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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: ABRIL – JULIO 2014  

  

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. 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Durante este trimestre se matriculo a 1 niña 

en la aldea, ya que ingreso en el mes de abril. 

No se realizaron matriculaciones en las demás 

casas ya que la mayoría se registraron en el 

primer trimestral sin embargo en el ultimo 

mes se han registrado ingresos nuevos, pero 

debido a las regulaciones del Ministerio de 

educación los niños y niñas que no cuentan, 

con una inscripción escolar no pueden ser 

escolarizados después del mes de abril y los 

ingresos se realizaron en el mes de mayo y 

junio. 

 

 

1.2.1. Dotación de 

Material escolar 

 

1 

 

0 

 

0 

Es importante resaltar que las dotaciones de 

material escolar se entregan en el mes de 

febrero, sin embargo, según el requerimiento 

de la escuela y de los niños y niñas, se realiza 

una entrega continua de materiales 

denominados reposiciones, a continuación se 

detallas los sets escolares entregados y las 

reposiciones: 

Aldea: Durante los meses de Abril se 
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realizaron 1 nueva matriculación, por lo tanto 

se entrego 1 set completo. También se han 

realizado un total de 102 reposiciones de 

material escolar a 22 varones y 24 mujeres 

haciendo un total de 46 niños y niñas. 

Eguino: Durante el trimestre se entregó 5 

reposiciones de material escolar a 5 niños.   

Marcelina: Durante el trimestre se entregó 8 

reposiciones de material escolar a 4 niñas.   

 

 

1.2.2. Dotación de 

uniforme escolar  

 

1 

 

2 

 

2 

En relación a la dotación de uniformes, se 

realiza a principio del año escolar, sin 

embargo, a partir de los nuevos ingresos o 

nuevos requerimientos de las Unidades 

educativas se entregaron 5 sets de uniforme 

escolar a 3 mujeres y 2 varones.  

También se realizan reposiciones en caso de 

que sea necesario, en este sentido se 

entregaron 2 reposiciones en casa Marcelina a 

2 niñas, en el caso de Eguino y Aldea no fueron 

necesarios.  

 

 

1.3. Clases de apoyo 

escolar 

 

256 

 

64 

 

64 

Las clases de apoyo escolar se realizan de 

lunes a viernes con el objetivo de poder 

apoyar a los NNA en las tareas diarias que les 

dan en la escuela, por lo tanto se han realizado 

un total de 384 clases de apoyo escolar 

cumpliendo la planificación establecida, 22 

clases en el mes de Abril, 22 en el mes de 

Mayo y 20 ene lm es de Junio, en cada una de 

las casas y en el caso de la aldea en cada una 

de las cabañas, distribuidas de la siguiente 

manera:  

Aldea: Se han realizado un total de 256 clases 

de apoyo escolar, es importante aclarar que en  

la Aldea se contabilizan las clases de cada una 

de las cabañas (4 cabañas). 

Abril: se han realizado 88 clases de apoyo 

escolar (22 días X 4 clases de apoyo= 88 

clases).  

Mayo: se han realizado 88 clases (22 días X 4 

clases =88 clases).  

Junio: se han realizado 80 clases (20 días X 4 

clases =80 clases).  
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Se trabajo con un total de 46 niños y niñas, de 

los cuales 24 son varones y 22 mujeres.  

Eguino: Se han realizado un total de 64 clases 

de apoyo escolar. Se trabajo con un total de 15 

niños. 

Marcelina: Se han realizado un total de 64 

clases de apoyo escolar, trabajando con un 

total de 6 niñas. 

 

 

1.4. Clases de 

nivelación 

escolar 

 

48 

 

36 

 

36 

Las clases de nivelación escolar contribuyen 

en la ayuda y acompañamiento escolar de los 

niños y niñas. Las clases han abordado 

temáticas relacionadas a las materias de 

matemáticas y lenguaje de modo de reforzar 

las dificultades a partir del trabajo en grupos 

para dar una óptima atención en las clases de 

nivelación escolar. Por lo tanto en cada casa 

de han organizado grupos de la siguiente 

manera: 

Aldea: 4 grupos (Grupo1. NN de 3° de 

primaria. Grupo 2.  NN de 4° de primaria. 

Grupo 3. NN de 5° y 6° de primaria. Grupo 4 

NN de 1° y 2° de secundaria). Trabajando con 

un total de 46 niños y niñas.  

Eguino: 3 grupos de trabajo. De los cuales se 

han beneficiado un total de 15 niños.  

Marcelina: 3 grupos de trabajo. De los cuales 

se han beneficiado un total de 6 niñas. 

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:  

Los avances durante el mes de abril fueron: 

LENGUAJE   • Apoyo Motriz (Elaboración de 

Bolitas, Armado de rompecabezas, Armado de 

juegos Lúdicos) • Las Vocales  •El Sustantivo  

•Clases de sustantivos.  MATEMATICA  • 

Juegos de memoria  •Juego del punto  • 

Números romanos  •Múltiplos       •Divisores     

• Mínimo Común Múltiplo      • Máximo Común 

Divisor 

Los avances durante el mes de Mayo fueron: 

LENGUAJE: Silabeo _Motricidad Fina: Trazo de 
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líneas. Elaboración de textos: Las Vocales, 

Abecedario.         En MATEMATICA:   Primeros 

números, Fracciones, potenciación de 

fracciones, practica de la tabla de multiplicar. 

Los avances durante el mes de junio fueron: 

LENGUAJE: Conjugación de Verbos  Sinónimos 

Antónimas. Elaboración de textos: Las Vocales, 

Abecedario. Los Verbos regulares Verbos 

irregulares. MATEMATICA: Resolución de 

problemas aritméticos Formación de 

cantidades numéricas, Reducción de términos 

semejantes Fracción de Fracciones.                                   

Se apoyó también en la investigación sobre: 

Decimales, Letras griegas, Geometría, Algebra,                                                                                                                                                                                                                        

Investigación sobre  el cuerpo humano  

Geometría, resolución de ejercicios de suma y 

resta, dictado de fabulas. 

En total se han realizado 120 clases de 

nivelación escolar, es importante aclarar que 

se contabiliza cada clase de apoyo escolar que 

se da a cada uno de los grupos de trabajo (en 

total 4 grupos aldea, 3 grupos Eguino y 3 

grupos Marcelina). 

Aldea: Se han realizado 48 clases de 

nivelación escolar, trabajando con un total de 

46 niños y niñas. 

Eguino: Se han realizado 36 clases de 

nivelación escolar, trabajando con un total de 

13 NA, incluidos los jóvenes que asisten a la 

Universidad. 

Marcelina: Se han realizado un total de 36 

clases, con un total de 10 NA, incluidas las 

jóvenes 4 que asisten a la universidad. 

En total en las clases de nivelación escolar se 

ha trabajo con 69 NNA respondiendo a las 

necesidades de nivelación de cada uno de 

ellos. 

  

 

1.5. Acompañamien

to al proceso 

educativo 

 

3 

 

3 

 

3 

En el caso de acompañamiento al proceso 

educativo este trimestre 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 
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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. 

 

 

1.6. Capacitación a 

profesores y 

educadores 

sobre procesos 

de enseñanza 

aprendizaje 

 

3 

 

3 

 

3 

Con el objetivo de fortalecer las competencias 

y habilidades de los educadores, se han 

realizado capacitaciones a partir de los 

diagnósticos de necesidades realizados el 

anterior semestre, por lo tanto, las 

capacitaciones se detallan a continuación:  

 Taller de técnicas de estudio.  

 Identificación de conductas de niños 

con prevención de la depresión 

infantil.  

 Taller sobre nutrición en las distintas 

etapas de desarrollo. 

 

  

Resultado 2: Niños, niñas y adolescentes cuentan con habilidades personales y sociales. 

 

Actividad Cantidad ejecutada Observaciones 

ALDEA EGUINO MARCELINA 

 

2.1. Talleres en 

habilidades 

personales, sociales 

y derechos  

 

4 

 

0 

 

0 

Los talleres en habilidades personales, sociales 

y derechos se realizan únicamente en las 

Aldeas.  

Los talleres están organizados para dictarse en 

dos grupos de trabajo: Grupo 1. primero a 

cuarto de primaria a través de cuadernillos con 

los educadores y Grupo 2. 5to a 2do de 

secundaria se realizan en el telecentro de 

forma digital.   

Este trimestre se ha trabajo con los dos grupos 

en dos sesiones cada uno, logrando un total de 

4 talleres de habilidades para la vida con 46 NN 

de los cuales 24 son mujeres y 22 varones.  
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III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 
 
Es importante mencionar que se realizan constantemente evaluaciones de proceso lo que permite 
poder hacer actividades que respondan a las necesidades y demandas de la población, por lo tanto, esto 
genera que el involucramiento y participación de los beneficiarios. También es importante mencionar 
que los NNA son altamente activos y propositivos en sus procesos, lo que permite evidenciar una 
participación activa de su parte.  
 
Otro de los factores que permiten visibilizar la participación de los beneficiarios es el involucramiento y 
compromiso de los educadores, quienes muestran interés en capacitarse y fortalecer sus metodologías 
de intervención, lo que facilita el relacionamiento con los niños y niñas y al mismo tiempo gerera 
espacios de potenciación de sus habilidades.  
 
 

IV.  Resultados no previstos 
 

Dentro de los resultados no previstos se ha podido lograr un mayor número de capacitaciones al 
personal  de la aldea y de trabajo de calle, esto debido a que a partir de las gestiones realizadas con 
distintas instituciones se pudo coordinar talleres de capacitación en distintas temáticas con el apoyo de 
las mismas, lo cual fue muy favorable para lo equipo s de trabajo y el fortalecimiento de las 
competencias para el cuidado de los NNA.  
 
 
2. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha 
 
Según la planificación trimestral no se ha realizado modificaciones, no se han tenido inconvenientes 
para desarrollar las actividades planificadas en los tiempos y plazos establecidos.  
 
En relación a las matriculaciones la mayoría se registró en las Unidades Educativas el primer semestre, 
sin embargo en relación a los ingresos estos se deben ir incorporando para lo que se debe regularizar 
sus trámites legales y gestionar los traspasos para ser recibidos. Durante este trimestre se matriculo a 
una de las niñas de la aldea sin presentar mayor inconveniente la cual se incorporo a las actividades con 
mucho entusiasmo.   
 
En cuanto a las dotaciones de material y uniforme escolar, estos han sido entregados durante el primer 
trimestre, sin embargo durante la gestión escolar se requiere realizar reposiciones tanto del material 
como del uniforme, esto dependiendo de las necesidades y demandas de cada uno de los casos, sin 
embargo es importante mencionar que se ha podido responder oportunamente a cada una de las 
solicitudes realizadas.  
 
En relación a las clases de apoyo y nivelación escolar, durante el trimestre se llevaron acabo sin 
ninguna dificultad, se ha organizado grupos de trabajo por grados, siendo que esta metodología permite 
tener un trabajo mas personalizado con cada uno de los NNA que participan, además de tener 
programas específicos de intervención a partir de las necesidades y demandas.  Es importante resaltar 
el aporte en el rendimiento escolar de los NNA ya que permite desarrollar mayores competencias y 
contar con mejores herramientas que aportan significativamente en desarrollo escolar. Para el apoyo 
escolar.  
 
En relación al acompañamiento escolar, durante el trimestre se han realizado los mismos bajo la 
planificación trimestral, sin embargo es importante mencionar que se han podido hacer visitas 
extraordinarias a cargo del pedagogo, con el objetivo de poder recaudar mejor información que se 
traduzca en programas de intervención, los aportes de los profesores han sido de vital importancia en 
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los programas de apoyo y nivelación de cada uno de los niños, ya que estos han respondido a las 
necesidades especificas demandadas en las Unidades Educativas.  
 
Finalmente en relación con los talleres en habilidades personales, sociales y derechos, estas permiten 
fortalecer la formación integral de los niños y niñas, las temáticas abarcadas han sido también 
reforzadas con los educadores para que estos puedan vincular el aprendizaje de los niños en la vida 
cotidiana y se pueda relacionarse a situaciones cotidianas, estas han presentado unas cuantas 
dificultades en su ejecución ya que no se ha contado con personal especial para realizar esta actividad, 
sin embargo se han programado estos talleres en un trabajo colaborativo entre las educadoras y la 
coordinadora. 
 
3. Beneficiarios de los meses de febrero y marzo 
                             
Casa Varones Mujeres 
Aldea 24 22 
Eguino 15 0 
Marcelina 0 8 
 
4. Lecciones aprendidas 
 
Dentro de las lecciones aprendidas es importante mantener una comunicación fluida y constante para 
hacer un adecuado seguimiento y monitoreo de las actividades planificadas, así también tener esta 
comunicación asertiva con los beneficiarios y las personas que llevan adelante los programas de 
intervención.   
 
La gestión pasada se coordino que se adjuntaría información que permita dar mayor consistencia a los 
reportes trimestrales, a lo cual se decidió adjuntar historias de vida, esta es una herramienta que 
permite generar un mayor conocimiento de los niños y niñas que forman parte del programa, por lo 
tanto fue una buena decisión, es importante ir revisando en el proceso que otras fuentes pueden 
generar mejores recursos de información.  
 
 
5. Adjuntar fotografías  
 
Para poder complementar la información adjuntan fotos de algunas de las actividades realizadas, así 
también como se acordó, se adjunta una historia de vida de un NNA que participa del Proyecto, Inclusión 
Educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y alto riesgo de la ciudad de La Paz.  
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Anexo I. Fotos 
 
Actividad 1.1. Dotación de uniforme y material escolar  
 

 
 
 

 
 
Actividad 1.3. Clases de apoyo escolar 
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Actividad 1.4. Clases de nivelación escolar 
 

 
 
 

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

 
 
 
Actividad 2.1. Talleres en habilidades personales, sociales y derechos 
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Anexo II. Historias de vida 
 

HISTORIA DE VIDA 
 

 
 
NOMBRE Y APELLIDO: Bárbara Rodríguez. 
FECHA DE NACIMIENTO: 15/12/2001 
EDAD: 12 años 
FECHA DE INGRESO: 08/04/2014 
GRADO DE ESCOLARIDAD: Primero Básico. 
 
 HISTORIA 
 
Mi nombre es Bárbara Maricel Rodríguez, tengo trece años y me encuentro en  casa Marcelina del Hogar 
de niños ALALAY, que hoy es mi nuevo hogar, donde he encontrado amor, cariño, y atención de quienes 
con mucho cariño me saben educar a diario. 

Estoy cursando el PRIMER Curso de Primaria en la Unidad Educativa Max Paredes en la ciudad de La 
Paz y es algo que me alegra enormemente ya que antes de ingresar al Hogar no pude hacerlo debido a 
que mis papás no se preocupaban de ello. Pero como toda niña tengo una historia y tal vez la mía no es 
tan ideal. 

Nací en un hogar desintegrado, mi mamá falleció hace un año atrás por problemas de consumo de 
alcohol, mi papá, es una persona que le gusta mucho beber (Alcohólico), y actualmente se encuentra 
viviendo en la calle, mis hermanos mayores se encuentran trabajando, y cada uno ya tiene su propio 
grupo familiar, excepto Cristian  el de 16 años que vive con mi hermana mayor. 

Esta no es la vida con la que un niño sueña, pero bueno mama y papa sus motivos tendrían para 
habernos dado la vida que nos dieron, pero gracias a Dios hoy por hoy tengo un hogar donde cubren 
todas mis  necesidades de cariño  y materiales de los cual estoy muy agradecida con Alalay y con todas 
las personas que nos colaboran. 

 
Preparado por: 
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Nombre: Tatiana Quiroga Flor  

Título: Coordinadora Programa Protección  

Firma:  

Fecha: 15 de Abril 2014 

 


