
Casa Alexis
un lugar de sueños y esperanza



Gracias a Darold y Pam Opp

Darold y Pam Opp nos dio la esperanza un día cuando nos ofrecieron 

el dinero para comprar y renovar la casa

Donantes de los EEUU



Nuestra Visión
Brindar a los niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus

familias una atención integral con valores cristianos para

que a su egreso pueda desenvolverse de una manera

positiva en su entorno y tenga una mejor calidad de vida.



Nuestra Misión
Ofrecer un lugar de apoyo y refugio temporal para:

NNA y sus familias en situación de conflicto

o emergencia.

NNA que participan en el programa de Mentoreo.



Lo que ofrecemos

Diversión Valores CristianosLugar Seguro Educación



Excelencia en todo
nuestra meta es proveer un hogar de excelencia para todos



Niños

Niñas y niños en situación de 

emergencia no acompañados por 

un miembro de familia, según la 

ruta de denuncia.

Familias

Cuál que familia en conflicto o 

emergencia que necesita un 

refugio temporal.

Mentoreo

Niños y niñas dentro del 

programa de mentoreo que 

necesitan unos días de apoyo, 

protección o ayuda especial.

Incentivos

Niñas y niños dentro del 

programa de mentoreo que han 

tenido buenas notas, buena 

comportamiento y buena 

asistencia en El Centro.



Nuestro Perfil
Niños

Niñas

Jóvenes

10 - 14 años

Familias

Visitantes

Casa Alexis cuenta con dos cuartos de cuatro camas y un cuarto de una cama matrimonial.

TODOS tienen que ser acompañados por alguien del equipo, mentor y voluntario.



Casa Protección Temporal

Temporal

El hogar es “temporal”

y significa que los niños y las 

familias pueden estar 

de 1 - 14 días.



Proceso de Ingreso

INDENTIFICAR
Recopilar información 

sobre el niño o familia

INFORMAR

Coordinador del Hogar

FORMULARIOS
Llenar toda la 

información

EVALUACIÓN
Con el apoyo del equipo 

y el coordinador

INGRESO
Traslado a la

Casa Alexis

EMERGENCIA



Proceso de Ingreso

Referencia por 
el equipo 

o un mentor

Evaluación por 
Coordinador

Plan de ingreso

Ingreso, inducción
y programa

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Evaluación

Paso 5

MENTOREO



Bienvenido y Verificación 

Verificar salud, formularios y pertenencias

Procedimiento del Ingreso

Asignación del cuarto

Explicación de como usar el cuarto y baño

Inducción en General

Explicación de las normas de vivencia 

Plan de estar en el Hogar

Revisión del horario de las actividades



Normas de Convivencia

Respeto hacia mi Respeto a los demásRespeto la casa

Voy a cuidarme bien Compromiso a cuidar la casa Ser un buen amigo con todos

Trabajando juntos para el bien de todos



Nuestros Valores

Porque yo sé muy bien los 

planes que tengo para 

ustedes - afirma el Señor, 

planes de bienestar y no de 

calamidad, a fin de darles un 

futuro y una esperanza.

Jeremías 29:11

Amor a Dios

Respeto

Honestidad

Responsabilidad

Solidaridad

Servicio

Dignidad

Libertad

Tolerancia

Equidad



Patrocinar a un niño o una familia

$18
Un cama

Donar ahora

patrocinio de una cama 

cada mes por un año o más

$30
Educación

Donar ahora

Patrocinar a un niño en la 

escuela cada mes

$50
Una familia

Donar ahora

Apoyar a una familia en 

riesgo por una semana

$100
Actividades

Donar ahora

Donar un mes de 

actividades especiales



Nuestros Socios

Yo creo que la Casa Alexis será más que una casa hogar.

La casa esta basado en el amor de Dios para el prójimo

y ofrecerá una experiencia inolvidable.

John White, CEO Global Care

Street Kids Direct
Fundación Inglesa dirigido

por voluntarios

Global Care
Fundación Inglesa encargado
del programa de patrocinio

Amigos de EEUU
Varios donantes y

patrocinios



Contactarnos

Gracias por su interés en nuestro programa

para los niños y familias en riesgo social.

Dirección
15 Avenida 5-60, Zona 11
Colonia Carabanchel, Guatemala

Teléfono
+502 5522-3333

Correo
casa_alexis@skdguatemala.org

Sitio de Web
www.skdguatemala.org



Casa Alexis
un lugar de sueños y esperanza


