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E. INFORME 

Título del Proyecto:   Biblioteca Kallpanchis. 
 

Institución: Asociación Civil Fundación HoPe Holanda Perú 
 
Monto de apoyo: 

Aporte Alma 
2015       

  Dólares cambio Soles 

        

Saldo 2014     4.388,37 

Deposito 2015 8.845,00 3,105 27.463,73 

Total      31.852,10 

 

Periodo del reporte: 

Marzo – Julio 2015 

1. Información del apoyo 
 

I. Objetivos del proyecto: 

Contribuir al sólido desarrollo de capacidades y conocimientos para la vida y para 
aprender en la escuela, en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la zona periférica 
de la provincia de Cusco, como parte de su proceso educativo.  

 
II. Resultados logrados a la fecha. 

 

Aspecto Indicador Medida Avance hasta la 
fecha 

1. Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
mejoran su rendimiento 
académico en Comunicación 
y Matemática.  

 

70% de usuarios de la 
biblioteca con 
calificaciones óptimas (A 
y AD en Primaria y de 15 a 
más puntos en 
Secundaria) en 
Comunicación y/o 
Matemática registradas 
en su libreta o boleta de 
información académica 
emitida por la Institución 
Educativa donde están 
matriculados. 

 
Registrados  en libretas o 
boletas de información, 
emitida por las 
Instituciones Educativas 
de cada usuario. 
 
Al 61% de los usuarios 
constantes se les entregó 
sus tarjetas de 
información en sus 
Instituciones Educativas 
correspondientes al 
primer trimestre. 

 
56% de los usuarios con 
calificaciones  óptimas 
en Comunicación y 
Matemática registradas 
en su libreta o boleta de 
información, durante el 
primer trimestre. 
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50% de usuarios de la 
Biblioteca Kallpanchis, 
demandantes de 
reforzamiento en el 
idioma inglés (área de 
Comunicación) con 
calificaciones óptimas, de 
15  a más puntos en 
Secundaria. 

67% de usuarios con    
calificaciones óptimas 
en el idioma inglés, 
registradas en su libreta 
o boleta de 
información, durante el 
primer trimestre (nivel 
secundario). 

2. Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con 
capacidades fortalecidas 
para realizar tareas 
escolares  con autonomía. 

80% de usuarios de la 
biblioteca que 
demuestran actitudes de 
autonomía para realizar 
sus tareas escolares  
usando los recursos de la 
biblioteca. 
 
 

Fichas de observación. 
(Aplicadas 3 veces en el 
año: abril, Agosto y 
diciembre) 

50% de los usuarios 
contantes de la 
Biblioteca Kallpanchis se 
encuentran con 
capacidades fortalecidas 
para realizar tareas 
escolares con 
autonomía.  

3. Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con 
hábitos positivos (orden y 
limpieza) demuestran 
actitudes positivas para el 
aprendizaje y para la 
relación con otras personas.  
 

 

90% de usuarios de la 
biblioteca que 
demuestran hábitos de 
orden y limpieza durante 
su permanencia en el 
local de la Biblioteca 

Fichas de observación 
(Aplicadas 3 veces en el 
año: abril, Agosto y 
diciembre) 

40% de usuarios 
demuestran hábitos de 
orden y limpieza 
durante su permanencia 
en el local de la 
Biblioteca 

90% de usuarios de la 
biblioteca que se 
relacionan positivamente 
con sus compañeros y 
docentes de la biblioteca, 
según verificación 
mediante lista de cotejo. 

60% de usuarios se 
relacionan 
positivamente con sus 
compañeros y docentes 
de la biblioteca, según 
verificación mediante 
lista de cotejo. 

4. R4: Padres y madres de 
familia  muestran interés  en 
el progreso escolar de sus 
hijos (motivan su 
participación en la 
Biblioteca Kallpanchis)  
 

 

 
60% de padres y madres 
de familia muestran 
interés por el progreso 
escolar de sus hijos.  
 

Fichas de observación 
(Aplicadas 3 veces en el 
año: abril, Agosto y 
diciembre) 

40% de padres y madres 
de familia muestran 
interés por el progreso 
escolar de sus hijos. 

 
 

 
Se tiene un total de 44 usuarios contantes (cuadro n°1), de los cuales 27 de ellos 
trajeron sus libretas de notas o tarjetas de información, entregadas por las Instituciones 
Educativas correspondientes al primer trimestre del año escolar y a 17 usuarios, aún no 
se les proporcionó sus tarjetas de información por diversas razones como: las 
Instituciones Educativas aún no tiene procesadas las notas, deudas de los padres de 
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cuotas por copias, deudas de actividades pro fondos, deudas a la APAFA y padres que 
no pudieron ir a recoger las notas de sus hijos.  

 
 Cuadro n° 1 

Total de 
usuarios 
constantes 

Condición Cantidad Porcentaje 

44 

Niños con tarjetas de 
información del primer 
trimestre 17 39% 

44 

Niños con diversas 
dificultades para recibir 
sus tarjetas de 
información 27 61% 

 
 
De los 27 usuarios que trajeron sus libretas de notas o tarjetas de información (Cuadro 
n°2) tenemos a 15 con calificaciones optimas en las áreas de matemática y 
comunicación en el primer trimestre, en primaria A y en secundaria de 15 a más 
puntos. De los 12 usuarios de secundaria con tarjetas de información 8 presentan 
calificaciones óptimas en el idioma inglés (área de comunicación), es decir tienen de 15 
a más puntos. 
  
Cuadro n°2 

Total de 
usuarios con 
libretas de 
notas. 

Aspecto Cantidad Porcentaje 

27 

Usuarios con 
calificaciones optimas en 
matemática y 
comunicación (primaria y 
secundaria). 15 56% 

12 

Usuarios del nivel 
secundarios con 
calificaciones optimas en 
idioma extranjero 
(secundaria). 8 67% 
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III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 
 
Son un total de 85 usuarios inscritos hasta la fecha, de los cuales 73% de los usuarios son del 
nivel primario y el 27% de secundaria (Gráfico n°1). 
 
Gráfico n° 1 

 
 
La constancia de los usuarios de la Biblioteca Kallpanchis varía por diversas razones como: falta 
de compromiso de los padres, lejanía de sus hogares, usuarios con vicios (juegos en red) y falta 
de interés de los propios usuarios. Es así que se tiene a un 52% usuarios constantes, a un 18% 
de los usuarios entre nuevos e inconstantes (que su frecuencia de asistencia es de 1 o 2 veces 
por semana o vuelve a asistir después de 1 o 2 meses) y a un 28% de usuarios que dejaron de 
asistir en el último mes de atención. (Gráfico n°2) 
 
Gráfico n°2 
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IV. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha (Marzo a Julio). 
 

 Limpieza y arreglo del local (Marzo), consiste en la limpieza y el 
acondicionamiento para el trabajo del año escolar: fijar y arreglar sectores en cada sala 

y acondicionar de acuerdo al trabajo con cada área. 

 Campaña de publicidad “Buen inicio del año escolar” (marzo), consiste en 
realizar publicidad sobre la apertura de la Biblioteca Kallpanchis, indicando la fecha de 
inicio y los programas con los que cuenta, mediante afiches e invitaciones en los 
diferentes barrios de la periferia de la ciudad y de las Instituciones Educativas. 

 Inscripciones de los usuarios del año 2015 (durante todo el año escolar), 
Consiste en la inscripción de cada usuario, indicando la función de la biblioteca 
Kallpanchis a ellos y a sus padres, las responsabilidades que deben de asumir y la firma 
del compromiso de padres de familia.  

 Construcción y promoción de las normas de convivencia, Consiste realizar 
una Relación de normas de convivencia con la participación de los usuarios y la 
promoción de estos bajo la responsabilidad de los delegados y las facilitadoras. 

 Programación y ejecución del trabajo con el equipo de facilitadoras 
(Mensual), Se realiza una programación con temas que se trabajan durante el año 
según la programación curricular y las de mayor dificultad, basadas en experiencias de 
los anteriores en los primeros meses y recogiendo las dificultades que presentan 
nuestros usuarios constantes en los siguientes meses. Esta programación está plasmada 
en fichas de aplicación preparadas por las facilitadoras de cada área y por la profesora 
coordinadora, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 Elección de responsables para delegados de cada área, Consiste en nombrar a 
3 delegados voluntarios por cada semana de trabajo, quienes se encargan de promover 
las normas de convivencia y de administrar la limpieza y  el respeto  de la sala de la cual 
está encargado(a). 

 Programación y ejecución de días de limpieza general, consiste designar 3 
días durante el año para realizar una limpieza general de cada sala y de las áreas verdes 
que nos rodean. 

 Programación y elección de juegos educativos, Consiste en designar dos días 
por mes (viernes) para realizar juegos educativos, algunos de ellos  a modo de concurso, 
como: ajedrez, damas chinas, sopa de letras, crucigramas, rompecabezas,  juegos 
educativos en red de diversas áreas. 

 Programación y ejecución de tardes de lecturas comprensivas, se instaló un 
espacio donde realizar las lecturas con los materiales necesario, como los estantes de 
libros y fichas le lectura de acuerdo a las edades y hojas donde plasmen lo entendido 
después de cada lectura realizada. 

 Fines de mes de reconocimientos, consiste en hacer un reconocimiento público 
(con todos los usuarios) sobre sus acciones, como cumplimiento responsable de su labor 
como delegados, lecturas voluntarias, cumpleaños, buena convivencia, respeto a las 
cosas de sus compañeros y facilitadores. 

 Programación y ejecución de talleres y atención de asistencia con padres de 
familia, consiste en realizar una programación sobre el trabajo (talleres con temas de 
escuelas de padres) con los padres (3 veces al año: abril, agosto y diciembre). También 
durante todo el año se atiende a los padres de familia que concurren por las tardes al 
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local de la Biblioteca Kallpanchis  buscando: que se les escuche los múltiples problemas 
por los que pasan con sus hijos,  información para afrontar las etapas de sus hijos, 
buscando monitorear la asistencia, el aprovechamiento de sus hijos y aclarar las 
debilidades en las que se encuentran sus hijos para reforzar esos aspectos. 

 Programación y ejecución de horario de clases de inglés, consiste en fijar un 
horario de acuerdo a los niveles con respecto al programa de inglés, el cual empezó en 
el mes de junio, fijándose los siguientes horarios:  

o De 3:00 a 4:00 ayuda a tareas a los usuarios de la Biblioteca Kallpanchis. 

o De 4:00 a 4:45 enseñanzas del idioma ingles a usuarios del nivel 

primario. 

o De 5:00 a 5:45 enseñanza del idioma inglés a usuarios del nivel 

secundario. 

 
V.  Resultados no previstos 

 
En pocos meses el 70% de los usuarios del nivel secundario se muestran con actitudes 
fortalecidas de autonomía al realizar sus labores escolares. 
 

VI. Dificultades y Soluciones 
 

Dificultades Soluciones 

 Sobrepoblación de usuarios en la 
Biblioteca Kallpanchis. 
 

 La dependencia de los usuarios de 
las facilitadoras para realizar sus 
labores escolares. 
 

 Padres de familia  y usuarios que 
asumen que las facilitadoras deben de 
encargarse de realizar sus labores 
escolares y  reforzarlos en todas las 
áreas. 

 Se hizo respetar las condiciones de 
inscripción. 
 

 Trabajar en técnicas para manjar la 
autonomía de los usuarios, sobre todo 
con los de secundaria. 
 

 Aclarar y recordar las funciones que 
cumplen las facilitadoras y la 
Biblioteca Kallpanchis para con sus 
usuarios. 

 
 
Lecciones aprendidas 
 
Está claro que por más buenas intenciones se tenga con la apertura al público en general de la 
Biblioteca Kallpanchis, cuando se tiene un número mayor al que se pueda dar atención por 
parte de cada facilitadora sobre todo de los primeros años, trae más dificultades que 
beneficios tanto al usuario como para las facilitadoras, puesto que no se satisface las 
expectativas de ninguno de los lado. 
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Preparado por: 

Nombre: Maribel Espinoza Espino 

Título: Profesora Coordinadora del Proyecto Biblioteca Kallpanchis 

Fecha: 01 de agosto del 2015 

 

 


