


REPARACIÓN DEL CENTRO 
INFANTIL 

 “MUSHUK MUYU  

  NUEVA SEMILLA”  

Otavalo - Ecuador 



JUSTIFICACIÓN 

El Centro Infantil beneficia a 40 niños/as desde 1 a 3 años de 
edad,  proporcionando atención al desarrollo infantil.  

Humedad en las paredes está afectando negativamente la 
salud de los niños/as. 



PROBLEMAS 

Dos de las aulas están obscuras y húmidos por la falta de ventanas 
que  permitan la entrada de luz  

FALTA DE ILUMINACIÓN  

AULA  1 AULA 2 



PROBLEMAS 

HUMIDAD  

Hay infiltración de 
agua en la aula. 

HUMEDAD  

El lado izquierdo de la 
pared y la pared al fondo 
están afectados por 
hongos. 



PROBLEMAS 

PISO INADECUADO   

Los pisos de las aulas son 
de concreto, haciendo 

difícil la limpieza 

PISO INADECUADO 

El piso está agrietado y 
se llena de polvo. 



PROBLEMAS 

FALTA DE ESPACIO 

Los padres pusieron una división de madera en la aula 
principal con el propósito de crear otra aula.   

La división de madera no es seguro para los niños y no 
provee aislamiento de sonido del resto de las aulas. 



SOLUCIONES 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

1. Humedad 
2. Falta de iluminación 
3. Piso inadecuado 
4. Falta de espacio 

 

1. Enlucido de las paredes exteriores e 
interiores dañadas. 

2. Colocación de dos ventanas en la pared a 
la izquierda. 

3. Colocación de cerámica en el piso de las 
dos aulas. 

4. Substituir la división de madera por una 
de block. 

5. Actividad complementaria: 
     Pintar las paredes y el tumbado.  

COSTO: $4.200,00 dólares  



FINANCIAMIENTO 

PARTICIPANTES VALOR % 

 FEDICE/OREGON   $    2.800,00  67% 

 CENTRO INFANTIL/PARROQUIA   $    1.400,00  33% 

 TOTAL   $    4.200,00  100% 

Notes: 

• El aporte económico de FEDICE/OREGON  se destina solo 
para la compra de materiales.   

• El Centro Infantil/ Parroquia aportará con la mano de 
obra de  $500.00 

• Los padres aportará con mingas de 3 padres por día por 3 
semanas (valor estimado de $900,00 dólares). 



El plazo para 
terminar el 

trabajo es de 4 
semanas: 

3 semanas para 
el enlucido y 

colocación de la 
cerámica. 

1 semana para:  
emporar la 
cerámica y 

pintar. 

PLAZO 



METAS  
VOLUNTARIOS DE OREGON  

62 metros cuadrados de cerámica emporado y listo para 
usar.  Incluye: sellar los canales entre la cerámica con 

porcelanato, limpiar con lustre. 

100% del Centro Infantíl pintado (paredes interiores y tumbado).  Incluye: sellar 
fisuras, aplicación de emulción fijadora en las paredes  y pintar las paredes de colores 

pasteles. 

PLAZO PARA TERMINAR LAS METAS 

Una semana 



PROGRESO DEL LABOR 

El lunes, 9 de mayo, empezaron el trabajo de enlucido 



El trabajador está enluciendo la pared izquierda. 



ACTIVIDADES PARA HACER EN TOCAGON 

1. Aplicación del sellador en las cuatro paredes que se 
acaban de enlucir (60 metros cuadrados) 

2.   Recubrir con pintura las cinco aulas, incluso  el 
tumbado (225 metros cuadrados de tumbado, 250 
metros cuadrados de paredes). 

3.  Emporar el piso de las dos aulas (62 metros 
cuadrados). 



Meta 

• 100% de las actividades completadas 

Plazo 

• Se planea completar el trabajo en 4 dias. 

Equipamiento 

• 1.       Guantes delgadas 

• 2.       Gorro 

• 3.       Ropa para trabajar 



ACTIVIDADES 
1.  Poner Acido Muriatico 

donde necesario  (la 
gente de la comunidad). 

2.    Emporar la cerámica 
de las dos aulas 

3.   Limpiar las paredes 

4.  Coregir las fisuras de 
las paredes 

5.  Pintar primero el 
tumbado y luego las 

paredes, debemos poner 
dos capas de pintura 



Continua el labor… 



GRUPO DE OREGON & IDAHO  



PRIMERA VISITA AL 
CENTRO INFANTIL 

EN TOCAGON 



Ayudando de distintas 
maneras  
Con nuestros amigos de 
Oregon preparamos los 
kits de higiene y alimentos 
para la gente afectado por 
el terremoto.  







El Culto en TOCAGON 



OTAVALO 



ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN 

EN EL C.D.I. 
TOCAGON 















Actividades con 
los niños/as del 
Centro Infantíl 

Tocagon 





Haciendo 
bufandas y 
brazaletes 







Visita de Delia y Gloria del grupo 
de mujeres de Romerillos, 
también Segundo Morales, Vice-
presidente del comité de FEDICE 
en Ecuador  y Encarnacion 
Chicaiza de la comunidad de Pijal 
y también miembro de la 
Asamblea de FEDICE.  



Visita al 
Centro 
Infantíl 
de 
Caluqui 



Fiesta con las personas 
que celebraban sus 
cumpleaños en 
Junio/Julio 



Actividades con 
los niños/as de la 
Iglesia de 
Tocagon 



VISITA A LA CASA DE SEBASTIAN CAIZA 



Dedicación del Centro Infantíl de Tocagon 











«Por cuanto 
haces algo por 
uno de estos 
pequeños, 
para mí lo 

haces» 

Mateo 25:40  

Gracias por ayudarnos. 



Dar regalos, ayudando 
más gente  



Lago 
Yahuarcocha, 
Ibarra 



Taller 

Ñanda 
Mañachi 



Casa de 
Marilyn 
Cooper y 
Glenn 
Hebert 



Culto en PIJAL 



Asociación de Ahorro y Crédito de Pijal 



Centro Infantíl de Pijal 



Celebrando el día del Padre  



La Mitad del Mundo  





Una visita corta a la 
oficina de FEDICE en 

Quito  



Los niños/as 
disfrutando 
de su Centro 

nuevo.  





GRACIAS POR 
AYUDARNOS  

DIOS LES 
BENDIGA 





GRACIAS POR 
AYUDARNOS  

Queridos hermanos y hermanas 
de Oregon y Idaho Como dice 
Pablo en su Carta a los 
Tesalonicenses:   Damos siempre 
gracias a Dios por todos vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en 
nuestras oraciones, 
acordándonos sin cesar delante 
del Dios y Padre nuestro de la 
obra de vuestra fe, del trabajo de 
vuestro amor y de vuestra 
constancia en la esperanza en 
nuestro Señor Jesucristo 

 

BENDICIONES A TODOS 
USTEDES  


