
El nuevo año escolar comenzó y las act ividades deport ivas se 
retomaron. Surf con René, Capoeira en la playa de Boca Chica, 
hay algo para todos los gustos. 

Clases de surf en Boca 
Chica | Cuando las 
condiciones 
meteorológicas lo 
permiten, el profesor 
René nos contacta para 
una clase de surf. Las 
ocasiones no se dan muy 
a menudo, pero esto es 
parte del deporte. 
Cuando llegamos, 
tuvimos la suerte de 
asist ir a la primera clase 
de Maicol y Wanderson quienes se integraron al grupo de surfistas 
compuesto por Richard, Daniel, Johan y Miguel Ángel. 

Capoeira con Roberto | Cada sábado, los niños de la Casa 1 van al hotel 
Zapata en la playa de Boca Chica donde Roberto, el Gerente del hotel 
y Tarzán, un brasileño, ofrecen una clase de Capoeira a nuestros 

eneditos. La clase 
comienza con la 
repet ición de los 
movimientos 
básicos y sigue con 
figuras nuevas 
dependiendo del 
nivel de cada niño. 
La clase termina 
con una oración y 
canciones 
brasileñas durante 
las cuales los niños 
marcan el ritmo 

con la mano y cantan.  Roberto ofrece este programa a los niños que viven en la playa. Los eneditos disfrutan 
mucho este momento de diversión. 

  Septiembre - Octubre  2016 

Paul y Pauline, los nuevos 
voluntarios de la fundación 
ENED en directo desde Boca 
Chica para reportarles las 
últ imas novedades de 
nuestros eneditos. 

Newsl et t er

REGRESO ACTIVO EN ENED

BUENOS DÍAS 
A TODOS

de Pauline Martin y Paul Jouanny

ENED
Entre nosot ros y mañana, los niños

 voluntario@ened.org

mailto:voluntario@ened.org
mailto:voluntario@ened.org


Baseball | Este deporte t iene mucha importancia en 
la República Dominicana. Algunos niños lo pract ican 
por placer y los más talentosos se entrenan en la liga 
del entrenador Frank. 

La llegada de dos nuevos voluntarios DCC (¡somos 
nosotros!), ha sido la oportunidad de lanzar nuevos 
proyectos. Los niños de la Casa 1 tuvieron la 
oportunidad de visitar el CTC (Centro tecnológico 
Comunitario) en donde se ofrecen varias act ividades 
por la tarde y ponen a disposición de todos una 
biblioteca y una sala de informática. 
 

Clases de natación! . Los mas jóvenes comenzaron 
clases de natación bajo supervisión de Pablo y la 
ayuda de Pauline. También aprovechan los toboganes 
y columpios en el pequeño parque cerca de la casa en 
donde pueden jugar con los niños del barrio. Por otro 
lado Paul acompaña regularmente a los más grandes 

al gimnasio gratuito al aire libre en este mismo 
parque donde se pueden ejercitar mientras 
encuentran a los jóvenes de la zona. También les 
enseña a jugar ajedrez y a manejar un coche.

Bienvenidos al Mega-puerto de DP World| Como cada 
año, la empresa DP World organizó una visita del 
Mega-puerto, seguido por act ividades lúdicas para 

los eneditos que van al colegio San Rafael junto con 
las niñas de la fundación Pasitos de Jesús. Durante 
esta visita la compañía originaria de Qatar entregó el 
cheque de su contribución anual para la escolaridad 
de los niños. 

Otras act ividades no han faltado como un torneo de 
voleibol bajo las lluvias torrenciales del huracán 
Matthew, una visita a la Feria del Libro de Santo 

Domingo y la salida nocturna al cine al aire libre 
organizado por una parroquia del barrio.
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Los niños de paso | Durante los últ imos dos meses 
hemos recibido varios niños de paso los cuales han 
sido encontrados en la calle por la policía y enviados 
donde nosotros a través de CONANI (Consejo 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia). Nos 
encargamos de su cuidado hasta encontrar a los 
padres y/o responsables legales. Esto puede durar 
varias semanas, t iempo suficiente para crear lazos 
con los nuevos integrantes. Por ejemplo el alegre 
Manuel o Luis Mario, un talentoso cantante de 
rancheras mexicanas, han marcado la Casa 1 con su 
presencia. Esperamos que sus caminos no estén 
marcados de obstáculos para seguir adelante.

Consultas gratuitas | Con relación a la salud de 
nuestros jóvenes, en general todo anda bien. Los 
cuatro niños más recientes que son Adri, Daniel, 
Wanderson y Franklin, fueron examinados por un 
médico y todo resultó en orden. En una tarde, todos 

los eneditos fueron 
pesados y se marcó 
el tamaño de cada 
uno en un muro de 
la fundación. 
Disfrutaron mucho 
poder compararse. 
Leonardo está 
siguiendo un 
tratamiento con un 
ortodont ista en la 
capital, el cuál t iene 
previsto ponerle un 
aparato dental. 
Como este 
especialista 
también maneja una 
fundación, nos 
ofreció realizar 

chequeos regulares a todos los eneditos. El caso de 
Richard es un poco más complicado a manejar. El 
sufre de un desorden mental con delirios a veces 
irrazonables. Hicimos la consulta de su caso con un 
psiquiatra y le indicó un tratamiento que está 
haciendo efecto. Richard puede trabajar algunas 

horas al día como 
asistente de cocina en la 
Casa 1.

La mayoría sale adelante 
| Actualmente es Paul, 
con la ayuda del 
director Richard, que se 
encarga del 
seguimiento de los 
nueve eneditos 
externos que apoya la 
fundación. La mayoría 
de ellos ha logrado salir 
adelante y cuatro de ellos están recibiendo una beca 
para estudiar. Es el caso de Oliver que estudia 
informática y que viene varias veces por semana para 
compart ir su conocimiento con los eneditos de la 
Casa 1. También Fentón que vive en Santo Domingo 
donde trabaja como cocinero para eventos 
puntuales. Las últ imas not icias sin embargo son 
tristes. Falleció la hermana de Samuel (Pancho) con 
la cual él vivía. 

Conclusión positiva | Mientras los eneditos pequeños 
comenzaron el nuevo año escolar, los eneditos de la 
Casa 2 siguen una formación técnica con el objet ivo 
de lograr una autonomía económica en un futuro 
cercano. Raulín, Franklin y Sadrac siguen un curso de 
camarero en el programa de Children Internat ional 
el cual incluirá una pasantía en un hotel de Boca 
Chica. Junto con Wandel, están también asist iendo a 
un curso de inglés ofrecido por el ITLA. En 
sept iembre Alex y Richard hicieron una formación de 
pastelero en el CTC mientras que Wandel comenzó 
en la ONG Caminante un curso de informática. Todos 
los cursos, excepto el del ITLA, son gratuitos dentro 
del marco del programa de INFOTEP (Inst ituto 
Nacional de Formación Técnico Profesional). 
¡Un regreso a las clases con muchas act ividades! 
Esperamos seguir este ritmo con varios proyectos 
nuevos que están en camino.

EN SUS 
CALENDARIOS

UN ESPECTÁCULO PARA  PEQUEÑOS  Y 
GRANDES

El domingo, 22 de enero 2017 a las 5pm, tendrá 
lugar un espectáculo humoríst ico de Eric Bouvron, 
premio Molière 2016, en el ?Hotel de Ville? en 
Bulle, Suiza. El espectáculo será gratuito a favor de 
Ened y Rire 78. 

Se puede reservar en el +41 79 393 45 04
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