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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 - MAYO- 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. 

3 2 
 

0 
 

La mayor cantidad de matriculaciones se 
realizan durante el mes de enero y febrero, sin 
embargo, a partir de nuevos ingresos en la  
Aladea y la casa Marcelina, se matricularon 5 
niños nuevos en las escuelas. 
Aldea: 3 niños matriculados, 2 varones y 1 
mujer (Erika Poma, Osman Poma y Limber 
Poma), los tres fueron matriculados en la UE. 
Simón Manzaneda. 
Eguino: 2 niños matriculados (Alejandro 
Carvajal y Jonathan Vedia). Un niño no pudo 
ser matriculado debido a que su ingreso a la 
casa fue en el mes de Mayo  
Marcelina: No se realizaron matriculaciones a 
pesar de tener 2 ingresos nuevos, 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.  
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1.2.1. Dotación de 
Material escolar 

143 2 3 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 y Mayo se 
realizaron tres nuevas matriculaciones, por lo 
tanto se entregaron 3 sets completos. 
También se han realizado un total de 140 
reposiciones de material escolar a 32 varones 
y 25 mujeres haciendo un total de 57 niños y 
niñas. 
Eguino: En este bimestre se realizaron 2 
nuevas matriculaciones, por lo tanto se 
entregaron dos sets completos. 
Marcelina: Durante el bimestre se entregó 3 
reposiciones de material escolar a 3 niñas.   
 

1.2.2. Dotación de 
uniforme escolar  

60 0 0  Se ha realizado una dotación de 60 uniformes 
escolares, todos estos realizados en la Aldea a 
34 varones y 29 mujeres. Tanto en Marcelina 
como en Eguino no han sido necesarias las 
reposiciones de uniformes en estos meses.  
  

1.2. Clases de apoyo 
escolar 

 
225 

 
22 

 
12 

Durante estos dos meses se ha llevado a cabo 
las clases de apoyo escolar con normalidad.  
Aldea: Se han realizado un total de 225 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 
22 sesiones en el mes de abril y 23 sesiones en 
el mes de Mayo, trabajando con un total de 62 
niños y niñas. 
Eguino: Se han realizado un total de 22 clases, 
10 sesiones en el mes de abril y 12 sesiones en 
el mes de Mayo, trabajando con un total de 5 
niños. 
Marcelina: se han realizado un total de 12 
clases, 6 sesiones en el mes de abril y 6 
sesiones en el mes de mayo, trabajando con un 
total de 5 niñas. 
En los meses de abril y mayo se ha trabajado 
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con un total de 72 niños y niñas en las clases 
de apoyo escolar. 
 

1.3. Clases de 
nivelación 
escolar 

 
44 

 
14 

 
3 

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.  
Dentro de las temáticas abordadas se 
encuentran: Aritmética, geometría, fracciones, 
decimales, números romanos, geometría, 
lectura e interpretación de textos, verbos y 
composiciones de palabras, formulación de 
oraciones, práctica de pronunciación de 
palabras.  
Aldea: Se han realizado 44 sesiones de 
nivelación escolar, trabajando con un total de 
25 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 3 
sesiones, las cuales se han llevado a cabo en el  
mes de Mayo. En el mes de abril no se 
pudieron realizar las sesiones de nivelación 
escolar ya que no se logro consolidar y 
coordinar los horarios, sin embargo en el mes 
de Mayo ya se organizaron los horarios y se 
realizaron las sesiones. Se trabajo con un total 
de  5  niñas. 
  

1.4. Acompañamien
to al proceso 
educativo 

2 2 2 Se tiene planificado hacer el seguimiento 
escolar una vez por mes, por lo tanto se ha 
cumplido con las dos visitas en el bimestre en 
cada una de las escuelas de los niños y niñas. 
Para hacer un adecuado acompañamiento los 
educadores vistan las escuelas para recaudar 
información de cada uno de los niños, 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 
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caso. 
  

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

1 1 1 Durante el mes de Mayo se realizó una 
capacitación con los educadores relacionada a 
las temáticas de comunicación efectiva y  
trabajo en equipo. En total participaron 13 
educadores, 10 educadores de la Aldea, 1 de 
Marcelina y 2 de Eguino. 
 

  
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 

53 0 0 Después de haber tomado el pre test en el mes 
de Marzo, inmediatamente se inicio con la 
intervención de las temáticas.  
Las clases se han llevado a cabo sin ninguna 
dificultad. Las temáticas están divididas por 
grados: La temática en los grados de primero a 
cuarto de primaria es Autoestima. En el caso de 
quinto de primaria a segundo de secundaria la 
temática es Valores.  
  

2.2. Implementación 
de un aula 
multigrado de apoyo 

0 0 0 Estos meses no se ha equipado con más 
material al aula.  

 
III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 

 
A partir de una adecuada coordinación se ha podido identificar la necesidades y demandas de los niños 
y niñas, de las cuales se han generado programas de intervención adaptados a las particularidades de 
cada casa, por lo tanto, la participación de los beneficiaros es activa y muy motivadora para el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 

IV.  Resultados no previstos 
 
Ninguno  

 
2. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha 
 
Durante el bimestre se han podido realizar las actividades previstas sin inconvenientes. Como se puede 
observar en el reporte las matriculaciones de los nuevos ingresos se han podido realizar en la medida 
de las posibilidades acatando las normativas del ministerio de educación, sin embargo los niños y niñas 
que no fueron matriculados, serán insertados en el mes de septiembre cuando se habiliten las nuevas 
inscripciones.  



 
 ver 11-01-13 

5/5 

Las dotaciones de material escolar y de uniformes, han posibilitado la adecuada incorporación de los 
niños y niñas a la escuela, así también las reposiciones, han permitido poder cumplir con los requisitos 
de las Unidades Educativas y mejorar el rendimiento. También es importante resaltar que tanto las 
clases de apoyo y nivelación escolar han fortalecido el aprendizaje de los niños y niñas permitiendo 
consolidar su rendimiento. 
Como parte de la formación integral de los niños se han realizado las clases de habilidades para la vida, 
además de capacitaciones a los educadores para que estos sean mediadores de la formación de los 
niños y niñas. 
También es importante mencionar que los facilitadores educativos han realizado un acompañamiento 
personalizado, lo cual contribuye altamente al desarrollo de los niños y niñas. El desempeño de los 
educadores es de alta calidad lo que permite que los procesos sean altamente motivadores para los 
beneficiarios. 
 
3. Beneficiarios de los meses de febrero y marzo 
                             
Casa Varones Mujeres 
Aldea 34 29 
Eguino 5 0 
Marcelina 0 5 
 
 
4. Lecciones aprendidas 
 
Debido al cambio de coordinadora del programa de protección, la revisión y consolidación de 
información tuvo un retraso, por lo tanto el informe correspondiente al mes de abril y mayo recién se 
presenta en el mes de agosto, sin embargo, se ha realizado un cronograma de entrega de informes se 
regulariza desde la fecha. 
 
También por el cambio de coordinación no se ha tomado en cuenta hacer el registro fotográfico 
correspondiente a este mes, el cual se adjunta en el siguiente informe. 
 
En cuanto al programa de intervención, es importante resaltar que las actividades planificadas han 
realizado sin mayores inconvenientes. 
 
 
5. Otro 
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