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En los meses de Junio y Julio el Personal de Salud de Fundación Children´s Wellness Fund (CWF),  realizaron 

consultas médicas, servicios en los programas de atención primaria e impartieron charlas educativas, 

consejerías personalizadas con el fin de contribuir en la mejora del estado de  salud en los  niños, adolescentes 

en las comunidades de Isla Zapatera y  El Manchón. 

En estos dos meses por el esfuerzo del personal de Salud de Fundación Children´s Wellness Fund (CWF)  se logró 

que los Comités de desarrollo y brigadistas de Salud, desarrollaran importantes actividades recreativas y 

educativas contempladas en los planes de intervención comunitaria demostrándose la capacidad de estos líderes 

de involucrar de forma activa y responsable a los pobladores del Manchón e Isla Zapatera en la solución de sus 

problemas sanitarios. 

En este período las actividades comunitarias donde participó directamente la población de las comunidades 

Zapatera y el Manchón, se describen a continuación: Fiesta de Celebración del día Internacional del Niño en el 

Manchón, reuniones con pobladores para planificar actividades comunitarias, II Jornada de Abatización 

Fumigación en el Manchón, Participación activa en Ferias de Salud. Estas acciones contribuyen a la creación de 

hábitos saludables y sostenibles por parte de los habitantes en los territorios beneficiados por Fundación 

Children´s Wellness Fund (CWF). 

Con el apoyo y abastecimiento de medicamentos especializados que en los meses de Junio y Julio Fundación 

Children´s Wellness Fund (CWF) entregó para los niños internados en la sala de pediatría y neonatología del 

Hospital Amistad Japón Nicaragua se logró la recuperación de su estado de salud, contribuyéndose a la 

disminución de la mortalidad Infantil del Departamento de Granada. 

Los pacientes que son apoyados con fondos de Proyectos Casos Especiales Externos Fundación Children´s 

Wellness Fund (CWF) en los meses de Junio y Julio recibieron consultas médicas, medicamentos, leches y 

fórmulas especializadas.   

 
Los niños beneficiados por Comedor Infantil de Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) en el mes de Junio 

participaron con alegría en la celebración del día Internacional del Niño que fue organizada por el personal de 

apoyo de la gerencia de salud, administración financiera CWF y con la participación de Fundación Viva 

Nicaragua. 
 
El personal de Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) ubicado en el Puesto de Salud Manchón realizó 936 

servicios de salud de estos 261 son atenciones en programas de prevención. También con la participación del 

comité de salud y becados (CWF) se realizaron actividades recreativas para celebrar el día internacional del 

Niño. 

 

Durante los meses de Junio y Julio se desarrollaron acciones de  promoción y prevención de Salud. Como la 

Jornada de Fumigación y Abatización, Elaboración de Fosas de Absorción en  los hogares, Ferias educativas, 

contribuyendo con esto a mejorar el estado de Salud de la población. 
 
El personal de  Salud que labora para  Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) en estos dos meses con el 

apoyo de los miembros del comité de Salud, voluntarios  de salud Viva Nicaragua realizaron reuniones en los 

tres sectores del Manchón para planificar con el comité de Salud  y la población en general actividades que 

contribuyeron al fortalecimiento de  la organización comunitaria. 
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En relación al componente de Educación se ejecutó el Proyecto de Sistema Solar en la Escuela de Santa María en 

Isla Zapatera que a través de la Fundación Power to the People se instaló un sistema de 900 watt para luces y 

175 watt para carga de baterías. De parte del Organismo Power to the People tuvimos la participación de nueve 

colaboradores quienes se integraron en la comunidad y en donde trabajamos todos juntos por una sola causa: 

Llevar luz a la Escuela de Zapatera. 

 

 

Después de tres días de duro trabajo finalmente los Paneles Solares quedaron instalados y los niños de esa 

comunidad podrán tener nuevas oportunidades ya que este avance traerá poco a poco el irse incorporando a los 

avances de la tecnología. 

 

 

Con la visita de la Directora para Latino América de la Fundación CWF Lic. Narcy Yrigoyen se introdujeron 5 

computadoras de escritorio, 1 televisor con DVD, VCR y 1 modem para uso de Internet en la escuela. Esto 

ayudará a que los niños y estudiantes de secundaria puedan tener la oportunidad de recibir clases de 

computación, programas educativos y clases de inglés. 

 

 

Los 223 niños de primaria que apoya la Fundación CWF culminaron el primer semestre de clases en las que 

recibieron el apoyo con el alimento complementario, material didáctico entre otros en las cuatro escuelas que 

apoya este organismo (Santa María, Terrón Colorado, Cañas en Isla Zapatera) y Santa Ana en Nandaime. 

 

 

Los estudiantes becados de Secundaria de la Isla Zapatera continúan con las clases de tutorías en las materias 

(matemáticas y español) los días viernes después que salen de la Isla Zapatera con el objetivo de que refuercen y 

se nivelen en comparación con los estudiantes de la ciudad de Granada por su nivel académico. 

 

 

Con respecto a proyectos de Desarrollo Económico de Fundación CWF se culminó la construcción de 56 

viviendas en la Isla Zapatera, Comunidad de Santa Ana, Comunidad El Manchón y Granada. 

 

 

Los proyectos que la Fundación Children´s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal 

operativo y administrativo, hasta el mes de Julio son los siguientes. 

 

 

 
 Proyecto de Salud de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera 

 Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera. 
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 Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón 

 Proyecto de Filtros en las escuelas de la Isla Zapatera 

 Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera 

 Proyecto de Construcción de 10 cocinas mejoradas en la Isla Zapatera 

 Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón  

 Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón 

  Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos del   

Hospital Amistad Japón � Nicaragua  

 Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos. 

 Proyecto Comedor Infantil.  

 Proyecto al Deporte 
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En  el mes de Junio la Gerencia de Salud con el 
equipo de Children´s Wellness Fund (CWF) realizó 

entrega del puesto de Salud Guinea a Dra. María 
Auxiliadora Villareal, nuevo recurso médico que  

garantizará las atenciones de salud en Isla de 

Zapatera. 
  

Equipo CWF que  realizó entrega de Puesto de Salud a Dra. María 

Auxiliadora Villareal. 

 
En los meses de Junio y Julio  se brindo 375  servicios 
de salud  a la población en  general, de este total  136 

fueron niños menores de  5 años los que representa  el 

36% de los atendidos  proveniente  den los Tres 
Sectores de Isla Zapatera . 
 

Presentación de la nueva Doctora de las Comunidades de la Isla 

Zapatera. 

 
 
 
 

La Gerencia de Salud de Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF)  en el  mes Junio acompañó a 
enfermera en las reuniones con los comités de Salud, 
para presentar a la nueva Dra. De la comunidad y 
también para fortalecer la organización comunitaria y  las 

acciones de  promoción de Salud en beneficio de la 
población Infantil de Isla Zapatera. 
 

  

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE 5 AÑOS DE 

ZAPATERA. 

  
En el mes de Junio Auxiliar de Enfermería con la nueva 
Dra. Para la Comunidad de Zapatera CWF recorrió las 

comunidades de la Isla para valorar el estado Nutricional 
de los menores de 5 años.  
 

Auxiliar de Enfermería tallando y pesando  un menor de 5 años de Isla  

Zapatera. 
 
En este periodo se entrego a miembros de los comités 

de Salud Santa María y Terrón Colorado semillas de 

chiltoma, tomate, pipián, melón, para que las sembraran 

y de acuerdo a los resultados, se promoverán huertos 

caseros en los hogares de los menores de 5 años para 

incidir en la mejoría del estado nutricional de los mismos.  
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PROMOVER EL ABORDAJE DE LAS 

ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA 

EN LOS MENORES DE 5 AÑOS DE ZAPATERA. 

 

En los meses de Junio y Julio  se presentaron 81 
casos de Infecciones Respiratoria Agudas y Auxiliar de 
Enfermería realizó control de  peso talla a los  menores  

de 5 años. 
 
Las actividades educativas de salud en el mes de 
Junio y Julio se enfatizaron en la prevención de 

enfermedades inmune prevenibles mediante charlas 
sobre la importancia de las vacunas. 

Mireya Herrera impartiendo charla sobre Importancia de Vacunas  a 

Madres de Isla Zapatera. 
 

 

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA 

MORTALIDAD MATERNA INFANTIL EN ISLA 

ZAPATERA  
 

 

En este período se dio Ingreso una nueva paciente 
para un total de 11 embarazadas las que están siendo 
controladas por personal de salud calificado y de 
acuerdo a Normativas MINSA, además se le 
garantizan los Insumos y los exámenes de laboratorios 
financiados por Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF),. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Auxiliar de Enfermería  Atendiendo a embarazada de 

                Terrón Colorado. 

 
En Junio se realizó Esterilización Quirúrgica de dos 

mujeres de las comunidades de Santa María y San 
Miguel de Vigil en coordinación con el MINSA. 
 
 
PROMOCION DE PRACTICAS QUE MEJOREN LA 

SITUACION HIGIENICA DE LAS FAMILIAS Y LA 

COMUNIDAD EN ISLA ZAPATERA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Se observa  patio Limpio San Miguel Vigil. 
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Como resultados de las charlas educativas que el 
personal de salud ha brindado a las familias 
Beneficiadas en proyectos de desarrollo y educación 

(CWF) han adquirido hábitos de  limpieza  en los patios 
cocinas e interior de los hogares de la comunidad San 
Miguel Vigil, previniéndose de esta manera 

enfermedades infectocontagiosa principalmente en los 
niños. 
 

Niña de Isla Zapatera  desarrollando hábito  saludable  de limpieza 

que  contribuye a la prevención de enfermedades. 

 
 
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES 

GERENCIALES DEL PERSONAL DE SALUD QUE 

LABORA EN ISLA ZAPATERA. 
 

En los meses de Junio y Julio la Gerencia con el 
personal de Salud  Fundación, Children´s Wellness 

Fund (CWF) realizaron reuniones con los  comités de 
Salud  y Desarrollo de  los  sectores de Santa María, 
Terrón Colorado,  para  evaluar el cumplimiento de los  
planes de intervención Comunitarias.  
 
 
Se les dio seguimiento a los Comités de salud que se 

crearon en el mes de Abril y capacitación para que 

ellos den seguimiento al resto de las comunidades en 
los hábitos de higiene y limpieza y así evitar 

enfermedades en sus niños. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Cruz reunido con comité de Desarrollo Terrón Colorado planificando 

Actividades de Salud. 

 

 

También en el mes de Junio se dio asistencia a 
embarazada de Isla Zapatera quien fue traslada en la 
Lancha de CWF hasta el Hospital Amistad Japón 

Nicaragua en Granada ya en labor de parto. 
 
 

    Auxiliar de Enfermería en traslado de embarazada de Isla Zapatera. 
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En el mes de Junio y Julio la población del Manchón 
manifestó su alegría por que se extendió la atención 

médica para los Adultos. 
 

 

 Dra. Villarreal atendiendo a paciente adulta del Manchón. 
  

 
CONTRIBUIR Al MEJORAMIENTO DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE  5 AÑOS DE 

MANCHON Y SANTA  ANA.    

 
En este periodo se atendieron 89 niños en programa 

de control de crecimiento y desarrollo.de estos niños 

33 están con  peso normal 29 en riesgo de 
desnutrición 14 Desnutridos y 13 en sobre peso  

Supervisión de Administración y Salud del Comedor Infantil en el 

 Manchón mes  Junio. 

 

 

 
En el mes de Junio con el fin de fortalecer el 
funcionamiento del comedor infantil se realizó visita por 
parte de las gerencias de Salud y Administración 
Financiera CWF así como supervisión del personal de 

higiene del  medio  de salud  MINSA Nandaime a la 
manipulación y servida de alimentos por parte de las 

madres.   
 

Madres preparando los alimentos que se sirven en el Comedor Infantil 

Manchón 

 

 

Funcionaria Minsa redactando recomendaciones de supervisión 

a manipulación de alimentos preparados por madres de niños 

de comedor Infantil Manchón. 
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PROMOVER EL ABORDAJE DE LAS 

ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA 

EN LOS MENORES DE  5 AÑOS DE SANTA ANA Y 

EL MANCHON. 
 
De acuerdo a las consultas médicas realizadas en los 
meses de Junio y Julio  las Enfermedades 
Respiratorias ocupan el 40.8%, segundo lugar las 
infecciones renales 8.6% y tercer lugar las Diarreas 
5.7%. 
 
 

Dra. . García atendiendo a  niño de un año con problema respiratorio 
 
Se aplicaron un total de 290 dosis de vacuna, 
incluyendo la vacuna Neumococo que abarcó las 
edades desde los 2 años hasta adultos mayores.  

Auxiliar de Enfermería aplicando Vacuna contra Neumococo. 
 
..  

 

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA 

MORTALIDAD MATERNA PERINATAL E INFANTIL  

 
En el mes de Junio el personal de salud Fundación 

Children´s Wellness Fund (CWF), realizó 39 controles 
prenatales a embarazadas, a las que se les entregó 
vitaminas y se les realizó exámenes correspondientes a 

su edad gestacional y se atendieron 4 puérperas. 
 

Auxiliar en Enfermería atendiendo a paciente posterior  a dar a 

 luz a su bebe. 
 
Se realizaron 105 servicios a mujeres en edad fértil, 

quienes retiraron su método de Planificación familiar, 
previo consejería individualizada .el método más usado 

en este período fue la inyectable mensual 
 
 

Mujeres en edad fértil esperando ser atendidas en el Programa  

de Planificación Familiar En el P/S Manchón. 
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La gerencia de salud coordinó con instituciones del 
estado (MINSA) y privada (IXCHENT) para que se 
realizaran Ferias de Salud diversas actividades 
educativas y asistenciales tendiente a prevenir Cáncer 
Cérvico Uterino, Enfermedades de Transmisión Sexual 

VIH/SIDA y embarazo en adolescentes. 
 

Se destacó la participación de los becados CWF, tanto 
en la planificación y ejecución de las actividades 
educativas y apoyo asistencial. 

Becadas CWF educando a la comunidad en las Ferias de Salud 

 

Los Jóvenes del manchón lograron coordinar con un 
proyecto local MOVI SEX para que cada 15 días en el 
Puesto de  Salud del Manchón se presenten cine móvil 
con temas  de Salud Sexual reproductiva. 

Pobladores del Manchón observan películas educativas sobre 

 la prevención  del VIH /SIDA 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL MANCHON 

 

 Niños Jóvenes y Adultos participando en la celebración del día 

Internacional del Niño en el Manchón. 

 
En estos meses se realizaron actividades recreativas 
donde los niños y jóvenes escolares participaron en la 
fiesta de celebración del día Internacional del Niño  
 
 

Niños  bailando  y quebrando la piñata en el día Internacional del Niño. 
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PROMOCION   DE PRACTICAS QUE MEJOREN  LA 

SITUACION HIGIENICA DE LAS FAMILIAS Y LA 

COMUNIDAD EN EL MANCHON. 

 
En el  mes de  Junio Brigadistas de salud con  
voluntarios de la Fundación Viva Nicaragua realizaron 
visitas en los  hogares para  conocer sobre  el manejo 
de agua de  consumo y tratamiento de aguas 
residuales, estas actividades fortalecieron el Plan de 
intervención en salud para reducir los casos de 

Dengue. 

Miembros del Comité de Salud  y Voluntarias extranjeras planificando 

las actividades  que promuevan el  uso adecuado del agua de 

consumo y tratamiento de aguas residuales. 

 

Miembros del comité de Salud  recibiendo capacitación sobre manejo 

de aguas de consumo y aguas domiciliares. 

 

 
 
En este  periodo se realizaron más de siete charlas 
donde capacitaron miembros del comité de salud y 

becados CWF sobre temas de manejo de agua de 
consumo y aguas domiciliares. Estos promotores 
lograron en unión de la comunidad hacer cuatro fosas de 
absorción que  contribuirán en estos hogares a disminuir 
las enfermedades transmitidas por vectores. 
 

 
Los Becados de CWF siguen desarrollando las 
actividades de control y prevención de las enfermedades 
transmitidas por Vectores como son la toma de Gota 
Gruesa. 
 
 

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES GERENCIALES 

DEL PERSONAL DE SALUD QUE LABORA EN 

SANTA ANA Y EL MANCHON. 
 

Dra.  María José García dirigiendo las reuniones mensuales que realiza 

 con las madres del Comedor Infantil Manchón. 

 

En el mes de Junio el personal de salud del manchón 
realizó reuniones con la población en general en los tres 

sectores del Manchón para involucrar a toda población 

en las actividades de los planes de intervención de 

Salud. 
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 Personal de Salud Manchón dirigiendo reunión con pobladores  

 del Sector los Ángeles. 

 

EL Personal de salud del Manchón en el mes de Julio  
fortaleció las capacidades de liderazgo de los 
voluntarios mediante reuniones, con las madres del 
Comedor Infantil, reuniones con los Becados y 
reuniones con los Comités de Salud.   
 
 
En este mes de Julio contamos también con la visita 

de la Lic. Narcy Yrigoyen quien estuvo reunida con la 
Comunidad, Becados CWF, Profesores de la Escuela 
de Santa Ana. 
 

Visita Lic. Narcy Yrigoyen Puesto de Salud El Manchón 

 
 
 
 

 

Niñas de la Comunidad El Manchón en recibimiento de Lic. Yrigoyen 
 
 
También expresaron su agradecimiento a la Fundación 

Children´s Wellness Fund, Becados CWF, Profesores de 

la Escuela de Santa Ana, Madres del Comedor Infantil, 
Miembros del Comité de Salud y población en general de 

la Comunidad por todo el apoyo que se les ha dado. 
 
 

Miembro de la Comunidad el Manchón agradeciendo por el apoyo a la 

Fundación CWF 
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Durante el mes de Julio se ejecutó la instalación del 

Sistema Solar en la Escuela de Santa María por la 

cooperación de la Fundación Power to the People, 

es un Sistema de 900 watt para luces y toma 

corrientes y 175 watt para cargar baterías de vehículo 

para uso de televisores. 

 

Colaboradores de Power to the people llegando a la Isla Zapatera para 

instalación de Paneles Solares 

 

Para la Instalación se contó con la participación de 9 

Cooperantes, Suni solar, el supervisor de campo de la 

Fundación CWF, los padres de familia de la 

comunidad, el Profesor de la Escuela. 

 

Desde hace 2 meses se vino organizando con el 

representante de la organización Power to the People 

y la Fundación CWF, desde su logística hasta la 

estadía por varios días en la comunidad. 

 

 

 

 

 

Sistema del Paneles Solares Escuela Santa María 

 

Toda la actividad fue un gran éxito y fue de gran alegría 

para toda la comunidad ya que hace 2 años los 70 

estudiantes de la escuela recibían clases en una 

escuelita que no alcanzaban todos. Ahora es más 

espaciosa con su comedor, cocina LUZ eléctrica lo mejor 

que le ha transformado en algo imaginable y que solo 

con el aporte de la Fundación CWF, de la Fundación 

Power to the People  se pudieron hacer los cambios 

drásticos en la comunidad en relación a al educación. 

Láminas de los Paneles Solares 
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Durante la actividad de la Inauguración participaron el 

personal de CWF, los 9 cooperantes de Power to the 

People, Los Propietarios de la Hacienda Santa María, 

Representación del Ministerio de Educación, los 

Padres de Familia de la Comunidad, los estudiantes en 

fin todos, fue un momento de alegría y gozo. 

 

Cooperantes ayudando en la instalación de los paneles 

 

De parte del Ministerio de Educación la delegada 

municipal entrego un certificado en reconocimiento que 

por 6 años que tiene la Fundación CWF en apoyar la 

Educación a esta comunidad. 

 

Se realizó un acto cultural en donde participaron los 

estudiantes de la escuela entre los que bailaron 

folklore, palo de mayo, el viejo y la vieja entre otros.  

Los cooperantes estaban muy emocionados al ver la 

cara de los pobladores por semejante proyecto ya que 

es el sistema solar más grande de la Isla Zapatera. 

 

 

 

 

Acto de agradecimiento al Personal de CWF y Power to the people 

 

Suni solar estaba a cargo de la ejecución del proyecto en 

donde al final los pobladores recibieron capacitación 

sobre manejo y uso del sistema solar, además con el 

acompañamiento de Power to the People se formó el 

comité del sistema solar comunitario que se encargara 

del cuido del sistema. 

Comité de Capacitación de Paneles Solares junto con el personal de  

Power to the people, CWF y Suni Solar 
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Además de la Inauguración del sistema solar, también 

la Fundación CWF apoyo con 5 computadoras de 

escritorio La propietaria de la Hacienda Santa María 

(Dan Katia Córdova) apoyo con cinco mesas en donde 

se ubicaron las computadoras además llevó un 

escritorio para el profesor donde imparte clases. 

Cooperantes ayudando a instalar Computadoras donadas por CWF. 

 

Toda la comunidad colaboró también en la instalación 

de los paneles con la abertura de una zanja para llevar 

luz también al comedor de la escuela. 

Padres de la comunidad apoyando en la instalación de paneles 

 

 

Y después de una gran jornada de trabajo por fin todos 

los cooperantes, pobladores y personal de CWF 

logramos encender las luces de la Escuela Santa María 

en Isla Zapatera. 

 

Momentos inolvidables al encender por primera vez las luces de la  

Escuela Santa María por dos de los cooperantes de Power to the People 

 

 

Durante la última semana del mes de Julio la Directora 

de la Fundación CWF para Latinoamérica Lic. Narcy. 

Yrigoyen visitó la comunidad de Santa María 

acompañado del equipo de Administración de CWF en 

las que observó el funcionamiento del sistema solar en la 

escuela en las que se alegró por el avance tecnológico 

con las computadoras que aportó la Fundación CWF. 

Los estudiantes están emocionados con las 

computadoras con el programa MECANET en donde 

están aprendiendo rápido con la mecanografía y al 

manejo y uso de las computadoras. 
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Visita de la Lic. Narcy Yrigoyen a Escuela Santa María 

 

También la Lic. Narcy Yrigoyen llevó un televisor con 

DVD y VCR integrado en donde los estudiantes y los 

niños de preescolar se instalaron a ver u video de 

muñecos que desde que se encendió se sentaron 

todos a ver la televisión emocionados. Queremos 

mencionar que este es el primer televisor a colores en 

la Isla. 

Niños de las escuelas emocionados con el Televisor donado por CWF 

 

 

 

 

También la Lic. Narcy A. Yrigoyen (Directora para 

Latinoamérica de la Fundación CWF) llevó a la escuela 

de Santa María un modem de Internet con el objetivo de 

que los estudiantes de secundaria realicen sus 

investigaciones que les dejan de tarea en el Instituto de 

Secundaria en Granada. Para el profesor esto le facilitará 

investigar programas actualizado para mejorar las clases 

de esta escuela. 

 

Entrega de Modem para Internet de Lic. Yrigoyen al Profesor de la  

Escuela Santa María 

 

También se reparó la cocina del comedor de la escuela 

donde los niños hacen su merienda escolar para dar 

mejores condiciones a las madres que con esmero llegan 

todos los días a preparar los alimentos para sus hijos 

gracias al apoyo de la Fundación Children´s Wellness 

Fund. 
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Reparación de la cocina del comedor de la Escuela Santa María 

 

Con este nuevo sistema: Escuela nueva, comedor, 

cocina, sistema solar, computadoras, televisor con 

DVD y modem con Internet en la escuela de Santa 

María en 1 año, es un cambio severo que la Fundación 

CWF y Power to the People hicieron realidad un 

sueño que quedará marcado para la comunidad. 

 

GRACIAS CWF 

 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

EN ISLA ZAPATERA SANTA ANA, EL MANCHON 

Y GRANADA 

 

Durante el mes de Julio se concluyó la construcción de 

las ultimas 7 viviendas beneficiadas en la comunidad de 

Santa María (sector San Miguel Vigil) están en la etapa 

de construcción de sus viviendas. 

 

La Fundación CWF concluye la etapa de construcción de 

viviendas en las que se apoyo a 56 familias distribuido de 

la siguiente manera: 

 

Comunidad Santa Ana:  1 vivienda 

Comunidad El Manchón:  1 vivienda 

Ciudad de Granada:  2 viviendas 

Isla Zapatera;   52 viviendas 

 

 

   Construcción de las últimas viviendas en San Miguel Vigil,  

   Isla Zapatera. 

 

 

 

 

                              IINNSSTTAALLAACCIIOONN  EE  IINNAAGGUURRAACCIIOONN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  SSOOLLAARR  
                                                        EENN  LLAA  EESSCCUUEELLAA  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  

p.16 
 



 
PROYECTO DE EDUCACION PREESCOLAR Y 

PRIMARIA (MERIENDA ESCOLAR) 
 

Durante los meses de Junio y Julio los 223 estudiantes 

de preescolar y primaria que apoya la Fundación CWF 

iniciaron sus clases correspondiente al 2do semestre 

del año lectivo del año 2011. 

Regreso de vacaciones del Semestre. Estudiantes Primaria. 

 

Estas escuelas también se les entregan en granos el 

alimento complementario cada mes en donde se 

recepciona con hojas de entrega como soporte 

contable en cada comunidad.   

 

Los Mismos estudiantes de primaria y maestros de 

cada escuela ayudan a descargar los alimentos en 

crudo cuando la panga de CWF llega a cada 

comunidad. Con entusiasmo la reciben porque saben 

que es fundamental para su merienda escolar. 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Merienda Escolar Estudiantes Primaria apoyados por CWF 

 

También se lleva un registro de descargue en donde 

cada madre de familia firma por lo que cocinara para los 

2 tiempos de alimentos. 

 

Los estudiantes alimentándose los 2 tiempos (desayuno 

y almuerzo) progresan mucho en la asimilación de las 

clases, aprendiendo con entusiasmo las materias que se 

les imparte a diario.  

 

Merienda Escolar estudiantes de Primaria Escuela Santa María, Zapatera 

  PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, EL MANCHÓN Y GRANADA. 
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Desde el mes de Mayo en la escuela de Santa Ana, las 

madres de familias y los estudiantes hacen uso del 

pozo ya que producto de diferentes gestiones de los 

padres ante la Fundación CWF, la Alcaldía y el 

propietario de la Comunidad (Don Roberto Mejía) se 

construyó este sueño que todos deseaban para 

mejorar la escuela poco a poco ya que les tocaba largo 

recoger agua para los diferentes que haceres  en la 

escuela. 

 

Las maestras de preescolar mes a mes reciben el 

apoyo económico de parte de la Fundación CWF con 

el objetivo de complementar el bajo salario que reciben 

de parte del Ministerio de Educación, a la misma vez 

las maestras entregan su informe mensual para 

informar el avance de aprendizaje de los niños. 

 

Maestra de Preescolar Escuela Santa María 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE EDUCACION SECUNDARIA 
 

En estos 2 meses de ejecución los estudiantes becados 

de secundaria recibieron las clases de tutorías o 

reforzamiento los días viernes por las tardes en el 

Instituto Nacional de Oriente.   

Estudiantes de Secundaria en clases 

 

Al finalizar este mes de Julio los estudiantes de 

secundaria mejoraron su rendimiento académico ya que 

realizaron sus examines parciales correspondiente al 

primer semestre del años 2011 obteniendo un promedio 

global de 75%. 

 

En inspección realizada por el supervisor de campo a los 

estudiantes en las clases sabatinas, se les notó el 

empeño por aprender y estudiar más cada vez porque 

saben que ahí esta la clave para superarse. 
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Hasta la fecha se mantiene en 30 alumnos la cantidad 

de estudiantes que son beneficiados por este 

programa de estudios, también los capitanes a pesar 

de las condiciones ambientales como las lluvias, 

vientos etc. hacen un gran esfuerzo para que sus hijos 

se superen. 

 

La Fundación les apoya con el combustible, lubricante, 

el bus escolar semanalmente que los recoge y los lleva 

al puerto de ásese todos los fines de semana. 

 

A los estudiantes ya se les hizo rutina viajar los viernes 

a estudiar después de una larga jornada de trabajo que 

hacen para recoger algo de dinero para ayudarse y 

comprar ropa etc. en Granada. 

Estudiantes de Secundaria Zapatera camino a Granada para asistir a 

 clases. 

 

Los estudiantes que viven en Granada por lo que 

trabajan apoyan en las oficinas de la Fundación CWF 

en los diferentes que haceres 1 vez por semana 

 

 

 

Ahora la modalidad en este proyecto es que los 

estudiantes de secundaria hacen los paquetes 

alimenticios en las oficinas de la Fundación CWF que 

son para que se alimenten los días que están en la 

ciudad de Granada mientras estudian. 

Estudiantes de Secundaria preparando su paquete alimenticio donado 

por CWF 

 

 

PROYECTO DE EDUCACION UNIVERSITARIA 
 

Cada mes la Fundación CWF cumple con el compromiso 

de pagar la mensualidad en cada Universidad en la 

ciudad de Granada. 

 

También los estudiantes becados se reúnen en la 

Fundación para realizar sus trabajos y buscar 

información en el internet. Los estudiantes están 

organizados de tal manera que colaboran con el médico 

y Auxiliar de Enfermería en el Puesto de Salud de El 

Manchón en las diferentes actividades. 
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Becados universitarios realizando sus trabajos en la Fundación CWF 

 

Al finalizar este mes de Julio los estudiantes 

terminaron el trimestre y semestre en todas las 

universidades en las que el promedio global  de las 

notas fue del 80%.   

 

PROYECTO DE REPOCICION DE LAS 

BATERIAS PARA LOS PANELES DE LA 

ESCUELA DE CAÑAS Y EL PUESTO DE SALUD 

DE GUINEA EN ISLA ZAPATERA 

 

Durante el mes de Junio la Fundación CWF repuso las 

baterías que hacían falta en la escuela de cañas en 

esa misma comunidad y para el biológico que se 

encuentra en el puesto de salud de Guinea ya que 

estaban vencidas y no trabajaban correctamente. 

 

Con este apoyo a la escuela de cañas, se renuevan el 

sistema solar y la comunidad está contenta ya que no 

tenían la manera de cómo poder cargar sus teléfonos y 

ya se podrá planificar llevar computadoras para 

impartir clases a los estudiantes. 

 

Técnicos de Suni Solar con personal de CWF en instalación de baterías 

 del panel solar en la Escuela de Caña, Isla Zapatera. 

 

 

Con el sistema solar de la Escuela de Cañas y ahora con 

el nuevo Sistema Solar de la escuela de Santa María son 

2 escuela de 3 que quedan cubiertas con Energía Solar 

faltando solamente la escuela de Terrón Colorado. 

 

Niños de la Escuela de Cañas contentos porque ya tienen 

 nuevamente Energía. 

 

  PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, EL MANCHÓN Y GRANADA. 
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Proyecto �Mejoramiento de la Calidad de 

Atención en los Servicios de Cuidados 

Intensivos Neonatales y Pediátricos del 

Hospital Amistad Japón � Nicaragua�. 

 

En Junio y Julio el abastecimiento de medicamento y 
apoyo de exámenes Especializados que Fundación 
Children´s Wellness Fund (CWF) entregó para los 
niños hospitalizados en el Hospital Amistad Japón 
Nicaragua se logró evitar las complicaciones 
principalmente de los problemas respiratorios y por 
consiguiente se contribuyo a la disminución de la 

mortalidad Infantil y Neonatal del Departamento de 
Granada. Se brindó ayuda a 23 Niños Hospitalizados 
en Pediatría y 9 en sala de Neonato. 
 

Niños en la sala de respiratorio HAJN Nebulizándose con 

medicamento donado por CWF. 
    
En este período se destacó la recuperación de la  niña 

Jerónima Moraga Acuña de 13 años que  fue 

hospitalizada por un mes en Sala de Medicina 
pediátrica, el estado de salud al ingreso de la paciente 
era delicado pero con el apoyo de los exámenes de 
gabinetes financiados por Fundación Children´s 

Wellness Fund (CWF) permitió al personal 
hospitalario facilitar el diagnostico, controlar el proceso 
patológico y recuperarle su estado de salud. 
 
 
 

 
 
La Joven Jerónima y su madre  en nombre de su familia 

agradecieron a la Fundación Children´s Wellness Fund 
CWF por esa importante ayuda brindada y refirió que si 

no hubiera sido así los esfuerzos y la buena atención del 

personal médico y de enfermería no hubieran alcanzado 
el éxito obtenido. 
 
 

Jerónima  y su mamá expresando con sonrisas en sus labio el  

agradecimiento a CWF. 

 

PROYECTO CASOS ESPECIALESEXTERNOS 

 
 
En el período de Junio y Julio el Gerente de Salud realizó 
40 atenciones médicas a los niños del comedor Infantil, 

36 casos de los cuales son casos remitidos por el 
Centros de Salud Jorge Sinforoso Bravo y los niños con 

discapacidades motoras que les apoyamos con leches y 
fórmulas nutricionales. A todos se les brindó ayuda con 
fondos de Proyectos Casos Especiales Externos 
Fundación Children´s Wellness Fund (CWF). 
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Asistente Gerente Salud entregando ayuda a Niño Caso Externo. 
 
 
La Gerencia de Salud atendió a la niña Anahi Rivas de 

cuatro años de edad quien nació con una 
malformación conocida como ano Inperforado que 

posterior a su cirugía se complico y para poder defecar 

lo hacía a través de la región abdominal mediante un 
procedimiento llamado colostomía. Durante todo este 
tiempo la Fundación le ha ayudado con Medicamentos 
y todo lo necesario que requerían las diferentes 
cirugías que le han realizado en el Hospital La 
Mascota, actualmente ya está en condiciones para que 
le hagan el siguiente procedimiento y posiblemente 
cierre de la colostomía y pueda defecar normalmente. 

Se observa como la colostomía  de Anahi Álvarez ha mejorado 
 Actualmente esta a espera de su cierre. 

 

 

  

NIÑOS PROYECTO COMEDOR INFANTIL CWF 

 
En el día Internacional del Niño los beneficiarios del 

comedor Infantil de Fundación Children´s Wellness Fund 
(CWF) disfrutaron de una alegrísima fiesta donde jugaron 

se alimentaron sanamente y bailaron hasta más no 
poder. 
 

    Niños del Comedor Infantil  disfrutando el Día Internacional del Niño 

 

Los niños del comedor Infantil han desarrollado el buen 
hábito de lavado de manos y cepillado de diente estas 
actividades  ya las hacen comúnmente en sus hogares. 
 

Niño del Comedor Infantil  realizando la técnica adecuada de lavado 

de Manos 
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En los meses de Junio y Julio se comenzó a entregar 

Computadoras procedentes de Donación Recibida de 

Miami. 

 

Ayudamos al MINSA quien tiene muchas necesidades 

debido a la falta de recursos que tenemos en el país. 

Debido a eso entregamos 10 CPU divididos entre 

Hospitales y Centros de Salud de Granada y 

Nandaime. 

 

CPU Entregados Hospital Amistad Japón Nicaragua 

 

 

CPU Entregados al Hospital de Nandaime 

También entregamos donaciones de Ropas a las 

Familias de las comunidades de la Isla Zapatera por ser 

necesitados y de escasos recursos, de los cuales 

recibimos también mucho apoyo y colaboración ya que 

están agradecidos con la Fundación CWF por la ayuda 

que han recibido. 

Comunidad Isla Zapatera recibiendo donación de ropa 

 

Se entregó también para el Preescolar de la Escuela de 

Santa Ana en la Comunidad de el Manchón Juguetes 

para que los niños tengan con que recrearse. 

Juguetes entregados al Preescolar de Escuela Santa Ana 
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Equipo Beisbol Infantil 

 

Dio Inicio la Temporada de juegos de la Liga 

de Beisbol Infantil en Granada. En total son 23 

equipos los que competirán este año. 

 

Equipo CWF con sus respectivas madrinas en el día de 

Inauguración Liga Beisbol Infantil. 

 

 

Equipo CWF momentos antes de su primer partido. 

 

 

 

Para la Inauguración el Equipo de Beisbol 

estrenó uniformes nuevos los cuales fueron 

entregados por la Lic. Narcy Yrigoyen. 

 

Entrega uniformes a niños del Equipo de Beisbol CWF. 

 

 

Niños Equipo Beisbol CWF con su nuevo uniforme 
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