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11PROGRAMI\S ESPECIALES: COMPLEi'1iENTO i\Lí1"1fNTICIU Y Ui'•lIFüRHE ESCOU,t�" º 

Una d2 las cosas que m§s d�s2a o sientJ 21 cristiano 2s la satisfacción de cons 

truir µara Uios y siendo nosotros 2n 2sta tierra sus hijos, nos sentimos v2rda

d2rame:nte fd ices de s\,.;r L0sos instrurn-.:ntos -::.travf:s d2 los cual2s somos sus ojos 

porque podemos v�r la n2cesidad del desvalido, sus manos porqu2 podemos mitigar 

el dolor aj�no y su corazón porquG pod�mos amar a estas p�rsonas a través del -

amor de 0ios. 
\•· . 

En los casos de los pro01·amas de Bi0n2star Social que 21 Liceo Cristiano desa-

rrolla para miles de ni�os en los diferentes Liceos Cristianos que üios nos ha 

dado, no nos queda más que elevar nu2stras manos y corazór; al Altlsimo en acción 

de gratitud por permitirnos ser ese medio a trav2s del cual su ainor fiuye a rau 

daies a esa niñ2z desamparada quG tanto nec�sita de ayudaº 

Es indudable que en El Salvador, no somos los Onicos cristianos, y que üios pu

do tambi�n escoger a otros para realizar esta obra de amor en-esta tierra bendi 

ta que lleva �u nombr¿ El Salvadorº Sin 2mbargo 21 ha pu0sto sus ojos en noso

tros y nos ha dado este privil2gio de sor sus v�hlculos a través de los cuales 

se realicen �stos programas que llevan consuelo, amor, alegria, fe y esp0ranza; 

0n fin llenan un vacio muy grandJ de gran perjuicio para el désarrol16 espiri-

tual, flsico e intelectual de la niñez. 

Dios nos ha escogido y El nos ha puesto en el corazón que debemos de ministrar 

a esos niños estos programas, y es con �sta convicción que trabajamos dia a 

dla con toda fuerza que Oios nos ha dado, porqu2 creemos que a través de estos 

servicios es que se muestra el amor de Jios a los demásº Record2mos las pala-

bras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: 11 Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y también amaras a tu prójimo 

como a ti mismo", pues de estos mandamientos dep�nd2 toda la ley de üios y de 

los profetas. Y esto es lo que tratamos de nac�r, a trav�s de los programas, 

mostrarle a la humanidad que Dios les ama y qu2 des¿a que sean f�lic¿s y hagan 

_uso de ese potencial que El les ha dado para que pu2dan vivir dignamente �n es

te mundo. Entonces los programas espaciales con los niílns, nos dan la gran 

oportunidad de manejar esta materia prima para uiosy llevarl¿ a su familia el 

mensaje de amor y de esp�ranza que Dios ti2ne para cada uno de ellosº 



.y·,·, 

'· . 

• 1 

2 

A - C�/4PLE�E�TU �LIMENTICiU. 

Como cristiaí10s sdLk'rnos <.;U"-' todos los :11al,�s qu2 sufn.:: la riwnanidad, no son pro-

�ios d;:; la cr'2ación d2 Jios, sdb(!,i1os que s-::: originó 2n la :--0b2l iói1 d,d cL:lo, ·

qu� bajo a �sta ti0rra y qu� flajcla a 2sta numanidad desd� 0u� nacu nasta que 

Aquí en El Salvador, nosotros estamos conci0nt2s y sabernos qu� no somos la 

2xc�pci6n y qu0 los dardos d�l en8nigo han caido principalm2nte 2n la población 

infantil d2 las zonas margi,,al8s, quien2s han ten1do qu2 soportar las consecuen 

cías d�l p�cado, y siendo �sta d2fici2nciij alim0ntaria principalment2 la causa 

de un 2l�vado porc2ntaj2 d2 mortalidaa en nuestra ni��z. la que na motivado a -

buscar apoyo para satisfacer 2sta necesidad. Y as asl comJ d2sa2 hac� algOn -

·ti0mpo a trav�s d�l Minsit0rio del hermano Jimmy Swaggílrt, µrincipalmentJ, sG

cana 1 i zc:. 1 a ayuda para atcndGr a muchos c i 2ntos ,ci:::� n ii'íos ;1rov1::n knt..2s d1,;; s;:;ct�

ras marginal2s y barrios pobres para darl2s nu2stro singular proyrama d� ayuda

qu,J consistu 2n una co.-:iida calh:nt¿ al día, juntarnent2 con otros programas de -

atención a otras areas ci¿ necesidad, con lo cual cre2mos qu� sera posible lo�-

grar un desarrollo int¿gral de la nihez que con amor ahora s�rvimos.

Como ¿s natural. ¿5t¿ tiµo d� �royramas nJc2sitan □2 un 2l2rn�nto ncc�sario, �r1

factor oásico caro es el l;Conómico, p2r.) gracias a uios, la sensibi.liéad del Eva�

g�lísta Ji,qmy Swaggart y d poder del tS�)íritu Santo le ha h,:cho pom!r en sus -

ojos a la �1��2 d� El Salvador y desd¿ algún tiempo tomó la decisión de ayudar

a tantos d2 n�estros valiosos niílos n�cesitddos d� El Salvauor.

Y es por 2110 que a trav�s d� su ayuda Jcon6mica los programas d2 ayuda a la ni

Hez desvalida son una realidad Qn nuestro pals, si2ndo canalizados a trav�s de

los programas de ayuda en los diversos Liceos Cristianos.

Otro factor importantfsimo 2n el desarrollo de este programa de alimentación, -

�s la participación del r2curso humano y grar.iasra la habilidad y laboriocidad

d� .nuchas madres de familia, los alimentos son preparados con �sp�cial cuidado

y con alta dosis d¿ amor y de entrega.

Lo qua convierte a 2ste programa no �n una actividad meram¿nte d2 ayuda, sino -

en un programa muy singular, ¿n el cual hay la satisfacción d2 s2r partlcip¿ y
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que ad2mjs las convi2rt¿ �;1 instrum�ntos d2l amor ci2 uios para b�ndición de sus 

hijos, sino -::.ambif:n d:::l ;'.esto d:_� alu,:inosº 

Como cons2cu;2nci<1 de lo anL:riüt, 1 ··, e 
.1 o.._) madres d2 familia se incorporan a una rela 

La familia 211 g2n�ral ti2n� la oportunidad d¿ una mayor identificación con �l -
colegio, conociendo más a fond0 s11s rninist2rios que µroduc2n 2n 2llos un s2nti

mi¿11to positivo d2 colaDoración y del aprov¿chamiento m�ximo d2 los programas -

en b2n0ficio de sus pequ�hos hijos. 

Para el desarrollo d0 2st¿ programa, Tal como lo hemos visto, concurr2n facto-

r¿s importantes sin los cuíll�s serla imposibl2 ll2varlos a cabo. une d2 �llos 

2s la ayuoa económica y cr�0mos con toda sinc�ridad que si 0ios no hubi2s� per

mitido tocar el corazón dc:l !-iGrmano Jimmy Swaggart para obtener -.:1 financiarnLn 

to, las cosas fu�ran dif0r�nt�s en perjuicio d2 la ni�¿z º 

No basta solo el recurso 2con6mico, también como lo h�mos visto, la participación 

de las madr¿s, ll2nan una función vital en la concreción d¿ este programaº 

En cons2cu2ncia ambos son importantes y no pu2d¿ 2xistir uno sin ¿l otro; p2ro 

scbr2-todo cr2emos como cristianas que la fuente principal para la r�alización 

d¿ ¿ste programa d2scarya ¿n 21 pod2r d� J�sucristo. Es por tilo qu2·ad0más -

d2 agradec2r a las partes involuc�adas, damos gracias a Jios y 2xprJsamos toda 

nuestra gratitud a El, y ;.::2nsando como el salmista d2ciinos que: "Si J2hová no -
edificare la casa, en vano trabajan los que la �difican. 11 (Salmo i27:1)

Al abamos al S0Fior por permitimos extender nuestra mano amorosa a tantos -,rnos 

nec�sitados; tambi�n por los frutos y b2neficios que son alcanzados para la gl� 
ria y honra de Dios 2n est: programa º 

No podemos omitir tambien nu�stro s2ntimi2nto de gratitud porque 0racias a 2st2 

programa el Espíritu de: Jios tw tocado muci1os corazo112s inconv2rsos, qu0 con lá 

grimas en los ojos ;;n un acto v2rdad-2ro de an\::p2ntimiento, muc:1as rnadr2s han 

ac¿ptado a Jesucristo corno su salvador p2rsonal; y ahora cada dia 6stas comien
zan sus labores con -un p2qu2no devocional. 
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. El gozo que suntimos al v2r la sincoridad de cómo los niAos han aprendido a dar

gracias a Ji.os por los ali.T12n-cos t4u-2 r-ciClbs2n y -:'l amor que cr,Jc2 �,n �llos hacia 

nuestro Senor J2s0cristo, nas motiva a sentir más gratitud hacia 0ios y a s2-

guir adelante con este rni�istorio. 

Los programas cuentan con u1 alto ;rada d0 scyuridad de que los alim2ntos son -

altament2 pr0parados gracias a la particip0ci6n d� las madrGs, pu2s 6llas 2st§n 

conci2ntes c;u2 ,2stos alh:11..>r1tus son para sus µrc:pios hijosº 

Otro b2nGficio importantG digno d� d2stacars� Jn la garantía d� higi2n2 con (U2 

se pr�pa"an los alim2ntos, asi como el r2spaldo d� un variado m2nO qu0 ha sido 

cuidadosamente 0laborado oajo nornléiS acons,2Jadas �)or nutricionistas prof2siona

les. (v2r Anexo 1). 

Al elaborar estos menüs se han tomado �r1 cuanta aquellos alim2ntos n2c2sarios -

para las diferent�s n2cesidad�s d0l cu¿rpo humano, tomando en consideración su 

proµia condición y n2c2sidad2s ffsicas, cons�cu2ncias de su propia procodencia 

d� zonas marginales. 

En los difGrentes menús se ti0ne 2sp2cial cuidado en incluir: 

Alim2ntos qu: dan fu¿rza: como arroz. paoas, pastas, cer2ales, ets. 

Alim2ntos qu2 ayudan al cr�cimi2nto d�l ni�o: como carnes, aves, hu2vos, l0ch�, 

y derivados, pLscado, frijoles, 0tc. 

Alim¿ntos que protc92n: c�ílo fruta, v212tales, hojas v0rd2s tal2s como chipilin, 

mora, espinaca. 2tc. 

Como puude vcrs2 GS un programa s2rio qu� gracias a Jios, nos permit� dar un -

tiempo cada dla, pero qu2 s0 considera qu� ll�na las exigencias minimas �n 21 -

asp2cto d..2 alii11entaci6n d2 �n niño. 

No s� trata pues d� proporcionar al ni�o al�o que solamant2 le ll2ne su 2stóma�

go, sino de darle algo que 12 d0 la nutrición n�cesaria. 

Otro do los logros a través de �sL; prngrama, 2s quC: 21 niño aprend2 a fami 1 ia

con los alim2ntos, a gu�tarlos y com6rs2los. 

7 
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s2 12 �ns2íln al niAo el Jso ad0cu�do o� los utensilios nara comGr, as1 

�como aprend¿ náoitos ad�cuados que l; permitan la corr2c�a manipulación de los 

va n,2rnos vI st.o (!n for.-::a ¡nuy SC-i\.:fi'l ,!J. quC n;1(:¿)f::C)S J ,_:l �:,,or qu2 en cuanto al pr2. 

grama d2 a.li . ncntación. Va;;ns 2hnr,01 ;J rní1s1d2rar al�wnos asp2ctos d;:,J có:no ha

cemos posible la r�alizaci6n do 2st2 p�ograma. 

a - Concientizaci6n a Jircctor2s. 

Primer□ realizamos una rcuni6n g2n2ral de Jir2ctorcs 2n dond0 Beneficios Estu� 
diantil�s hac2 conciencia sabre par qu& 2s n�c0sario2l programa, an qu6 consis
Ü), y ací�más les as,::scira pe:ía su planificació:1, organización, irnplem.�ntaciónº -
Parti0ndo d2 esta reunión 21 üir2ctor ll�va las bas2s para elaborar su plan d0 
Traba:jo, 21 cual es pr0s2ntado por cada Licso y qui;; ·.::onsist0 0n 12stabl0ccr cuá.!:.1_ 
do, cómo y quiGn0s van a participar en Gl Programad; Alim�ntación (vóase Anexo 
2)" 

Este Plan s;.:: s2labora Cie F-2hr,:rn r1 D1ci..:111br.2, y una. v-2z aµrobado S(: comienza :_!l 
programaº 

b - Reunión con las madr0s. 

El pri��r paso Jn la organización de las madris consist2 en promov0r a todas -
alias para quQ particip0n �n la 2jecuci6n del mismo. 

Esta fas-J consist2 2n í:Yformar, motivar y concientizar ,2n su r2sponsabilidad a 
las madr0s y asf loyrar su participación; cuando esto no se logra porqua lama
dr0 trabaja, s2 ha logrado qu¿ 0nvf2 a una pGrscna que le r�pres0sent2. Todo 
esto se hace �n una rGunión general. 

El segundo naso en Gsta reunión es la organización deI calendario La madre -
durante la r0uni6n a la cual ha sido citada, anota el dfa y turno que pu2d2 co
laborar durante la semana; una voz se obtian� ese dato, se le explica qu2 esto 
dará como basa, la cak!ndarizaci6n anual y que s0rá informada post2riorm2ntl! de 
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los días qu0 durant� 21 dA□ coiaborart �n 21 programa. 

zativa qu2 d2sarrolla todas las ílctividad0s d�sdc la ;1aílificaci6n hast2 la 1m 

pkmunta:::ió•'·º La or:¡anizaciém qui: pos,2·.:Ci; los ;,rog,'<f/16S u,, ;\l irn,)ntaciém son 

Ios sis:;ui ant.:s. 

��7 ! uoer j 

1---ATn�í,iis"t"radvi 
IGenerü ·�--·~·•-... -----,.. ·-'

CoordinJdor Departamento 
B�nJficios Estudiantiles 

.i 
l 

Director 

Líder í Líder 

?lanificación, Coordina
ción y (valuación do Pro 
gr:1mas • 

Pl3nificaci&n, Coordinación y -
Ev�luación.da acciones aspecífi 
cas, 

! 
•-·--�-----�-�--.........J 

- 1
�--,. 1 lJ9CU�iÓn !

El Conit2 dJ aJim2ntaci6n c,stá inti:.:gr:ido )O,: 21 Ji"0cto,, d cual es el r2sp2_:1 

sabl� dir2cto del programJ d0 alimentación ante 21 LicJo Cristiano, 21 alumna

do, lc·s padt 12s d2 familia y l,:.; CO;nunic'.¿;d o El ,..:S ,:1 qL:,.:! SC: :Jr(:SGffCá él l¿;:; rí2U

nion�s de información, orientación y as�sor1a en� 01 0cf2 d2 82nGficios Estu-

diantih:s.

l-\c:L::más drd Jir0ctor participan d Suo-d:ir,.::ctor y ma,2str0s corno col3oorador2s 

En un tarcGr 1iv2l participen las madr2s de familia, l�s cual2s �n un nOm2ro 
,', 

de ti aj diariamente 0laboran los alim2ntos, dos v�c�s al dfa, almu�rzo y cena. 

Las n1éh'lri2s son p,rn,1ov 1 das y organiza das por 2 l .�hr2ctor, (!U-i :n a la v2z coord i 
·.::-... 

na la cjeCl!cion d.:c J.as acci6rn?sº
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Existen lfd2r2s, madr2s d� Fa1ílilia, que sirv2n d� n�oyo para 21 D1r2ctor. En 

al9unos ¡:.irnJra,r1c,s y de acLk:rdo a la:; caract2rísticas cL?J. lugar, solo hay un 

lfclor d2 coci;1a; ,2n otr' 1Js ��irü'.:]rcYEJS s . .:: norn:Jrc:in de J a S líd�:rcs, los qu2 s,:; con 

sideran necesarios y se! d2no:11L1.0-n-i líck:rc,s d2 irupos d,.: ,na.drc:.:s d2sarroliando la 

misma función, apoyo al Jir�ctor, 

La. parti cipación d:,, las i!ladr .. :s d,J f2.r:-1iL? 2s gro.tuit ¡� y su trabaJo constiluf:1 

el aport2 que la familia da al programa de alim�ntaci6n. 

Elaboraci6n d�l cal�ndario ;ropiamant0 dicho. Con los datos obtunidos J apor

tados por las madr2s, s2 �labora �l cal�ndario anual Gl cual consist2 0n ubi-

car a :5 6 o rnadr...::s C)U\: de: acu.2rdo al tur;10 y dí 0. qu�• ;;:J�:d::n trabaji:irº 

Esta programación la hace el üir�ctor ubicando los aias n5bi1Gs d2 tra�aJo 2n

todos los meses y comi0nza la distribución de �ladres desde Febrero a Diciem--

br2o 

Comunicación del Calendario d2 Trabajo. Una v2z el Director ha conclu1do la -

distribución o ubicación de.: las mndr2s J.cs c0::iunjdau l-1 f2cha o fechas t¡Ui2 cola 

borar�n unel programa. Esto tílmbi5n lo vuJlv0 a hacer c�ando el 9rograma �st§ 

en marcha como cs)ec10 d2 r�cordatorio. 

Con esta distribución do las maar�s. 21 Jir2ctor c�nplbm2nta su planificación 

del Programa. 

d - Evaluación Pcrman2nt2. 

Por su parte ,Jl J2partarn2nto d2 B2nAicios \::studiantí L.:s, ací,2rnás tic curnpl ir -

con sus tar0as d2 Planificación y Coordinación, cumple con la de Evaluación, -

la cual consiste -�n cl·2tcrminat si las pQrsonas o recursos utilizados, tornados 

,:n cuenta para el d2sarrol lo dd programa d-2 alimentos 0stán lo�rando él prop6 

sito. 

Esta función la curnpL2 a través d0 visitas d2 sup2rvisi6n a cada progrfüna de -

alimentación que s0 desarrolla 2n los Lic2os Cristianos. 0urantG 21 mes, se -

visita una v2z a cada programa para conoc2r aspectos fundam2ntalJs del desarro 

llo d2 los mismo Se 



··· 1 t "·1· · ·t" -·¡ r1�J"'S0 d•) :·,J·':·cu,�.1·o�n dr., ld-.::,� acc1·on:,s t..a evaluac1on m0nsua. , r2· ro,_, rn1...:í1 ,., re=. ¡J ( e-.::. "' _ _ "' _ _ sub

• . 1 , . • ' • . . \. - . . .. -

siguient2s, ya qu2 a c3Ja 01r2c�or s� 12 □�n or1cntac1on2s y oos�rvac1on�s. co�
· · � l · ' ' · l '- . .. t l . , form2 a la sup2rv1s1on r2a 1zaoa auraíl�¿ 2 m�s an�er1Jr,. Yor o ro �□o caaa

'. ·t ,... ·v-t· ; -,-,., .. , ., r•''Jíl 1· � -. C.,,.., ... } ··· 1" li)~· l)¡rJC" Or .:,:_,, .:, ,l-.;!1(.; LJ11G , el . CJ:1 .. l,,i ,.,. '::.<· 1- , u c1:.1,2 2stá:1 col abo rancio para 

darl2s ori0ntacion¿s, Jsp2cialrn�nt� sobr�: higiJ��. as2O p0rsonal, diJta ili-

menticia, valor nutritivo de los ?lim�ntos, alg11nas formas difer0nt2s d� pro�a 

ración d� alim2ntos. 

Como función d2l Director 2st§ la Jl1boraci6n d0l R0;ort0 Económico (v&as2 

Anexo 5). cada fin de m2s; 0st� rcJorte ti2ne v5rias finalidad2s como 0s la d� 

control y ck: e:valuación péffJ d Jc?pancm2nto. 

El r2sultado de las acciones r�alizadas cada mes, se r2fl0jan en al Reporte 

Econ6mico, tambi6n indica la bu0na o no utilización dG los recursos, 2special 

mente los financi2ros. Este instrumJnto finalmont� es 21 cue mide la �ficacia 

u operatividad de la planificaci6r1 qu0 s2 0labora a principio del a�o.

Esta reporte es 2ntrcgado cada últim� d2 m�s y conformJ a esta untrega, cada -

iJirector retira d2l U:::¡:rtoº d;.:: Cor·1tbbí l iddci su r2sp2cti vo cheque corri:::spondi2nü� 

al mus sigui0nt0. 

Los subsidios 0conómicos c:li:-- cae:ll r:t.:s s0 pr<:'µaran confor:Ti2 a la poblcción activa 

d-21 ri:es,multiplicada por d subsidio individual (� U.60 por niño) y por ,21 nú

mero de los dias hábiL.::s qu,) s:::.: da.rá aliiíkntaci6n. 
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�Junto a L1 íl-:'C'2sidadde ;diílk:ntación d"·2stos ·iihos 2s 

otra necesidad, no v2rnas lac�rant2 para la dignidüd 

n2ce:sidad d2 contar co:·1 uni fon:i0s c'SCOlor\.:So 

Conciei1t,.::s de- .,sta n:..::c2sid21d d,: tnrnr1J,1r con 2rnor paía 0stos nif1os, de maneja.!:_ 

los cri la formo m¿s ad0cuada que µ2rmita a cada uno de astas p�qu2�os tener un 

cr0cimiento int2gral óptimo. S0 diseíl6 Jl Programad¿ Uniforn� Escolar con 

21 propósito d0 ul>icar a cada uno de 0stos ni�os n�cesitamos �n igualdad de -

condicionas en cuanto J su v0stuario con �l resto d2 los niílos qua s2 est¿n 

�ducando 2n los dif�r2nt�s Liceos Cristianos, procurando d2 esa manera lasa-

tisfacci6n Intima qu� le p2rmita un ad�cuado d0sarrollo d¿ su p0rsonalidad. 

Sin lugar a duda no ha s1ao f§cil la concepción, planificación y concretiza--

ción d2l Programa da Uniforme, sin �mbnrgo y a p�sar del poco tiempo de traba

jar en 0sta �rea, pod2mos destacar las caract0risticas sobr2 las cual2s haca-

mas 2special ·énfasis: 

1 - Conci2ntizaci6n d2l personal 0112 labora 2n los LicJos 2n los alcanc0s 

y b0n�fici0s d� �ste Programa. 

Se ha trabajado con los maestros en cuanto a lograr una conciancia d� compren

sión do c¡u� todos los :lifios son igual-2s y dignos d 1.? lo nK�jor y 0u2 21 hi2ch8 d2 

s2r n2c2sitados y gozar del b2n2ficio d�l uniform0 �scolsr, na lo coloca en 

ninyun mom�nto 2n una situaci6n de desventaja que lo pu2da hacer sentirs¿ mal. 

2 � Una labor de amor y de participación d�l padr2 d� fwnilia. 

Tendiente a lograr un adJcuado uso d2l uniform¿ escolar proporcionado a sus hi 

josº OriJnt�ndolos además 2n hacer uso d¿l uniform2 solo para asistir al col� 

gio, asi como la toma de conci2ncia del valor d2l mismo µara lograr dG parte -

del ni�o un cuido apropiado º 

j - Tambi�n se hace conciencia an los padr2s de familia 2n cuanto a este 

Programa que en ningún momento se desea g2n2rar d�pend0ncia porque no es un -

programa paternalista y qu2, por consiguiente,en la TI2dida de sus posibilida-

des pu2den aportar para ello, aunqua s2a 2n formu simbólica, lo cual sera 

bien vistoº 
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