
FAMILIA RANCHERA
ASOCIACIÓN MI RANCHO

¨Ofrece oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad, trabajando en dos proyectos: 

 Protección ¨Mi Rancho¨donde viven niños, adolescentes y jóvenes. Prevención ¨Los 2 Patitos¨ una

guardería y un aula de estudio asistido con excelencia académica.¨

A G O S T O  2 0 1 9 ,  N R O .  5  P A G .  1

EN AGOSTO CUMPLIMOS 27 AÑOS

Son 27 años que la Asociación Mi Rancho cumplió el 16 de agosto, inicio

con un sueño de nuestro fundador Germán Herraéz de dar una familia a los

niños que en ese tiempo estaban en calle, el sueño que ya no es sueño se

hizo realidad y continuó hasta el día de hoy con una nueva generación de

chicos, y además trabajando ahora en el área de prevención intentando

reducir niveles de violencia, con un trabajo fuerte en la incidencia política

para que en algún momento se involucren todos los que son parte de esta

hermosa tierra para que  ya no veamos niños con sus derechos vulnerados y

viviendo en la calle. Donde veamos familias no modelos, pero buscando la

convivencia pacifica y la resolución de conflictos sin violencia.

Este proyecto continua porque hay gente en España que ha decidido

adoptarlo como suyo, creando una Asociación hermana "Tiluchi", donde

todos los meses luchan por conseguir recursos, solo que no se logra cubrir

todo así que queremos también que después de 27 años de tanto esfuerzo,

nos toque a nosotros los bolivianos aportar con recursos para cumplir mas

años y sólo  deje de existir cuando ya no haya un niño mas en la calle,

cuando los adolescentes o los futuros niños que ingresarán a esta familia

tengan la posibilidad de vivir independientemente aportando a esta

sociedad y cuando se pueda establecer en las familias de Guapilo Norte una

cultura de paz y buen trato.

María Ximena Rojas Landívar

DIRECTORA EJECUTIVA
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ACTIVIDADES 

 

 

 En agosto tuvimos muchas actividades, desde el día del aniversario de nuestra patria,

donde los chicos pudieron participar en los desfiles escolares y algunos estuvieron en la

banda de sus colegios.. También tuvimos nuestro aniversario lleno de imprevistos

donde pudimos mostrar nuestro compromiso y amor por Mi Rancho. Una limpiada de la

cancha se volvió un incendio donde nos llevó a trabajar como equipo junto con los

chicos del más pequeño al más grande y las valerosas voluntarias. Por la noche

terminando de tener todo en orden, y hubo un corto circuito que casi oscurece la cena,

pero logramos instalar un reflector que iluminó la cena mientras llegaba el electricista.

Que aniversario! Pudimos ponernos la camiseta de Mi Rancho y disfrutar el día!!

Para terminar agosto tuvimos nuestra kermesse, preparamos la comida, el lugar y

juegos,  juntos somos una gran familia que entre las risas y el ajetreo vamos formando

parte de la familia Mi Rancho.                                                                       

 

 

                     

 

 

 

 

 

     

www.amirancho.org

 En mi rancho me siento bien, tranquilo, a

gusto, sin ningún problema, casi no falta nada.

Lo que mas me gusta es que sea un espacio

abierto  y que haya la oportunidad para

estudiar.

Es muy diferente al resto de centros que he

conocido, aquí tienes mucha libertad

haciéndote sentir realmente en tu casa, como

siempre decía Germán, nuestro fundador " Mi

Rancho somos nosotros, los que vivimos acá".

También tengo una vida fuera de Mi Rancho,

además de estudiar también se te da la

oportunidad de poderte formar en aquello que

te gusta, entrenar al fútbol por ejemplo.

Me gusta que vengan personas voluntarias por

que eso te da la posibilidad de compartir,

aprender mutuamente.

 Así que a la ves me siento agradecido con la

institución y por las personas que nos ayudan 

cada día, me siento feliz por esta oportunidad

que me dieron, así que Mi Rancho me apoyó

en formar  mi vida, mi futuro, y me inspira a

cumplir mis sueños.

SENSACIONES 
 

LOS 2 PATITOS
Sandra Justiniano . Profesora

Hormiguitas

Cada día que pasa, cada generación de nivel inicial me hace sentir feliz y orgullosa de ser una

parvularia. Es escuchar palabras de agradecimiento de los padres antiguos, como de los

nuevos hace poner feliz a mi corazón. Cada niño, alumno mío de la sala hormiguitas y de todo

L2P son pequeños, pero tienen un corazón muy grande, sorprendida tan inteligente que son a

esta edad, como aprenden y ser parte de ese crecimiento es aún más feliz, como olvidarme de

cada berrinche, llantos, enojos pero es parte de la vida y de nuestra enseñanza también.

Agradecer a cada padre de familia por la confianza hacia mi persona como, así agradecer,

también por el compromiso que ellos ponen en el avance educativo de sus hijos, el apoyo que

reciben sus hijos de ellos los hace sentir importante a mis niños. Todo esto me hace

levantarme de mi cama y decir allá voy a trabajar como la hormiguita que soy.

 

 

 
 

 

MI RANCHO
Daniel Laime

'LOS NIÑOS NO RECUERDAN LO QUE TRATAS DE ENSEÑARLES.
RECUERDAN LO QUE ERES' (JIM HENSON).

SI DESEAS APOYAR ECONÓMICAMENTE A MI RANCHO POR FAVOR CONTACTATE A 
+59170039602

 

 

EN MI RANCHO
Ximena Alarcón - Coordinadora


