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H. PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE 
CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL PROYECTO 

 
 
Project Title Nombre del Proyecto: Inclusión Educativa de niños y niñas en situación de calle y alto riesgo de 

la ciudad de La Paz  

Local Partner Name Nombre del Socuio Local : Hogra de niños ALALAY 

Location of the Project Ubicación del Proyecto: El proyecto se ejecuto en la ciudad de La Paz: 

Aldeas de Huajchilla, ubicada a 45 minutos de la ciudad de La Paz. 

Casa Eguino, ubicada en la zona central de la ciudad de La Paz. 

Casa Marcelina, ubicada en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz.  

 

 
Before answering the questions below, please review the Project Plan documents, in particular Document 
A: Project Plan Questionnaire. 
ANTES DE RESPONDER LAS PREGUNTAS QUE ESTAN A ACONTINUACIÓN, FAVOR DE REVISAR LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACION DEL 
PROYECTO, EN PARTICULAR EL DOCUMENTO A DE CUESTIONARIO DEL PLAN DEL PROYECTO. 

 
Some questions may not directly apply to every project. Please answer the questions to the best of your 
ability. 
ALGUNAS PREGUNTAS TAL VEZ NO SE APLIQUEN A TODOS LOS PROYECTOS. POR FAVOR RESPONDAN LO MEJOR QUE PUEDAN. 

 
1. REACH AND BENEFICIARIES ALCANCE Y BENEFICIARIOS 

 
 Did the project reach the intended beneficiaries? EL PROYECTO ALCANZO A LOS BENEFICIARIOS QUE SE TENIA 

PLANIFICADO? 
 
Durante la gestión 2014 se ha trabajado con niños, niñas y adolescentes  en situación de calle y alto 
riesgo psicosocial, además se trabajo con educadores, facilitadores y equipos técnicos que trabajan en 
las casas de acogida, logrando alcanzar a todos los beneficiarios previstos en la planificación.  
 
 

o Who directly and indirectly benefited from the project? QUIENES SE BENEFICIARON DEL PROYECTO DE 
MANERA DIRECTA E INDIRECTA? 

 

Los beneficiarios directos de la intervención son niños, niñas y adolescentes en situación de calle,  alto 
riesgo y los que salen de esta situación de vulnerabilidad siendo beneficiarios de las distintas casas de 
acogida y proyectos de la fundación Alalay.  
 
Dentro de los beneficiarios secundarios se han identificado a los educadores, facilitadores y equipos 
técnicos de las casas de acogida y de trabajo de calle. Además las familias directas y las familias 
extendidas de los niños, niñas y adolescentes que se son parte de las distintas etapas del programa de 
protección.  
 

o  How many people benefited? CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIARON?  How many of the 
beneficiaries were women and how many were men? CUANTOS DE LOS BENEFICIARIOS SON VARONES 

Y CUANTOS SON MUJERES? How many were children, adults, and elderly? CUANTOS NIÑOS/NIÑAS, 
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ADULTOS Y ANCIANOS? How many live in rural, urban, and peri-urban areas? CUANTOS VIVEN EN 

AREA RURAL, URBANA Y PERI URBANA? 

 
En relación a los beneficiarios directos se ha trabajado con un total de 102 niños, niñas y adolescentes 
de los cuales 57 son varones y 45 son mujeres. También es importante mencionar que han beneficiado 
21 adultos de los cuales 15 son mujeres y 6 son varones.  
 
Los niños, niñas y adolescentes que viven en casa Marcelina y casa Eguino se encuentran viviendo en 
área urbana de la ciudad de La Paz, por lo tanto un total de 52 NNA están en área rural correspondiente 
al 51% de la población, por lo tanto el restante 49% de los NNA viven en una zona peri urbana que se 
encuentra a una hora de la ciudad.  

 
 

o What are the main characteristics of these people? CUAL ES LA CARACTERISTICA PRINCIPAL DE ESTAS 

PERSONAS? 
 

Dentro de las características principales de la población beneficiarias se puede mencionar las 
siguientes: Son niños, niñas y adolescentes en situación de calle, por lo tanto han asumido la calle como 
su hábitat, el medio en el que viven, independientemente de las circunstancias por las que se 
encuentren en esa situación y de las formas, modos y maneras con que subsisten en esas condiciones, 
ya sea por que no tiene familia, o teniéndola han roto todo los vínculos con ella y en algunos casos viven 
con otros familiares en la calle por que no tienen donde mas vivir. A partir de esta forma de vida, 
constantemente se ven afectados sus derechos fundamentales, los cuales están vulnerados, no tiene 
vivienda, no cuentan con alimentación ni acceso a servicios de salud, en muchos casos no tiene accedo a 
la educación formal, trabajan durante largas jornadas para poder solventar gastos imprescindibles de 
alimentación.  
 
Por otro lado se trabaja con la población que esta expuesta a riesgos psicosociales, en general 
provenientes de familias desestructuradas y con altos índices de violencia, niños, niñas en abandono, 
huérfanos y en algunos casos que han huido de sus casas, también niños que han sido rescatados por las 
distintas defensorías de la niñez y adolescencia ya que su estado de vulnerabilidad es demasiado alto y 
también NNA que por orden judicial han determinado ser institucionalizados.  
 
Esta el grupo de niños, niñas y adolescentes que han salido de calle y han tomado la decisión de vivir en 
las casas de acogida de la fundación Alalay, lugar en el que se trabaja en un modelo de etapas en el que 
se inicia la extinción de conductas de calle y se trabaja en la restitución de derechos. Este grupo esta 
compuesto por una población de NNA entre los 4 y 18 años de edad.  
 

 
2. PROJECT DESIGN DISEÑO DE PROYECTO 

 
 Were the activities (as outlined in Document A) performed as planned? SE CUMPLIERON LAS 

ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO PLANIFICADO? (ESTO DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL DOCUMENTO A)? 
 
Durante la gestión 2014 se ha desarrollado el Plan Operativo Anual 2014 acorde a lo planificado, no se 
han encontrado variaciones significativas y se han logrado alcanzar en su mayoría los objetivos 
establecidos. 
 
Durante la gestión se han matriculado en escuelas públicas a 102 niños y niñas, alcanzando el 85% de la 
meta planificada lo cual ha permitido restituir el derecho a la educación. Para contribuir en la asistencia 
efectiva de los NNA en la escuela, se  imparten clases de apoyo escolar a las cuales han asistido los 102 
NNA, también se dictan clases de nivelación escolar, en las cuales los NNA pueden reforzar las 
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asignaturas en las que presentan mayor dificultad en el desarrollo de sus competencias y se hace un 
seguimiento personalizado de la situación de cada caso.  
 
También se realizan seguimientos escolares, los cuales permiten poder entrevistarse con los profesores 
y directores de las Unidades Educativas a los que asisten los niños y niñas de Alalay, a través de estas 
visitas, se puede conocer las debilidades y fortalezas que los niños presentan en su desempeño 
académico y se fortalecen los planes de intervención de cada niño. 
 
Es importante mencionar, que todos los NNA han contado con material escolar para un desempeño 
positivo. Si bien esta entrega se hace en una primera instancia a través del set de material escolar, el 
cual se ha entregado todos los niños, niñas y adolescentes,  también se debe considerar las reposiciones 
que se realizan a lo largo de todo el año, estas están relacionadas a las necesidades y demandas de las 
Unidades Educativas para el cumplimiento de las tareas que se les da a los NNA. 
 
Así también durante la gestión se entregaron sets de uniforme correspondiente a la cantidad de niños y 
niñas en las casas de La Paz que requieren del mismo como requisito de Unidad Educativa, pero al igual 
que el material se ha realizado reposiciones de uniformes a los niños que así lo requieran.  
 
Por otro lado en relación a las actividades de talleres en habilidades personales, sociales y de derechos 
a educadores, se han alcanzado realizar 12 talleres a los que han asistido un total de 21 personas 
alcanzando un 150% de lo planificado. 
 
 Did these activities lead to the expected outputs (products and/or services)? ESTAS ACTIVIDADES 

CONDUJERON A LOS RESULTADOS ESPERADOS (PRODUCTOS Y/O SERVICIOS)? 
 

Como resultado de las actividades ejecutadas durante la gestión los niños, niñas y adolescentes han 
podido restituir sus derechos, principalmente en relación a la reinserción escolar, ya que a través de las 
distintas actividades planificadas han podido acceder a la matriculación a las escuelas y han sido 
beneficiarios de la dotación de material y uniforme escolar, permitiendo acceder en condiciones 
adecuadas al mismo. 
 
Por otro lado es importante mencionar que han podido contar con el apoyo escolar necesario para 
poder cumplir con sus tareas escolares, así también han sido beneficiados con clases de nivelación 
escolar las cuales han permitido poder fortalecer sus competencias académicas a través de un 
programa especializado para cada uno de los NNA, en el cual se ha podido hacer un diagnostico integral 
de las necesidades de nivelación para cada uno. Además, se ha realizado el seguimiento escolar, 
permitiendo esta actividad poder conocer las percepciones de los profesores y fortalecer las áreas que 
se han identificado por los mimos como una necesidad para el adecuado rendimiento.  
 
Para poder tener un desarrollo integral se han realizado actividades de fortalecimiento en habilidades 
sociales y personales, las cuales han sido de mucho beneficio para los NNA, siendo que estas 
herramientas permiten un fortalecer sus competencias personales paralelamente a las competecnias 
académicas.  
 

3. IMPACT IMPACTO 
 

 Did the project lead to the expected outcomes/results (as outlined in Document A)? EL PROYECTO 

LOGRO LOS RESULTADOS ESPERADOS (COMO LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO A) 
 
Dentro de los mayores éxitos de las  intervenciones se pude evidenciar la restitución de los derechos de 
los niños, niños y adolescentes a través de contribuir a que los niños y niñas en situación de calle y alto 
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riesgo superen su condición de vulnerabilidad en la sociedad boliviana, además los niños y niñas en 
situación de calle y alto riesgo ejercen sus derechos y cultura del buen trato, a través del ejercicio de 
derechos de protección, inclusión y desarrollo. 
 
Por todo lo mencionado se puede afirmar que se logro alcanzar los resultados esperados, fortaleciendo 
el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y alta vulnerabilidad.  
 
 How did the project impact the beneficiary population? Please feel free to include anecdotes COMO 

IMPACTO EL PROYECTO EN LA POBLACION BENEFICIARIA? POR FAVOR SIENTANSE EN LA LIBERTAD DE INCLUIR ANECDOTAS 
E HISTORIAS. 

 
Es importante mencionar que el impacto del proyecto es alto ya que no solo ha logrado que los niños y 
adolescentes vuelvan a la escuela y cuenten con una educación formal sino que la escuela sea un 
elemento de contención para que decidan quedarse en los centros de ALALAY y reencontrarse con la 
sociedad. 
 
Además se puede evidenciar que dentro del impacto del proyecto también se dan efectos como la 
inclusión familiar,  siendo que se ha trabajado en el compromiso de los procesos de algunas familias y 
familias extendidas, también los maestros y plantel educativo de los colegios a los que asisten se han 
sensibilizado con la temática y han sido de gran apoyo en el fortalecimiento de los NNA, finalmente es 
importante mencionar que sus compañeros de la escuela son un factor importante en la recuperación 
de sus derechos, ya que al poder compartir el aula con otros niños y niñas permite el fortalecimiento de 
sus habilidades sociales, entre las cuales se ha trabajado, autoestima, comunicación, resolución de 
problemas y conflictos, actitud positiva, valores- derechos y deberes. Todas estas temáticas tienen la 
transversal de factores de autoprotección contra la violencia infantil. 
 
Como resultado de todo esto, los niños, niñas y adolescentes son gestores de su cambio y participan 
activamente en el desarrollo del programa educativo, a través de  reuniones periódicas, asambleas y 
procesos de autoevaluación en la que participan.  
 
Como se ha podido evidenciar en los reportes trimestrales a través de las historias de vida, cada uno de 
los casos atendidos son una muestra del impacto del proyecto, donde niños, niñas y adolescentes 
manifiestan que el proyecto ha posibilitado un cambio positivo en sus vidas, permitiéndoles poder 
reinsertarse en la sociedad con el ejercicio a sus derechos y la consolidación de sus obligaciones,  

 
 What were the effects of the project on the local partner? CUALES FUERON LOS EFECTOS (RESULTADOS) DEL 

PROYECTO EN EL SOCIO LOCAL? 
 
Los efectos del proyecto son muy positivos, pues posibilita a través de las distintas actividades hacer 
intervenciones eficientes en la restitución de los derechos y facilitan la ejecución de acciones 
pertinentes en respuesta a las demandas y necesidades de los beneficiarios, por lo tanto, los resultados 
alcanzados en la gestión denotan un fortalecimiento en las intervenciones a favor a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle y alta vulnerabilidad.  

 
 Did the project have any unforeseen positive or negative impacts? TUVO EL PROYECTO ALGUN IMPACTO 

POSITIVO O NEGATIVO QUE NO FUE PREVISTO? 
 

A pesar de no haber estado previstas algunas acciones de intervención, estas se han ido dando en el 

transcurso de la intervención que han causado un impacto positivo, como ser los acuerdos y convenios 

con instituciones y Universidades, las cuales no están previstas en la planificación y son de gran aporte 

para el modelo de intervención, es así que además de los convenios existentes,  (Universidad Católica 

Boliviana, Programa en Todo Amar y servir UCB, Universidad Mayor de San Andrés),  también se han 
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firmado convenios con la Universidad central UICEN y un convenio con la Universidad de Bruselas Vrije 

Universitite Brussel, generando un proyecto de “Student Mobility Project”, siendo estudiantes de la 

maestría de psicología clínica, que colaboran con la intervención, investigación y generación de 

proyectos acordes a las necesidades de la intervención terapéutica de la Fundación Alalay.  

 

También se puede mencionar que durante la gestión  nos hemos incorporado a la Coalición boliviana 

por la niñez y adolescencia, y se participa activamente en distintas mesas de trabajo y la red nacional de 

trabajo con niños en situación de calle, en las cual se están planteando lineamiento de trabajo que 

puedan permitir hacer incidencia en políticas públicas a favor a la niñez.  

 
 What could be the long-term impact(s) of this project? CUAL PODRIA SER EL IMPACTO A LARGO PLAZO DEL 

PROYECTO? 
 
El impacto a largo plazo está relacionado a que las intervenciones que se realizan actualmente 
permitirán un aporte importante en la educación de los niños y niñas con una mejor calidad de vida y 
una mayor posibilidad de acceder a oportunidades futuras de cada uno de los beneficiarios. 
 
Todas las intervenciones permiten también poder vislumbrar una sociedad sensibilizada con la 
temática siendo este un factor importante en la prevención de riesgos sociales, además de poder 
evidenciarse un mayor compromiso de parte de las unidades educativas con la problemática. 
 
 
 Did the project meet the needs that led to this project? Do those needs still exist? EL PROYECTO 

RESPONDIO A LAS NECESIDADES QUE SE IDENTIFICARON? PERSISTEN AUN ESAS NECESIDADES? 
 

El proyecto responde a las necesidades ya que la planificación y ejecución del mismo esta creado en 
relación a las necesidades y demandas de la población beneficiaria.  
 

o Are there any other related needs that have arisen that the project did not address?HAY 

ALGUNA OTRA NECESIDAD QUE HAYA EMERGIDO DURANTE ESTE TIEMPO Y QUE EL PROYECTO NO LA UBIERA 
CUBIERTO? 
 

Una de las necesidades que han surgido, ha sido la que los niños cuenten con identidad, es decir no 
tienen certificado de nacimiento ni cedula de identidad, ya que sus padres al nacer nunca los 
inscribieron al registro civil. La mayoría de los niños no saben la fecha de su nacimiento ni tampoco su 
apellido. Normalmente en esos casos hemos pedido a los niños que escojan una fecha y apellido 
convencional, la mayoría de ellos escogen las fechas de navidad carnaval  y fiestas nacionales  como 
fechas convencionales para sus documentos de identidad. 
 
Para ingresar a la escuela ellos necesitan contar con estos documentos ya que si no es así no pueden 
entrar. En ese sentido, es importante tomar en cuenta esta necesidad en un futuro. 

 
 Did this project meet its objective(s)? ESTE PROYECTO CUMPLIO SUS OBJETIVOS? 
 

Se ha logrado alcanzar el 85% de la meta planificada en relación al número de niños y niñas 
matriculados, sin embargo es importante resaltar que este número responde al 100% de NNA que ha 
tenido la posibilidad de ser matriculados, es decir que han ingresado a la aldea o casa de acogida dentro 
del plazo establecido por el ministerio de educación para la regularización de documentos.  
 
En relación a las actividades planificadas en se han cumplido en un 100%, ya que todos los niños, niñas 
y adolescentes que han ingresado al colegio han sido dotados de uniforme y material escolar, también el 
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100% de los NNA matriculados han recibido apoyo y nivelación escolar, además que han contado con el 
seguimiento escolar correspondiente. 
 
También es importante mencionar que el 100% de los NNA han participado de los talleres de 
habilidades personales, sociales y derechos, siendo que también el personal de todas las casas han sido 
capacitados en las mismas tematicas. 

 
4. SUSTAINABLITY SOSTENIBILIDAD 

 
 How were local stakeholders (including beneficiaries) involved in the project? DE QUE MANERA LOS 

ACTORES LOCALES (INCLUYENDO A LOS BENEFICIARIOS) SE INVOLUCRARON EN EL PROYECTO? 
 
El involucramiento de l todos los actores del proyecto se involucran en todos los proceso del proyecto, 

es decir, todos los procesos planificación, intervención y sus procedimientos son protagonizados por el 

grupo meta, estos se realizan a través de entrevistas que generan información importante para evaluar 

los procesos y procedimientos siendo imprescindible sus aportes, sugerencias y necesidades para la 

modificación y fortalecimiento de los procedimientos.  

 

El grupo meta, ha contribuido de manera decisiva en la programación de la planificación anual de las 

actividades del presente proyecto, así como en el proceso de ajuste permanente del modelo de 

intervención, a través de las sugerencias y la participación organizada en los talleres de revisión de 

contenidos.   

 
Dentro del margen de la intervención el proyecto promociona la participación sin discriminación en 
base al origen étnico, religión, lengua o identidad cultural, más bien el proyecto promueve actitudes 
positivas de inclusión con un fuerte enfoque de la cultura del buen trato y cultura de paz, la cual tiene 
como eje central el trabajo en el respeto a la igualdad y a un trabajo conjunto por construir una 
sociedad mejor. El respeto de la diversidad y la inclusión son ejes importantes del trabajo en el 
proyecto que se desarrollan cotidianamente en los distintos proyectos de Alalay. 
 
Todos los programas de la fundación Alalay generan espacio de participación y empoderamiento a 
través de trabajo con enfoque de derecho y genero, por lo tanto en las casa de acogida atienden a 
varones y mujeres con las mismas actividades, respetando derechos y responsabilidades por igual. Los 
programas de intervención tienen un importante enfoque de equidad de género, evidenciándose en 
distintos niveles; igualdad en bienestar, en acceso a recursos y oportunidades, participación, acceso a 
salud, educación, seguridad social y otros derechos de igualdad entre hombres y mujeres.   

 
Es así que la mirada en este proyecto hacia los niños y niñas es que todos son agentes activos de cambio 
que participan de todo el proyecto y están incluidos en la toma de decisiones, por lo  tanto la mirada es 
una propuesta de desarrollo humano, sostenible y equitativo que ofrece a todas las personas la 
posibilidad de desarrollarse en todas las esferas, transformado las relaciones de desigualdad entre 
mujeres y hombres, entendiendo que las relaciones de género, solo podrán transformarse si se trabaja 
en el sistema como un todo, no únicamente con algunos de sus elementos.  
 
 
 How will the outcomes/results of this project be sustained in the long-term?DE QUE MANERA LOS 

RESULTADOS DE ESTE PROYECTO SERAN SOSTENIBLES A LARGO PLAZO? 
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Los dos resultados de este proyecto como son la inclusión y promoción en la educación formal más la 
educación en habilidades personales y sociales se mantiene en el trascurso del tiempo hasta que el NNA 
haya finalizado la formación primaria con prioridad. 
 
En ese sentido, contar con una educación primaria y secundaria garantizara que el niño y adolescente 
en este sentido mantendrá en el largo plazo las posibilidades de contar con una mejor calidad de vida 
en el futuro y salga del circuito de la pobreza y violencia.  
 

5. ALTERNATIVES AND LESSONS LEARNED ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
 

 What lessons can we learn from this project? QUE LECCIONES PODEMOS APRENDER DE ESTE PROYECTO? 
 

Una de las lecciones aprendidas más importantes es que la  escuela tiene que ser un espacio que brinde 
al niño la posibilidad de ser aceptado, comprendido y apoyado a nivel educativo como afectivo, por lo 
tanto los seguimientos escolares son muy importantes y se debe fortalecer la sensibilización y 
compromiso con los procesos educativos de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los mismos.  
 
También es importante mencionar que es muy importante contar con personal capacitado y 
comprometido para trabajar con la población de niños y niñas en situación de calle, el niño toma la 
decisión de dejar la calle e ingresar a la escuela a través de los lazos de confianza que se forman con los 
educadores, por lo tanto las temáticas de capacitación al personal son de mucha importancia en los 
procesos de intervención.  
 
Finalmente es importante que los beneficiarios sean los principales actores de los procedimientos de la 
intervención del proyecto, por lo tanto se deben fortalecer los espacios de empoderamiento y 
compromiso con las acciones.  
 

o What key changes could have been made to enhance the achievement of the project’s 
objectives? QUE CAMBIOS CLAVE SE HUBIERAN PODIDO REALIZAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO? 
 
Se puede fortalecer la sensibilización y compromiso con los procesos de intervención en la comunidad 
en general, por lo tanto se podrían realizar un mayor número de campañas y visibilizacion de la 
problemática de los niños y niñas en situación de calle y sus procesos de restitución de derechos. 

 
o What could have been done differently to complete the project more effectively?QUE SE PUDO 

HABER REALIZADO DE MANERA DIFERENTE PARA CULMINAR EL PROYECTO DE MANERA MAS EFECTIVA? 
 

Como se menciono anteriormente el tema de la identidad de los niños es un factor importante, por lo 
tanto es necesario contar con los fondos necesarios para tramitar todos los documentos de identidad 
que permiten poder acceder a la matriculación. 
 
Otro factor importante sería el poder contar con recursos para contratar personas que den 
capacitaciones especializadas al personal que apoya los procesos de intervención con el objetivo de 
poder fortalecer las competencias de los educadores y tener intervenciones mas integrales con los 
niños 

 
 In what ways can the Alma Foundation make improvements for future projects?EN QUE FORMAS LA 

FUNDACION ALMA PUEDE REALIZAR MEJORAS EN PROYECTOS FUTUROS? 

 
Uno de los factores importantes que influyen en el desempeño escolar de los niños, niñas y 
adolescentes que no se ha tomado en cuenta prioritariamente el proyecto es el área de nutrición, al 
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ingreso de los niños a los programas de intervención la mayoría de ellos presentan altos índices de 
desnutrición, por lo tanto necesitan un dieta especial para poder regular sus índices nutricionales, por 
lo tanto, seria de mucha importancia poder contribuir en este aspecto con meriendas nutricionales y 
seguimiento médico de los niños. 
 
Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que las actividades diarias de los colegios requieren de 
mucho material escolar adicional al set escolar, por lo tanto para el cumplimiento adecuado de sus 
tareas diarias se debe tomar en cuenta el incremento de materiales en relación al as reposiciones 
mensuales del mismo. Así mismo, el uniforme escolar requiere de reposiciones constantes ya que el 
mismo se desgasta y se debe reponer según las necesidades especificas. 
 

6. PHOTOS FOTOS 
 

 Please attach the most recent photos (minimum of 4)POR FAVOR ADJUNTE LAS FOTOGRAFIAS MAS RECIENTES ( 
MINIMO 4) 

 
Actividad 2.1. Inscripción en escuelas públicas.  
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Actividad 2.2. Dotación de material y uniforme escolar. 
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Actividad 2.3. Clases de Apoyo y nivelación escolar 
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Actividad 2.4. Acompañamiento al proceso educativo. 
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Actividad 2.5. Talleres de habilidades personales 
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Actividad 2.7. Habilidades personales y sociales  
 

 
 

7. OTHER COMMENTS OTROS COMENTARIOS 
 

 

Prepared by: 

PREPARADO POR: 

Name: Tatiana Quiroga Flor 

Title: Directora Nacional Programa de protección 

Signature: 

Date: 18 de Febrero 2015 

 


