MEMORIA DE LABORES Y LOGROS

AÑO 2012
“VALLE DE LOS ÁNGELES”
1.

ÁREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE:
o Registro del Representante Legal y Contador ante la SAT
o Creación de lista base de amigos y benefactores con sus respectivos datos de contacto
o Creación de lista base de donaciones permanentes mensuales
o Se obtuvo en el Ministerio de Gobernación copia certificada de la escritura de constitución y de
los os Estatutos de la S.P.F.I.C., documentos importantes para realizar el trámite de inscripción
ante la SAT
o Mejora del sistema de controles administrativos (más sencillo y automatizado)
o Implementación de un nuevo control de ingresos de voluntarios por garita
o Se trabaja actualmente en la implementación de un nuevo sistema de contabilidad (ERP) y en
la recepción de donaciones automatizados a través de tarjetas de crédito
o Nuevo control de llaves de todas las instalaciones (una sola caja con todas las llaves)

o

Actualización de trifoliar del Orfanato y del Colegio, así como la creación de un nuevo trifoliar
para donaciones

o

Diseño e impresión de banners y mantas para dar a conocer la obra en diferentes actividades

o

Adquisición de una cañonera nueva

2.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:
o Emisión de contratos a empleados y su presentación al Ministerio de Trabajo
o Apertura de cuentas en el Banco Internacional para pago automático de planilla a los
empleados

3.

COCINA Y COMEDOR:

a. Remodelación completa de cocina para cumplir requisitos sanitarios:
Cambio de piso, alisado de paredes, drenajes, lavatrastos internos y externo, etc.

b. Equipo nuevo adquirido:
o Compra de dos mesas de trabajo de acero inoxidable
o Donación de 5 estanterías de acero para ordenar congelador, cuartos fríos y
cocina
o Donación e instalación de pila exterior
o Donación de 4 toneles grandes plásticos para reciclaje
o Compra e instalación de mesa caliente (para servir la comida a los niños caliente!)
o Donación de bowls para cereal
o Donación de tenedores (solamente se utilizaban cucharas)
o Compra de batidora industrial pequeña
o Donación de 2 lámparas para atrapar moscas
c. Implementación de Programa de EPS (Ejercicio Profesional Supervisado) de nutrición
con Universidad del Valle de Guatemala:
Recibimos 2 estudiantes de último año de la carrera de nutrición, una en el primer
trimestre y la otra en el segundo trimestre del año para colaborar en capacitaciones al
personal, mejora del menú, recetario, etc.
d. Capacitaciones:
o Programa de capacitación al Personal de cocina sobre Buenas Prácticas de
Manufactura: Lavado correcto de manos, adecuado lavado y desinfección de
verduras y frutas, enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), contaminación
cruzada, limpieza y desinfección de superficies y buenas prácticas de
almacenamiento, uso adecuado de trapos de cocina -se bordó el nombre a cada
trapo del área correspondiente-, orden en la cocina -se rotularon las distintas
áreas de la cocina-

o

Capacitación al personal de enfermería en evaluación antropométrica de los
niños: Peso, Talla, IMC, Graficar en curvas de control, Evaluación del estado
nutricional
o Capacitación al personal sobre reciclaje impartida por SEPACA: Implementación de
reciclaje
e. Menú: Elaboración e implementación de ciclo de menú de 4 semanas; Modificación
constante del menú según donaciones recibidas (donadores particulares y Canadian
Food for Children); Inicio de estandarización de todas las recetas; Inicio del recetario
de Valle de los Ángeles; Elaboración de hoja electrónica normalizada de control de
gastos y formulación de reportes; Elaboración de hoja electrónica normalizada para
pedido de víveres; Estimación de costos de alimentación por niño.
f. Implementación de distintos formularios de control: Formulario de control de
recepción de pan, Formulario de pedido interno a bodega de alimentos, Formulario
de control de limpieza y desinfección diaria, Formulario de control de productos en
cuarto frio, Formulario de supervisión rutinaria, Kardex para control de ingreso y
egreso de productos de bodega
g. Proveedores: Listado de Proveedores con sus datos, Servicio a domicilio de verduras
con “La Canasta”, Servicio a domicilio y descuento especial en pollo con Coglosa,
Servicio a domicilio y descuento especial en lácteos con Lácteos Normandía.
4.

5.

IGLESIA:
a. Arreglo del sistema de sonido (donado por Fareisa)
b. Colocación de espejos y jaboneras en los baños

c.

Colocación  de  rótulos  de  “salida  de  emergencia”  en  las  puertas

d.

Colocación e instalación de alarma nueva

CLÍNICA MÉDICA Y DENTAL:
o Capacitación del personal de clínica médica, a través del Puesto de Salud de Cristo Rey y EPS de
Nutrición de la Universidad del Valle
o Dos jornadas de desparasitación. La primera se llevó a cabo en febrero y la segunda en mayo
(producto donado por Laboratorios INTECFA)

6.

COLEGIO Y MAESTROS:
o Nuevo horario de clases para cumplir con el mínimo necesario según el Ministerio de
Educación.
o Capacitación mensual a personal docente y escuela de padres (Asociación de Ex alumnas del
Colegio Monte María)
o Capacitación de Guatemática y donación del programa y libros para área de matemática en
nivel primaria
o Capacitación de maestras de lenguaje
o Programa de computación continuo para todos los grados y área de typing para básicos
o Facilitar el proceso de investigación dando acceso a internet y biblioteca
o Participación en coro a nivel nacional
o Formato con fórmulas para llenado de notas haciendo este mas objetivo
o Evaluación y programa de velocidad lectora
o Programa de lectura para primaria
o Donación de timbre electrónico para cambio de periodos en el colegio
o Libros de texto nuevos en área de lenguaje e inglés para secundaria gestionado por la Licda.
Ana Zepeda (Donados por Editorial Santillana)
o Libros de matemática para secundaria gestionadas por las Damas del club Rotario (donados por
Editorial Santillana)

7.

DORMITORIOS:
o Se soldaron y arreglaron las camas

8.

o

Se construyó una pared de separación en el Pabellón de Niñas, para separar a las niñas de
primaria y las de básicos

o

Donación de 40 módulos de 3 gavetas plásticas para los dormitorios de niños y niñas (donación
de Vimarco y otros voluntarios)

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM):
o Colocación de cedazos en oficinas de Dirección General, bodega de alimentos
y salón de música

o

Instalación de nuevo sistema de sonido (consola y bocinas) y de una pantalla gigante para
proyecciones

Bocinas

9.

Pantalla para proyecciones

SEGURIDAD:
o Compra de 8 radios adicionales para comunicación interna: 2 hermanas franciscanas,
Nutricionista, Asistente de Inventarios, Dormitorios Niñas, Dormitorios Niños, Seminarista y
Misionera.
o Implementación del sistema de revisión de empleados al ingreso y salida del orfanato
o Cortinas en garitas de seguridad (fabricadas por Miriam Díaz de Minera, Voluntaria)

o
o

Capacitación al personal y niños sobre cómo proceder en caso de emergencia, a través de la
actividad  de  “Caravana de la Rana” patrocinada por CONRED
Se colocó rotulación de “Salida   de   Emergencia”   en   los   dormitorios,   colegio   y   salón de usos
múltiples.

10. ACTIVIDADES, JUEGOS Y EXCURSIONES NIÑOS:

o

Visita de Panchorizo el 20-Feb.12: El comediante Panchorizo visitó el orfanato y
presento un show muy alegre y divertido.

o

Excursión al IRTRA el 15-mar-12: Salida recreativa para los alumnos de Valle de los

Ángeles, la cual disfrutan y esperan con ansias.

o

Asistencia de las niñas de básico al “Seminario  de  Afectividad” impartido por Junkabal el día
20 de marzo de 2012

o

Vía Crucis viviente, 30-Mar-12: Se realizo una estación y alfombra por grado, hubo un

elenco de actores para el Vía Crucis viviente teniendo la oportunidad de participación
de diferentes alumnos según el paso asignado. Se abrió la participación a padres de
familia haciéndola coincidir con la visita de padres del mes de abril para retirar a sus
hijos. Inició a las 9:00 de la mañana, terminando a las 11:30, hora en la cual los
alumnos se retiraron para gozar de sus vacaciones de Semana Santa con su familia y/o
encargados.

o

Serenata a la Virgen María, Nuestra Madre, 10-May-12: Las alumnas prepararon porras y

canciones para nuestra Virgen de los Ángeles, iniciando la actividad con la coronación
de la Virgen en la plaza.

o

Corpus Christi, 7-Jun-12: Se realizaron cinco estaciones, se inicio a las 9:00 de la mañana

terminando a las 10:30 con la exposición del Santísimo. Los alumnos y alumnas
participaron en los cantos, oraciones de cada estación y su recorrido. Los alumnos de
primero primaria iban vestidos de ángeles acompañando la procesión.

o

Visita de alumnos de 3º básico a un Asilo de Ancianos, 29-Jun-12: Actividad que apoya al

contenido visto en Productividad y desarrollo y Educación para el Hogar, se planifico e
informo a las alumnas con un mes de anticipación, también fue una actividad para
iniciar el mes de generosidad y que reconocieran la importancia de la tolerancia y
respeto de la tercera edad.

o

Excursión al Museo de los Niños, 3/Jul/12: Actividad Lúdica, en la cual se aprovechó

aumentar sus conocimientos en las diferentes áreas académicas como Ciencias
Naturales, Estudios Sociales, Formación ciudadana, Productividad y desarrollo, sin
perder la parte recreativa y la importancia de aprender jugando.

o

Visita de Odontólogos, 6-Jul-12: Visita de 150 estudiantes de Odontología de la
Universidad de San Carlos, con el proyecto de mineralizar los dientes de nuestros
niños y sus familiares.

h. Alumnos del CEA compartiendo su tiempo, 16-20/Jul/12: Los alumnos de bachillerato
del Colegio Aparicio, realizaron su seminario en nuestra institución, impartiendo una
semana de valores con los alumnos de 8:00 a 8:45, realizando actividades con tres
valores bases: Paz, Respeto y Solidaridad. También apoyaron a los alumnos en las
tardes con tareas y recreación, y con ayuda de los niños sembraron cincuenta
limonares.

o

Visita  al  Convento  de  “Día  de  Santa  Clara”, 11-Ago-12: El día sábado 11 de agosto un
grupo de alumnas y personal de Valle participaron en la misa que se llevó a cabo en el
Convento de las Hermanas Clarisas en celebración del día de Santa Clara. Ese mismo
día varias hermanas hicieron sus votos perpetuos.

o

Festival de Coros, 14-Ago-12: Las alumnas de Coro de nivel secundario participaron en
el Festival Nacional de Coros, para lo que se estuvieron preparándose con mucho
entusiasmo, fue una gran experiencia y oportunidad de ver otros coros con gran
trayectoria.

o

“Angel  por  un  Día”  – Soñar Despierto, 18-Ago-12: Nuestros alumnos entre 6 y 12 años
tuvieron la oportunidad de poder asistir al Colegio Village a una actividad organizada
por la Asociación Soñar Despierto. La actividad consistió en una feria donde cada niño
fue patrocinado por un alumno o jóvenes de Reignum Christi y pudieron gozar de los
diferentes  juegos.    Uno  de  nuestros  alumnos,  al  finalizar  la  actividad  dijo:  “este  ha  sido  
el  mejor  día  de  mi  vida”.

o

Celebración de bautizos y primeras comuniones, 5/Sep/12: Se celebró el bautizo de 4
alumnos y de la primera comunión de 30 alumnos.

o

Semana Cultural y Deportiva, 10-14/Sep/12: Se planificaron varias actividades en las
diferentes asignaturas para que los alumnos tuvieran la experiencia de
interdisciplinariedad y aprendizaje. Se realizo la Copa Intramuros, con equipos
conformados de todas las edades, al igual que actividades de teatro, altares cívicos y
rally de matemática. Por las tardes los alumnos participaban en los diferentes
talleres: danza, pintura, dulces típicos y scouts. Culminando con la Fiesta de
independencia con la intervención de todos los grados y un rico almuerzo típico.

o

Celebración del Día del Niño por el Colegio Montessorri, 1-Oct-12: Los alumnos del Colegio
Montessorri prepararon con mucho entusiasmo una linda celebración del Día del Niño para los
alumnos de Valle de los Ángeles.

o

Transitus de San Francisco, 3-Oct-12: Los alumnos del colegio prepararon una dramatización
del tránsito de San Francisco, relato de la muerte de San Francisco de Asís, donde ellos mismos
organizaron y diseñaron la escenografía y decoración.

o

Celebración en honor al Padre Rocco Famiglietti, nuestro fundador, 6-Oct-12: Fecha en la que
Papa Rocco hubiera cumplido 93 años de edad. Se inició la actividad con la celebración una
misa.

En la celebración en su honor, se otorgó el premio de “San   Francisco   de   Asís”   y   de   “Santa  
Clara” a los niños Jerry Euliser Salas y Gladis Pivaral respectivamente, por su comportamiento
ejemplar durante el año y la puesta en práctica de los valores franciscanos.

Así mismo se entregó por primera vez el
Reconocimiento   “In   Memoriam   Padre  
Rocco”   a miembros distinguidos de nuestra
Asociación de Benefactores: Sofía de
Bolaños, Rita Cohen de Castillo, Lucía
Richard, Luisa María Mata Castillo de Arias,
Ana María Juárez de Sánchez por encarnar la
visión franciscana del Padre Rocco, quien
dedicó su vida a dar siempre lo mejor a los
más necesitados. Son personas que han
sobresalido afirmando la dignidad de los
niños y desinteresadamente se esfuerzan
por ayudar a que los demás tengan una mejor vida, cumpliendo con la misión de educar a
nuestros niños en Guatemala. Ellas no sólo hicieron que la transición después del fallecimiento
del Padre Rocco fuera posible, sino que la hicieron exitosa y fructífera. Fueron sus esfuerzos

los que hicieron que Valle pudiera continuar sin mayores problemas y eficientemente. Ellas no
sólo han sido fundamentales en la continuación de su legado, sino que han servido como un
hilo de continuidad a Valle de los Ángeles, ya que casi todas ellas han sido parte del proyecto
desde su inicio.
Ese mismo día se procedió a la Inauguración  de  la  “Calle  Padre  Rocco  Famiglietti” por el Señor
Alcalde de Santa Catarina Pinula, Lic. Antonio Coro.

De igual manera de inauguró una Exhibición Permanente en Honor al Padre Rocco
Familgletti, Fundador de esta obra. Las vitrinas donde se montó la exhibición fueron
donadas por FS Richard y El Pulté

o

Cena de Voluntarios, 8-Nov-12: Se organizó una cena para voluntarios como agradecimiento al
tiempo, dedicación y amor que entregaron durante el año a nuestros niños, a través de las
diferentes actividades que se llevaron a cabo.

o

Bazar Navideño y Rifa a beneficio del Orfanato Valle de los Ángeles, 13-15/Nov/12: Las
Damas del Club Rotario del Este con mucho entusiasmo organizaron un bazar los días 13, 14 y
15 de noviembre en el Club Americano, y una rifa que se llevó a cabo el día 14 de noviembre,
todo a beneficio del orfanato.

o

Entrega de Bolsa Navideña para Empleados, Nov’12: Se entrego una bolsa navideña a cada
empleado conteniendo productos como: Maseca, Frijol, Arroz, Café y Galletas.

o

Recital Navideño a beneficio de Valle de los Ángeles, 18-Dic-12: Las Damas del Club Rotario
del Este con mucho entusiasmo organizaron un recital navideño el día 18 de diciembre en el
Restaurente Nokiate, donde la Soprano Daniela Yurrita nos sorprendió y deleitó con su
extraordinaria voz. Fue una hermosa velada navideña! a beneficio de Valle de los Ángeles.

11. TECNOLOGÍA:
o Se contrató a la   empresa   “Technokids” para impartir la clase de computación 3 veces a la
semana (el año pasado se impartían clases solo una vez a la semana)
12. LIMPIEZA:
o Fumigación de todas las instalaciones en  Abril’12
13. ENERGIA ELECTRICA:
o Se complemento el uso de bombillas ahorradoras en todas
las instalaciones y a luces solares en algunas áreas.

o
o

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) realizó un estudio de sistemas de ahorro de
energía.
Con apoyo del Grupo CSD, quienes nos enviaron a especialistas en energía, se redujo el gasto
de en el consumo de energía eléctrica en la Iglesia de Q3,200 a Q200 aprox. Asimismo, se
instaló un banco de capacitores para evitar el incumplimiento de la Norma Técnica de
Distribución (NTD) ya que el factor de potencia estaba por debajo del 0.9 reglamentario, para
evitar la penalización. Ellos seguirán apoyándonos en el ahorro de energía en el orfanato, ya
que este es uno de los mayores gastos.

14. MANTENIMIENTO:
o Mantenimiento a Tanque Estacionario de gas (Tropigas)

o

Mantenimiento a camas de metal (lijado y pintura)

o

Pintura de dormitorios de niños y niñas

o

Se compró una hidro-lavadora para el mantenimiento de paredes y otras áreas

15. VARIOS:
o Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción (HFIC): El 5/Ene/12 se presentaron las
hermanas Doris Guillen y Mirna Sosa, HFIC, quienes fueron asignadas por su congregación a
colaborar en Valle de los Ángeles. Durante la reunión de Capítulo   llevada   a   cabo   en   Nov’12  
acordaron asignar a una hermana más al  proyecto  a  partir  de  Ene’13.  
o Desarrollo del programa de Voluntariado: donde voluntarios pudieron impartir clases de
manualidades, costura, tutorías, jardinería y karate. Adicionalmente, dentro del programa de
voluntariado,  se  contó  con  innumerables  visitas  de  “Fábrica  de  Sonrisas”   durante los fines de
semana, donde compartieron muchas sonrisas con nuestros niños.

o

o
o
o

Programa de Psicología: Durante el año se contó con el apoyo de la psicóloga Suzette Del Valle
quien tres veces por semana estuvo atendiendo en su clínica privada, casos especiales de
nuestros alumnos. Asimismo, a partir del mes de julio se contó con la colaboración de tres
psicológas voluntarias que realizaron intervenciones grupales en apoyo a los alumnos.
Programa de higiene: capacitación a padres de familia sobre el problema y efectos de los
piojos y liendres, y limpieza de cabello a los alumnos
Cambio en el sistema de filtración del agua
Rotulación Interna: interna para visitantes

o

Donación de ropa interior y playeras para niños: Donados por Almacenes El Roble, entregaron
bolsas rotuladas con el nombre de cada niño(a).

o

Recepción de 3 contenedores de Canadian Food for Children (CFFC): el primero en enero, el
segundo en julio y el último en noviembre. El producto recibido es utilizado en su mayoría
para el orfanato y lo que no podemos utilizar internamente se comparte con otras instituciones
amigas. En colaboración con la unidad de Asuntos Civiles y Ayuda Humanitaria de la Embajada
de los Estados Unidos de América, se hizo llegar producto del contenedor a San Marcos, en
respuesta a la solicitud de ayuda a damnificados durante el terremoto de noviembre.

o

Donación de una televisión pantalla plana para uso de los niños (CFFC)

o

Jardinería: Se compraron 2 maquinas para cortar grama en Octubre 2012

o

Producción de Elotes: Los niños sembraron milpa para la producción de elotes para consumo
interno.    Posteriormente  los  niños  pudieron  disfrutar  de  “elotes  locos”  durante  el  mes  patrio,  y  
se usaron para complementar el almuerzo (Churrasco) durante la Celebración en honor al
Padre Rocco el 6-Oct-12.

o

Capacitación de maestros y padres de familia durante las visitas mensuales: El programa de
capacitación ha sido coordinado con la Asociación de Ex - alumnas del Colegio Monte María y
Teknokids.

CAPACITACIÓN DE MAESTROS Y FORMACIÓN DE PADRES 2012
FECHA

PADRES

MAESTROS

3 de Febrero

Reunión general y Convenio Escolar

Evaluación diagnóstica de computación
Word y Excel

2 de Marzo

---

Word Texto editor

Abril

No hubo

No hubo

4 de Mayo

Yo importo

1 de Junio

Derecho a la vida

6 de Julio

Me conozco

Funciones básicas de Excel /
Metodología y didáctica
Funciones básicas de Excel / Disciplina y
sanciones
Power Point / Disciplina con amor

3 de Agosto

Identidad

Power Point / Identidad

7 de Septiembre

El trabajo

El trabajo

24 de Febrero

---

Guatemática y uso de metodología

15 de Marzo

---

Comprensión lectora y velocidad

20 de Agosto

---

Jugando con la matemática

22 de Octubre

---

La matemática y otras asignaturas

23 de Octubre

---

Patrón de diapositiva e insertar video

24 de Octubre

---

Excel Promedio de notas

