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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: ENERO – MARZO 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. 

 
45 

 
15 

 
8 
 

Durante este trimestre se inició el ciclo escolar 
de la gestión 2014, por lo tanto en los meses 
de enero y febrero se han realizado las 
gestiones de matriculación de los niños, niñas 
y jóvenes de las casas.  
En todos los casos se han presentado los 
documentos necesarios para inscribir a los 
NNA requeridos por las distintas Unidades 
Educativas que se nombran a continuación:  
Aldea: UE. Sagrada Familia, UE. Simona 
Manzaneda y UE. Sagrada Familia. 
Casa Marcelina: UE. Claudio Sanjinés y UE. 
Damián de Veuster. 
Casa Eguino: UE. 18 de mayo, UE. 1 de mayo, 
UE. Germán Buch, UE. Villa Copacabana y UE. 
Sagrados Corazones. 
Por lo tanto se han matriculado un total de 68 
NNA distribuidos de la siguiente manera: 
Aldea: 45 de los cuales 22 son mujeres y 23 
varones. 
Casa Eguino: 15 varones 
Casa Marcelina: 2 mujeres 
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1.2.1. Dotación de 
Material escolar 

 
45 

 
15 

 
8 

Siendo que este trimestre ha iniciado el ciclo 
escolar, se ha dotado a todos los NNA de un 
set de material escolar para el cumplimiento 
adecuado de los requisitos de la escuela. Por 
lo tanto se han entregado un total de 68 sets 
de material escolar. 
Además se han realizado reposiciones de 
material escolar, entendidos estos como la 
entrega pertinente de material especifico 
solicitado por cada Unidad Educativa. En total 
se han realizado 46 reposiciones distribuidos 
de la siguiente manera: 
Aldea: 38 reposiciones 
Eguino: 6 reposiciones 
Marcelina: 2 reposiciones 
 

 
1.2.2. Dotación de 
uniforme escolar  

 
45 

 
15 

 
8 

En relación a la dotación de uniformes, se 
realiza a principio del año escolar, por lo tanto 
se han entregado un total de 68 sets de 
uniforme escolar, según los requisitos de cada 
Unidad Educativa.  
Es importante aclarar que en el caso de la casa 
Marcelina solo han solicitado un Set completo 
de uniforme escolar, sin embargo se han 
entregado a todas las beneficiarias zapatos 
deportivos, zapatos de vestir y toda la 
vestimenta necesaria para su asistencia al 
colegio. En la casa Eguino se han entregado 10 
sets completos de uniforme escolar, al igual 
que en Marcelina se han entregado a todos los 
jóvenes zapatos deportivos y casuales, además 
de todos los implementos de vestir necesarios.  
 

 
1.3. Clases de apoyo 

escolar 

 
164 

 
41 

 
41 

Las clases de apoyo escolar iniciaron el 3 de 
febrero, siendo que en el mes de enero los 
NNA aun estaban de vacación de verano. 
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 246 clases de apoyo escolar 
cumpliendo la planificación establecida, 20 
clases en el mes de febrero y 21 en el mes de 
marzo en cada una de las casas y en el caso de 
la aldea en cada una de las cabañas, 
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distribuidas de la siguiente manera:  
Aldea: Se han realizado un total de 164 clases 
de apoyo escolar, es importante aclarar que en  
la Aldea se contabilizan las clases de cada una 
de las cabañas (4 cabañas), por lo tanto se han 
realizado 80 clases de apoyo escolar en el mes 
de febrero (20 días X 4 clases de apoyo= 80 
clases) y 84 clases en el mes de Marzo (21 días 
X 4 clases =84 clases). Se trabajo con un total 
de 45 niños y niñas. 
 
Eguino: Se han realizado un total de 41 clases 
de apoyo escolar, 20 en el mes de febrero y 21 
en el mes de marzo. Se trabajo con un total de 
15 niños. 
Marcelina: Se han realizado un total de 41 
clases de apoyo escolar, 20 en el mes de 
febrero y 21 en el mes de marzo, trabajando 
con un total de 8 niñas. 
 

 
1.4. Clases de 

nivelación 
escolar 

 
32 

 
24 

 
24 

En el mes de enero se ha realizado la 
planificación anual de los programas de 
intervención de las clases de nivelación 
escolar. 
En relación a esta planificación se ha 
determinado que el profesional a cargo de las 
clases es Daniel Colque, quien a partir de los 
diagnósticos de necesidades ha definido 
grupos de trabajo 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 (Grupo 1. Niños y niñas de 3° 
de primaria. Grupo 2. Niños y niñas de 4° de 
primaria. Grupo 3.  Niños y niñas de 5° y 6° de 
primaria. Grupo 4. Niños y niñas 1° y 2° de 
secundaria) con un total de 35 NNA. 
Eguino: 3 grupos, con un total de 13NNA 
Marcelina: 3 grupos, con un total de  12 NNA 
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:  
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• Practica de las Vocales • Guía sobre 
elaboración de oraciones • Guía sobre 
elaboración de la tabla de multiplicar •  Suma de 
Núm. Naturales  •  Resra de Núm. Naturales•  
División de Núm. Naturales • Multiplicación de 
Núm. Nat.• Descomposición de Núm. Nat.  Por 
sus unidades • Silabeo ortográfico •  Elaboración 
de fabulas • Investigación sobre medidas de 
campos deportivos•  Numeración  en ingles•  
días de la semana•  meses del año. 
• Lenguaje • apoyo motriz, Trasvasijar, Pinzar,  
•El cuento    • Partes del Cuento •  El párrafo. 
•matemática: Números Naturales, Números 
Enteros, Números Primos, Números Romanos,  
Posiciones numéricas. 
 
En total se han realizado 80 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 32 clases de 
nivelación escolar, trabajando con un total de 
35 niños y niñas. 
Eguino: Se han realizado 24 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 24 
clases, con un total de 12 NA, incluidas las 
jóvenes que asisten a la universidad (4 
jóvenes). 
En total en las clases de nivelación escolar se 
ha trabajo con 58 NNA respondiendo a las 
necesidades de nivelación de cada uno de 
ellos. 
  

 
1.5. 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 
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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 

 
0 

 
0 

 
0 

Con el objetivo de fortalecer las competencias 
y habilidades de los educadores, se tiene 
planificado realizar sesiones de capacitación 
sobre procesos de enseñanza aprendizaje. 
Para este propósito, en este trimestre se ha  
realizado un levantamiento de información de 
necesidades de nuevas capacitaciones, las 
cuales se llevaran a cabo los siguientes 
trimestres. 
 

  
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  

 
9 

 
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 el primer 
grupo (de 1° a 4° de primearía) en las 
temáticas de Autoestima y valores, trabajando 
con un total de 21 niños y niñas distribuidos de 
la siguiente manera: 
1° de primaria: 3 varones y 2 mujeres 
2° de primaria: 1 varón y 1 mujer 
3° de primaria: 4 varones y 2 mujeres 
4° de primaria: 4 varones y 4 mujeres 
 

 
III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 

 
En el mes de enero se han realizado las planificaciones pertinentes de intervención, por lo tanto para 
poder hacer actividades que respondan a las necesidades se realizan diagnósticos integrales que 
permitan realizar un plan de intervención para cada uno de los NNA, las cuales son validadas con los 
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participantes, momento en el cual es de suma importancia el involucramiento y participación de los 
beneficiarios. Es importante mencionar que los NNA son altamente activos y propositivos en sus 
procesos, lo que permite evidenciar una participación activa de su parte.  
 
Por otro es importante mencionar que la metodologías de intervención de intervención utilizadas por 
los educadores son muy dinámicas, 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 
 

De acuerdo al cronograma, se han podido realizar todas las actividades según lo planificado.  
 
En relación al número de beneficiarios, aun no se ha llegado al total planificado, sin embargo se ha 
trabajado con el 100% de los NNA que están en las casas, el número previsto de beneficiarios se planea 
lograr en el transcurso de los siguientes trimestres a partir de los nuevos ingresos que se registran 
durante la gestión.  
 
2. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha 
 
Según las actividades planificadas para este trimestre no se han realizado modificaciones, no se han 
tenido inconvenientes para desarrollar las actividades planificadas en los tiempos y plazos establecidos.  
 
En relación a las matriculaciones e inscripciones en este trimestre se ha logrado registrar a todos los 
NNA de las casas sin ningún inconveniente, ya que se contaba con toda la documentación necesaria, por 
lo tanto, hasta la fecha  todos están incorporados al sistema educativo. 
 
En cuanto a las dotaciones de material y uniforme escolar, estos han sido entregados en los plazos 
establecidos, logrando cumplir con los requerimientos de las distintas Unidades Educativas a las que 
asisten los NNA, por lo que han podido iniciar el ciclo escolar con los requisitos de material y uniforme 
en conformidad. Es importante mencionar que no todas las Unidades Educativas solicitan uniforme 
escolar, por lo que aquellos que no lo solicitan, es importante dotarles de ropa acorde para que puedan 
asistir al colegio.  
 
En relación a las clases de apoyo y nivelación escolar, 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 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 programa específicos de 
intervención a partir de las necesidades y demandas.     
 
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, por lo 
tanto, este trimestre se han realizado todos los seguimientos planificados, permitiendo poder realizar 
evaluaciones integrales que se traducen en los programas de intervención.  
 
En relación con los talleres en habilidades personales, sociales y derechos, 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 y se 
pueda relacionarse a situaciones cotidianas. 
 
3. Beneficiarios de los meses de febrero y marzo 
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Casa Varones Mujeres 
Aldea 23 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  
 
Como se menciono anteriormente, se adjunta historias de vida de un NNA que participan 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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Historias de vida:  
 
PAMELA VALENCIA CHIPANA 
 
Datos generales: 
 
Ciudad / Aldea: La Paz, Comunidad Huajchilla, Aldea Alalay 
Fecha de Nacimiento: 28-febrero-2004  
Fecha de ingreso(3° etapa): 26-enero-2010 
Numero de hermanos: 5 
Nombre de hermanos: 

- Lidia Valencia  
- Ruben Valencia 
- Romelia Valencia 
- Abraham Valencia 
- Pamela Valencia 

 

 
21 años 
20 años 
18 años 
10 años 
8 años 

Cuales hermanos están en 
Alalay: 

- Pamela Valencia 

 
 
8 años 
 

Posibilidad reinserción: Largo plazo 
Grado de escolaridad: 2do. De Primaria 
Talla de polera: S 
Talla de Pantalón: 12 
Talla de zapatos: 33 
 
Foto: 
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Historia:  
 
Mi nombre es Pamela Valencia, tengo 8 años, soy la más pequeña de mis hermanos, mi mamá 
falleció y mi papá se llama Ramón Valencia García de 47 años, es albañil, pero ahora no sé donde 
está, no viene a verme. Pero una vez vino mi hermana Romelia, con mi tía pero ahora ya no vienen. 
 
Mis hermanos viven con mis tíos en Achocalla y por ser lejos no pueden venir a verme. Mi papá 
tomaba mucho y cuando llegaba  a mí y mis hermanas nos pegaba, por eso  estoy en el hogar 
ALALAY porque he vivido  en la calle junto a mis hermanos, de ahí nos han traído a las aldeas. 
 
Ahora estoy estudiando en el Colegio Guillermo Frías en Yupampa, estoy en 2do curso de primaría, 
me gusta jugar con mis amiguitas en el recreo, me gusta el pollo además mi color favorito es el 
verde y el rosado. 
 
Me es difícil entender algunas letras, también en formar palabras, en matemática estoy 
aprendiendo a sumar y restar pero es difícil para mí. 
 
En el hogar cuando necesito materiales escolares me dan porque me piden en el colegio: 
cuadernos, bolígrafos, marcadores, lápices, colores, hojas de carpeta, hojas de colores reglas y todo 
lo que necesito 
 
Me gustaría vivir con mi mamá (hermana) para que me cuide y me haga estudiar y comprarme 
lindos juguetes y una muñeca y que me lleve a pasear a los parques. 
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OSMAN MANUEL POMA QUISPE 

Datos generales: 
 
Ciudad / Aldea: La Paz, Comunidad Huajchilla, Aldea Alalay 
Fecha de Nacimiento: 14-enero-2003  
Fecha de ingreso(3° etapa): 17-abril-2013 
Numero de hermanos: 6 
Nombre de hermanos: 

- Yesid Poma Huasco. 
- Alvaro Poma Huasco 
- Hernan Poma Quispe 
- Osman Poma Quispe 
- Liliana Poma Quispe 
- Erick Poma Quispe 

 
18 años 
16 años 
 
12 años 
11 años 
10 años 
8 años 

Cuales hermanos están en 
Alalay: 

- Osman Poma Quispe 
- Liliana Poma Quispe 
- Erick Poma Quispe 

 
 
11 años 
10 años 
8 años 

Posibilidad reinserción: Mediano plazo 
Grado de escolaridad: 5to. De Primaria 
Talla de polera: S 
Talla de Pantalón: 12 
Talla de zapatos: 34 
 
Foto: 
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Historia:  
 
Mi nombre es Osman Manuel Poma quispe, tengo 11 años, tengo 5 hermanos estoy en el hogar 
junto a mis hermanos Erik y Liliana con quienes nos vemos constantemente, estoy en el ALALAY 
por que mis papas me pegaban y maltrataban. 
 
Ahora estoy estudiando en el colegio Simona Manzaneda, estoy en 5to curso de primaría, me gusta 
jugar futbol, me han escogido para para participar en los juegos plurinacionales. 
 
Veo que si estudio mucho tendre mas oportunidades en mi vida, por la mañana me despierto a las 
cinco de la mañana desde ese momento realizo mis oficios a veces me toca asear al cocina, a veces 
me toca realizar el comedor y otras areas despues me alisto, me lavo y salgo rumbo al colegio, mi 
colegio es parecido a las cabañas donde mis profesores me enseñan todas las materias, y las 
materias que me gustan son Matemática, Lenguaje,  
 
Cuando sea grande quiero ser abogado o arquitecto, para eso voy a estudiar mucho aunque a veces 
me da flojera hacer mis tareas peo se que debo hacer. 
 
Por lo pronto me despido chau. 
  
 
 
Preparado por: 

Nombre: Tatiana Quiroga Flor  

Título: Coordinadora Programa Protección  
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Firma:  

Fecha: 15 de Abril 2014 

 


