestras del Centro Infantil. 

Entrega de recuerdos por los niños al grupo de 

Illinois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 12 de septiembre del 2014. 

Recorrido por las producciones familiares del proyecto. 

- Producción de ganado 

 

 

 

  



 

VISITA  A BENEFICIARIA QUE REALIZA  LAS ESCOBAS. 

 

 

VISITA A DOS FAMILIAS QUE LES ROBARON LOS OVINOS. 

 

El grupo de Illinois decide apoyar a las familias con 1700 dólares para a recuperar los 

13 ovinos  que fueron robados. 

Blanca Viracocha informa sobre la pérdida de los ovinos para ver la posibilidad de apoyo 

de los hermanos de los Estados Unidos. 

Se informa al grupo de lo acontecido y en medio de lágrimas las familias contaron sobre 

la desgracia de la pérdida y el grupo de Illinois conversa y deciden el apoyo. 

 

 

 



VISITA A LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA. 

 

EVALUACIÓN 

En Cotopaxi  tour  Blanca realiza la  evaluación, en aspectos de  transporte, 

alimentación,  hotel 

Entrega de  recuerdos por Blanca  al grupo de Illinois. 

 

Despedida con el grupo en  Cotopaxi tour. 

 

Gracias por la visita y trabajo que hemos podido 

compartir. Que Dios les bendiga, hasta pronto. 

Elaborado por Ing. Marco Garzón.TÈCNICO DE 

FEDICE. 

  


