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Me llamo Luis Carlos Cáceres y quiero 
contarles que soy feliz, muchos se 
preguntan y se sorprenden de verme 
como soy, sin embargo solo puedo 
decirles  que soy  un niño que tiene 
ganas de vivir y de ser un grande.

Tengo 8 años de edad, y bueno no debo 
mentirles, las cosas no han sido fáciles, 
he tenido momento difíciles y algo 
agobiantes,  pero mi mami ha estado ahí 
siempre y ella me anima a seguir 
adelante por sobre todas las cosas,  ah se 
me olvidaba decirles que ella es mi 
héroe, mi mami me trae al colegio y de 
ahi ella se va feliz para la casa pensando 
que su hijo esta aprendiendo y 
creciciendo y convirtiendome en un 
jovencito que tiene muchos ideales.

Deseo con muchas ganas que llegue el 
descanso y no  precisamente para 
comer, o para descansar, sino para verla 
y darle un abrazo de elefante de esos que 
a ella tanto le gustan.

En las tardes la paso super, me gustan las clases de 
matemáticas de mi profe Dorita, ella me tiene paciencia pero 
sobre todo ve y entiende mi capacidad de aprender, me dedica 
el tiempo cuando algo no es tan sencillo para mi, ella se ha 
convertido en mi segunda mamá, me lleva a las clases de 
deportes en mi silla y juega conmigo y con mis amigos, disfruto 
la vida en mi colegio, tanto que todos los días espero con 
muchas ganas que mi mami me lleve al medio día a empezar 
mis clases.  

Algunas veces me canso de estar sentado todo el tiempo, pero 
llego a mi casa y mi héroe me hace masajes, me levanta un 
ratico, claro yo se que ya peso y a veces no puede tanto tiempo, 
pero ella es fuerte, la más fuerte del mundo.
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Es hora de presentarles a mi héroe, ella se 
llama Claudia Cáceres, ella es la que me 
protege, puedo decirle que ella hace de 
papá y mamá, debe ser duro para ella pero 
para nada se le nota, siempre me sonríe y 
me invita a hacer lo mismo.

Ya termine mi grado primero, me fue muy 
bien, tuve la mención de honor por esfuerzo 
y dedicación, mi profe Dora me la entrego 
acompañada de un fuerte abrazo, ah que 
momento tan especial.

Voy para segundo, pero no quería continuar 
sin antes entregar mi vida al ser que me 
creo, si a Jesús, es decir, hice mi primera 
Comunión y adivinen quién estaba a mi 
lado, ayudandome y sosteniendo  la luz que 
seguramente me guiará el resto de mi vida, 
si mi héroe, ella nunca me deja solo... eso 
me hace muy feliz.

Tengo muchos sueños, quiero terminar mis 
estudios, me gustaría enseñar mi 
experiencia y convertirme en un buen 
profesor, como mi profe Dora, yo también 
tendría paciencia como ella.
Por eso soy un niño muy pero muy Feliz, 
gracias por el apoyo que permite que mi 
sueño y el de muchos niños se haga 
realidad.

160 niños, niñas y adolescentes con 
situación de vulnerabilidad y pobreza se 
siguen beneficiando de los servicios de 
educación, recreación, arte y cultura.

Se trabaja con la familias en pautas 
adecuadas de crianza y alimentación 
saludable.

Los estudiantes han superado los grados 
anteriores y este año cursarán el nivel que 
les  corresponde en su formación 
académica.

Avance del Proyecto

Impacto del Proyecto
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