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E. INFORME 

 
 
Título del Proyecto: Inclusión Educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y alto 
riesgo de la ciudad de La Paz. 
Institución: Hogar de Niños Alalay 
Monto de apoyo: 10.000 USD.- 
Periodo del reporte: JUNIO – JULIO - 2013 

  

1. Información del apoyo 
 

I. Objetivos del proyecto 
 
Objetivo final: NNA  que viven en las calles y en alto riesgo social de la ciudad de La Paz, sean 
insertados al sistema escolar formal, permanezcan  y sean promovidos  de año escolar.  

II. Resultados logrados a la fecha. 
 

A partir del resultado 1: Niños, niñas y adolescentes son incluidos y promovidos en la educación 
formal, se pudieron obtener los siguientes resultados a partir de cada actividad:  
 

Actividad Cantidad ejecutada Observaciones 
ALDEA EGUINO MARCELINA 

1.1. Inscripción de 
NNA a escuelas 
públicas en 
zonas donde se 
ubican los 
centros. 

O 0 0 
 

Las inscripciones y matriculaciones se 
realizan en el mes de enero y febrero, por lo 
tanto en este informe no se ha registrado 
ninguna nueva inscripción.  
Sin embargo, es importante resaltar que los 
nuevos ingresos de niños y niñas en las casas 
serán tramitados en el mes de septiembre 
según la regulación del ministerio de 
educación.  
 

1.2.1. Dotación de 
Material escolar 

46 9 9 Durante este bimestre de trabajo se han 
realizado un total de  64 reposiciones a partir 
de la demanda de las necesidades de los niños 
y niñas para el cumplimiento adecuado de los 
requisitos de la escuela, por lo tanto a 
continuación se especifica el numero e niños y 
niñas beneficiaos con las reposiciones 
correspondientes: 
Aldea: Durante estos meses sea dotado de 46 
reposiciones a un total de 31 niños y niñas. 
Eguino: Se entregó 9 reposiciones de material 
escolar a un total de 9 niños.   
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Marcelina: Se entregó 9 reposiciones de 
material escolar a un total 5 niñas.   
 

1.2.2. Dotación de 
uniforme escolar  

0 3 0 La dotación de uniformes se realiza a principio 
del año escolar, por lo tanto en la Aldea y el 
Marcelina no se han realizado mas dotaciones 
de uniforme. 
En el caso de Eguino se han realizado 3 
reposiciones de uniforme según las 
necesidades y demandas de los niños. 
  

1.2. Clases de apoyo 
escolar 

155 23 28 Durante estos los meses de Junio y Julio se ha 
llevado a cabo las clases de apoyo escolar 
según la planificación establecida.  
Aldea: Se han realizado un total de 155 clases 
de apoyo escolar, es importante aclarar que en  
la Aldea se contabilizan las clases de cada una 
de las cabañas, por lo tanto se han realizado 
20 sesiones en el mes de junio y 11 sesiones 
en el mes de Julio, en este ultimo debido a que 
se iniciaron las vacaciones invernales de los 
niños y niñas. En total se ha trabajado con 57 
niños y niñas. 
Eguino: Se han realizado un total de 23 clases, 
17 sesiones en el mes de Junio y 6 sesiones en 
el mes de Julio, al igual que en la aldea en el 
mes de julio se han realizado menos sesiones 
debido a la vacación invernal. Se trabajo con 
un total de 5 niños. 
Marcelina: se han realizado un total de 28 
clases, 19 sesiones en el mes de Junio y 9 
sesiones en el mes de Julio, trabajando con un 
total de 5 niñas. 
En los meses de Junio y Julio se ha trabajado 
con un total de 67 niños y niñas en las clases 
de apoyo escolar 
 

1.3. Clases de 
nivelación 
escolar 

44 14 10 En las clases de nivelación escolar se han 
abordado temáticas relacionadas a las 
materias de matemáticas y lenguaje de modo 
de reforzar las dificultades.  
Dentro de las temáticas abordadas se 
encuentran: Aritmética, geometría, fracciones, 
decimales, números romanos, geometría, 
lectura e interpretación de textos, verbos y 



 
 ver 11-01-13 

3/7 

composiciones de palabras, formulación de 
oraciones, práctica de pronunciación de 
palabras.  
Aldea: Se han realizado 29 sesiones de 
nivelación escolar, trabajando con un total de 
17 niños y niñas. 
Eguino: Se han realizado 14 sesiones de 
nivelación escolar, trabajando con un total de 
5 niños. 
Marcelina: Se han realizado un total de 10 
sesiones, con un total de  4  niñas. 
En total en las clases de nivelación escolar se 
ha trabajo con 26niños y niñas respondiendo a 
las necesidades de nivelación de cada uno de 
ellos. 
  

1.4. Acompañamien
to al proceso 
educativo 

2 2 2 En el caso de acompañamiento al proceso 
educativo este bimestre se ha cumplido con la 
planificación establecida que consiste en la 
visita a las Unidades educativas una vez al mes 
Para hacer un adecuado acompañamiento los 
educadores vistan las escuelas para recaudar 
información de cada uno de los niños y niñas, 
esta información se la sociabiliza con trabajo 
social para coordinar las acciones necesarias 
de cada caso. Es importante resaltar que 
además de estas dos visitas planificadas, los 
educadores y el área de trabajo social hacen 
visitas constantes según el requerimiento de 
cada caso. 
 

1.5. Capacitación a 
profesores y 
educadores 
sobre procesos 
de enseñanza 
aprendizaje 

2 2 2 Con el objetivo de fortalecer las competencias 
y habilidades de los educadores y a demanda 
de los mismos, en el mes de Julio se 
planificaron dos sesiones de capacitación 
relacionadas a la temática de autoestima y 
cuidado personal, a la cual asistieron un total 
de 14 educadores, 10 educadores de aldeas, 2 
de Marcelina y 2 de Eguino.  
A partir de la identificación de la utilidad de 
estas capacitaciones se ha realizado un 
levantamiento de información de necesidades 
de nuevas capacitaciones, con lo cual se ha 
realizado un cronograma de actividades de 
capacitación para lo que resta del año. 
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Resultado 2: Niños, niñas y adolescentes cuentan con habilidades personales y sociales. 
 

Actividad Cantidad ejecutada Observaciones 
ALDEA EGUINO MARCELINA 

2.1. Clases en 
habilidades para la 
vida 

32 0 0 Las clases de habilidades para la vida se 
realizan únicamente en las Aldeas. Estas se 
realizan de primero a cuarto de primaria a 
través de cuadernillos con los educadores. 
Mientras que las clases en los grados de 5to a 
2do de secundaria se realizan en el telecentro 
de forma digital.   
De primero a cuarto de primaria la temática 
que fue Autoestima, trabajando con un total de 
28 niños y niñas. 
De 5to a 2do de secundaria se realizo la 
temática de comunicación con un total de 20 
niños y niñas. 
 

2.2. Implementación 
de un aula 
multigrado de apoyo 

1 0 0 Estos meses no se ha equipado con más 
material al aula, entre ellos: hojas de 
cuadernillo tamaño carta, hojas bond tamaño 
carta, laminas educativas (diversos colores), 
estuches geométricos, cajas de lápices de 
colores, cajas de crayones, cajas de plastilina, 
cajas de marcadores de agua, tajadores, gomas, 
barra de pegamento, lápices de color negro, 
tijeras, entre otros. 
 

 
III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 

 
Tomando en cuenta que la planificación de las actividades se realiza a partir de las demandas de los 
beneficiarios, la participación de los mismos es muy activa ya que se puede responder a las demandas 
especificas de cada uno de los niños y niñas que participan de las actividades.  
Las metodologías de intervención utilizadas por los educadores es muy dinámica, lo que fortalece la 
motivación y participación de los niños y niñas, siendo este un factor importante la mejora y 
fortalecimiento de sus habilidades. 
 

IV.  Resultados no previstos 
 
Ninguno  

 
2. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha 
 
Como se puede observar en el reporte de actividades, las intervenciones no han sufrido ningún 
inconveniente, realizándose las actividades planificadas en los meses de junio y julio. 
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En relación a las matriculaciones e inscripciones en este bimestre no se han realizado debido, es 
importante resaltar que según la normativa del ministerio de educación, los niños que han ingresado a 
las casa después del mes de abril serán incorporados al sistema educativo en el mes de septiembre, 
fecha en la que se hacen las ultimas recepciones de traspaso de escuelas. En cuanto a las dotaciones y 
reposiciones de material escolar, la pertinente entrega de las mismas ha permitido que los niños y niñas 
puedan cumplir con los requerimientos de cada una de las Unidades Educativas. La reposición de 
uniforme se ha viabilizado según las necesidades y demandas de cada una de las casas. 
Es necesario resaltar la importancia de las clases de apoyo escolar y nivelación escolar que se realiza en 
cada una de las casas, estas han permitido que los beneficiarios cuenten con mayores y mejores 
herramientas para su rendimiento escolar. Las estrategias utilizadas por los educadores han sido 
altamente motivadoras para la participación de los niños y niñas lo cual ha permitido que los 
programas se ejecuten sin dificultades y cumpliendo con los plazos y cronogramas establecidos.  
El acompañamiento escolar permite poder modificar y planificar estrategias de mejoramiento escolar a 
partir de las sugerencias de los profesores, por lo tanto se pueden realizar programas personalizados 
que contribuyen de manera significativa en la motivación y rendimiento de los niños y niñas. 
En relación a las clases de habilidades para la vida, estas permiten fortalecer la formación integral de 
los niños, las temáticas abarcadas con los niños han sido también reforzadas con los educadores para 
que estos puedan vincular el aprendizaje de los niños en la vida cotidiana. 
 
3. Beneficiarios de los meses de febrero y marzo 
                             
Casa Varones Mujeres 
Aldea 32 26 
Eguino 5 0 
Marcelina 0 5 
 
 
4. Lecciones aprendidas 
 
Es importante mantener una comunicación fluida y constante para hacer un adecuado seguimiento y 
monitoreo de las actividades planificadas.  
Las sugerencias de incorporación de nueva información necesaria para el informe permite dar mayor 
consistencia a los reportes bimestrales, por lo tanto en este entrega se adjunta historia de vida de una 
niña a partir de la sugerencia realizada en el monitoreo del mes de agosto. Esta historia de vida permite 
generar un mayor conocimiento de los niños y niñas que forman parte del programa, por lo tanto a 
partir de la fecha se irán adjuntando la historia de vida de un niño o niña. 
 
5. Adjuntar fotografías  
 
Como se menciono anteriormente, en este informe bimestral se adjunta la historia de vida de una niña que 
participa del Proyecto, Inclusión Educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y alto 
riesgo de la ciudad de La Paz. 
 
Maria Esther Sanjines Berdeja 
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Mi nombre es María Esther Sanjines Berdeja, tengo 11 años, nací el 23 de octubre de 2001 en la 
ciudad de La Paz, actualmente vivo en el hogar de niños Alalay. Mis papas se llaman Aurelio y 
María del Carmen, y tengo cuatro hermanos, José de 20 años, Joel de 18, Ruth de 15 y un hermano 
menor, Luis de 11 años. 
 
Hace dos años que llegue por primera vez al hogar, bajo la problemática de alto riesgo, pues mi 
familia ha tenido algunos problemas de cuidado y atención con mingo y mis hermanos. Antes de 
ingresar al hogar, viví algunos momentos importantes de mi vida, que si bien fueron negativos, los 
mismos me ayudaron a entender que el mejor lugar donde puedo estar es el hogar Alalay. 
 
Mi familia y yo vivíamos juntos por mucho tiempo, pero un día mi mama decidió dejarnos, pues 
ella y mi papa tenían muchos problemas de comunicación, su relación ya no era la misma, y las 
peleas y discusiones constantes era algo que afectaba mucho en la relación que tenían; esto nos 
afectaba mucho. Paso el tiempo, y nosotros nos quedamos a vivir con mi papa, jamás lo dejamos 
solo, sin embargo, mi papa ya no pudo cuidarnos a todos y darnos la atención que necesitábamos. 
Mi papa se sentía muy triste tras el abandono de mi mama, por lo que él prefería beber alcohol 
continuamente, esto hizo que mi padre olvidara que aun necesitábamos de él, de su cuidado, afecto 
y atención. Hubo momentos en que recibíamos maltrato psicológico de él, no comíamos, había días 
en que no podíamos asistir al colegio y algunas veces salíamos a pedir limosna en la calle, junto a 
mis hermanos mayores, para así poder comer algo durante el día cuando papa no estaba en casa. 
 
Por estas situaciones, la defensoría de la niñez, decidió que deberíamos ingresar a un hogar donde 
nos den todo aquello que papa olvido por el consumo de bebidas alcohólicas. Es entonces que 
todos mis hermanos y yo menos José, ingresamos al Hogar Alalay. Aun manteníamos contacto con 
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mi papa, y al vernos que no vivíamos con el, decidió cambiar, dejar el alcohol y realizo la 
reinserción familiar. Finalmente regresamos con mi papa a vivir juntos.  
 
No paso mucho tiempo el vivir con mi papa, ya que nuevamente el empezó a beber alcohol y 
nuevamente no teníamos todo aquello que necesitábamos, es así que nuevamente la defensoría 
explico las razones del porque ya no debíamos vivir con papa, es entonces que Ruth, Luis y yo 
estuvimos viviendo en un hogar transitorio hasta que vivamos en otro hogar, pero un día vino una 
psicóloga al hogar donde me encontraba, ella era de Alalay nos dijo sobre la posibilidad de regresar 
nuevamente al mismo. Yo deseaba hacerlo, porque ya conocía Alalay y ya tenía amigas allí, lo mejor 
para mi era irme con mis hermano al hogar Alalay, aunque sabía que extrañaría mucho a mi papa. 
Mis hermanos también se sentían emocionados de regresar al hogar.  
 
Durante este nuevo tiempo que volví, aprendí muchas como ser los valores. Además de sentirme 
segura y protegida, porque sé que nada me faltara. Cuando vivía con mi papa, había algunas veces 
que no asistíamos al colegio, tampoco no teníamos material escolar  pues mi papa no regresaba, 
pero desde que ahora estoy en el hogar, asisto todos los días a la escuela; estoy en la  Unidad 
Educativa “Simona Manzaneda” en quinto de primaria, además me siento muy feliz porque soy una 
de las mejores alumnas de todo mi colegio, me esforcé mucho este año, y me comprometí a  hacerlo 
siempre.  
 
El personal del hogar, me dijo que la siguiente gestión piensan cambiarme a otro colegio, en donde 
aprenda mucho mas, y desarrolle de una mejor manera todas mis capacidades intelectuales, ya que 
para ingresar a este colegio se necesitan notas académicas altas como las mías, pues en todo este 
tiempo me esforcé muchísimo para lograr grandes oportunidades y aprender mucho. 
 
Sobre mis gustos y actividades favoritas, me encanta mucho leer, siempre busco algún libro del 
cual me divierta leyendo y también aprendiendo, me gusta leer de todo, pero mis favoritos son las 
historias y cuentos. En mi país existe un campeonato de deportes, en donde participan los mejores 
alumnos de cada colegio, este año el encuentro deportivo es en la ciudad de La Paz, por lo que 
algunos niños y niñas de mi colegio están participando, es así que me escogieron en los deportes de 
voleibol y futbol, estoy muy feliz por esto, ya que el hogar también permitió mi asistencia debido al 
buen comportamiento que he mantenido hasta el momento y sobre todo mi responsabilidad 
escolar.   
 

Preparado por: 

Nombre: Tatiana Quiroga Flor  

Título: Coordinadora Programa Protección  

Firma:  

Fecha: 10 de Agosto 2013 

 


