
 

 

 

 

Memoria Anual  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Piura, Perú 2013 

 

 

 

 



Centro de Apoyo a Niños/as Adolescentes Trabajadores (CANAT) 

2 

 

 

 Presentación        

o Introducción       Pág. 3 

o Presencia en la región    Pág. 4 

o Relaciones Institucionales y Redes   Pág. 5 

o Instituciones colaboradoras    Pág. 6 

 

 Estructura Interna       

o Organigrama CANAT     Pág. 7 

o Equipo de trabajo     Pág. 8 

 

 Actividades por Programa    

o Programa Manitos Trabajando   Pág. 10 

o Programa Manitos Creciendo    Pág. 22 

o Programa Manitos Jugando    Pág. 34 

o Reinserción escolar      Pág. 40 

o Proyección Juvenil      Pág. 43 

 

 Becas especiales      Pag. 47 

      

 Conclusiones      Pág. 47 

 

 



Centro de Apoyo a Niños/as Adolescentes Trabajadores (CANAT) 

3 

 

Introducción 
 

Este año 2013 ha significado para CANAT la consolidación de uno de sus programas 

más jóvenes el “Manitos jugando” con un equipo conformado principalmente por 

voluntarios internos, jóvenes egresados/as del Programa Manitos Creciendo que han 

mantenido un trabajo contante haciendo equipo con una profesional en psicología 

y una coordinadora responsable del Programa, junto al voluntariado externo que se 

une al equipo. 

Los otros dos programas el Manitos Trabajando cuyo nacimiento marca  el 

nacimiento de la institución que lleva 15 años en la región, teniendo una propuesta 

pedagógica consolidada y validada durante este tiempo de intervención cuyo 

objetivo es contribuir a la permanencia educativa de los niño/as y adolescentes 

trabajadores/as que atiende este programa. 

El programa Manitos trabajando y el Programa Manitos Creciendo vienen 

consolidando procesos internos a nivel de programas que respondan al nuevo 

contexto local y regional en los que se mueve la institución, El Manitos trabajando ha 

continuado con sus actividades durante el año 2013, implementando algunas que 

no se llevaron el año pasado como el curso de computación, se ha tratado de 

implementar el voluntariado interno con los egresados/as del mismo programa, en el 

primer semestre se insertaron tres voluntarios para apoyar en el espacio de apoyo 

escolar, situación que no se mantuvo al segundo semestre ya que es una experiencia 

que se sujeta a los tiempos de los egresados/as de este programa.  Además se  

contó con una especialista en nutrición para potenciar la nutrición de los menús que 

con los que se atiende a los niños/as de este programa.   

El Manitos Creciendo asumió su Plan operativo planteado a inicios de año e 

implemento nuevamente sus espacios de formación al equipo en género y medio 

ambiente; el equipo tiene dinámicas de formación a través de la formación en 

desarrollo personal, emprendimientos, genero, medio ambiente, el equipo recibió 

capacitación para trabajar procesos pedagógicos con los/as participantes del 

Programa principalmente en género, ya que la formación en medio ambiente  tuvo 

dificultades para implementarse, se trabajó más a nivel de espacios de reflexión. 

Además este generó una dinámica bastante interesante con la incorporación de 

voluntariado interno (egresados del mismo programa) en cada uno de los oficios 

laborales. El equipo de este programa es joven que tiene como referentes a los 

jóvenes formadores de los oficios laborales.  
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A nivel institucional orgánicamente se hizo necesaria que se retomara la presencia 

de la coordinación general de programas para articular institucionalmente las 

propuesta pedagógicas de los programas a nivel de Servicio Jesuita para la 

Solidaridad, esta intervención a nivel institucional ha tenido un enfoque diferente a la 

del año pasado, generando mayor 

autonomía a los programas, espacios 

de encuentro, dialogo y reflexión de 

todos los equipos, con respecto a la 

intervención.  

 

Presencia en la 

Región y país  

 

CANAT, mantiene presencia en la 

región a través de los espacios 

interinstitucionales a los que pertenece, 

además trabaja con familias migrantes 

principalmente de la sierra Piura, las 

familias migran buscando oportunidades para su familia y dejan sus tierras y sus casas 

con este objetivo, siendo Piura una ciudad grande con gran crecimiento y expansión 

urbana (empresas comerciales y empresas inmobiliarias) que se han posicionado por 

poseer capitales fuertes que ocasionan un desbalance dejando a las familias 

migrantes inmersas en Pobreza extrema lo que ocasiona se ubiquen en la periferia de 

la capital de la ciudad sin ninguna posibilidad de vivir digna y humanamente.  

CANAT a través del servicio Jesuita para la Solidaridad espacio de articulación de las 

obras sociales de la compañía de Jesús que trabajan con poblaciones vulnerables, 

tenemos presencia a nivel país, este espacio tiene presencia en Tacna, Ayacucho, 

Cuzco, Lima y Piura, actualmente nos encontramos en la consolidación de los 

modelos técnicos del Programa de Desarrollo educativo integral (Manitos 

Trabajando) y el Programa de Educación Alternativa (CEBA), los programas Manitos 

Creciendo y la experiencia del grupo juvenil como modelos técnicos. 
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Relaciones  Inst itucionales  y  Redes  
CANAT se relaciona con las 

instituciones a través de los 

espacios interinstitucionales, 

la dirección ha tenido que 

cambiar de estrategia para 

asistir a estos espacios y ha 

delegado en la coordinación 

general y la coordinación de 

Manitos Trabajando la 

asistencia a algunas 

reuniones. En cuanto a los 

espacios o redes 

interinstitucionales se ha mantenido el COREDNA, cuya presidencia está a cargo del 

Gobierno regional de Piura, manteniéndose una estrecha colaboración de trabajo, la 

Comisión de lucha contra la trata, La comisión de erradicación del Trabajo infantil, La 

Mesa de Lucha contra la violencia, la Mesa de género, Plataforma de ONGD de Piura, 

son espacios que han tenido actividades planificadas y ejecutadas, de las que ha 

participado activamente CANAT. 

Además otra de las estrategias empleadas para fortalecer las relaciones 

interinstitucionales es que cada programa se relaciona con universidades, instituciones 

públicas y privadas para coordinar convenios que beneficien a la población que 

atienden. Además se han establecido coordinaciones con la Universidad Privada Cesar 

Vallejo, para el servicio de atención psicológica, la Universidad Nacional de Piura para 

el voluntariado de alumnos/as de los últimos ciclos de la facultad de educación, 

además se ha coordinado con 27 instituciones educativas en los que están insertados 

niños/as y adolescentes del Programa Manitos trabajando y Manitos Creciendo 

(reinserción escolar), se ha coordinado con el centro emergencia mujer para casos 

sobre violencia, fiscalía de familia de Piura y Castilla en colaboración con la Policía 

Nacional para los casos de denuncias. Con las municipalidades de Piura, castilla y 

Catacaos para gestión de partidas de nacimiento, reinserción escolar, campañas 

comunes y alimentos del Programa Nacional Alimentario (municipalidad de Piura). A 

nivel de salud se ha establecido coordinaciones con los centros de salud de las zonas 

donde viven los niños y adolescentes participantes de los diferentes programas y con 

hospitales de atención al Seguro Integral de Salud como el Hospital Santa Rosa.
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Inst ituciones  colaboradoras .  

 

La ejecución de las diversas actividades de la institución  a través de sus diversos 

programas ha sido posible gracias a la colaboración de: 

Ayuntamiento de Calella (España) 

Amics de Manitos (España) 

Fundación Oriol (España) 

Fundación protectora de los 

Niños/as (España) 

Fundación Los Gorriones (Belgica) 

Fundación Barranco (Suiza) 

GIZ (Alemania) 

Bancaja (España) 

AIETI (España) 

Fons Mallorqui (España) 

Alcudia solidaria (España) 

Xunta de Galicia (España) 

Fundación Balms (España) 

Taller de solidaridad (España) 

Fundación MAPFRE. (España) 

Fundación Almenara (España) 

MISSIONSPROKUR JESUITEN (Alemania) 

kinder Mission 

UNIMON (España) 

Misión de Castilla (Perú) 

Piuring (España) 

TEMPE (España) 

I.E.S. Pedro Gumiel (España) 

UNE MAIN TENDUE VERS LE PEROU 

(Francia) 

Asociación Médicos de Barcelona 

(España) 

Familia Puentes (España) 
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Organigrama de la  inst itución  

Asamblea General de 

Asociados 

Consejo Directivo 

Dirección ejecutiva 

Unidad de 

administración 

Unidad de desarrollo 

Institucional 

Comité ejecutivo 

Programa Manitos 

Trabajando 

Programa Manitos 

Jugando 

Programa Manitos 

Creciendo 



Centro de Apoyo a Niños/as Adolescentes Trabajadores (CANAT) 

8 

 

Equipo de trabajo 
 

Nº Nombres y Apellidos Cargos 

1.  Gabriela Rentería Hernández Dirección Institucional 

2.  Aura Yarlequé Sernaqué Coordinación de programas 

3.  Nidia Valladares Coordinación Administrativa 

4.  Harold  Adrian prado Mogollon Tesorería CANAT 

5.  Mercedes Márquez Ruiz Responsable de logística 

1.  Junior Navarro Saavedra Asistente de Logistica 

2.  Solange Saavedra Coordinadora Programa Manitos trabajando  

3.  Carola Purizaca Formadora Manitos Trabajando 

4.  Graciela Gómez Vite Formadora Manitos Trabajando 

5.  Ruth María Ancajima Formadora Manitos Trabajando 

6.  Rosmery Talledo zapata Formadora Manitos Trabajando 

7.  Zoila Taboada Zúñiga Trabajadora  social Manitos Trabajando 

8.  Liliana Antón torres Interna de Psicologia UCV. 

9.  Petronila Silva Hernández Responsable del servicio de alimentación en Cocina 

10.  
Marco Antonio Gonzales 

Cordova 
Asistente de Cocina Manitos Trabajando 

11.  Billi Renato Reto zapata  Prof. de Música Manitos Trabajando 

12.  Wildor  Adan Lozada Cordova Prof. De cajón Manitos Trabajando 

13.  Paul Masias Sarango  Voluntario computación Manitos Trabajando 

21.  Florencio Huamán 
Responsable de Mantenimiento del local Manitos 

Trabajando. 

22.  Jorge Távara Mena Responsable de Guardianía local Manitos trabajando 

23.  Yanina Chiroque Olaya Coordinadora Programa Manitos Creciendo 

24.  Xiomara Giro Yamo Asistente curso de Confecciones Manitos Creciendo 

25.  Katherine Alberca Seminario 
Formadora de oficio de cosmetología Manitos 

Creciendo 

26.  Tania Mulatillo Herrera Asistente curso de Cosmetología Manitos Creciendo 

27.  Pilar Saavedra Sánchez Responsable de seguimiento y Acompañamiento CEBAS 
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28.  María Inés Montero Cornejo 
Formadora del oficio de cocina / Coordinadora 

Programa Manitos Jugando 

29.  Milagros Arévalo Chunga Asistente curso de cocina Manitos Creciendo 

30.  Wilfredo Martínez Giron Formador de oficio de mecánica Manitos Creciendo 

31.  Leonardo Maza Peña Asistente Curso Mecánica Manitos Creciendo  

32.  Erika Tineo Huamán Responsable Área Social Manitos Creciendo. 

33.  Juanita Palacios Gerardo Responsable de Psicología de Manitos Creciendo 

34.  Heydi Karina Chero Silva Psicología CEBA. 

35.  Carlos Atoche Valladares 
Responsable de Mantenimiento del local Manitos 

Creciendo. 

36.  Sandra López Peña Responsable desarrollo personal Manitos Creciendo. 

37.  Lucero Villegas Responsable Programa Radial. 

38.  Eliza López Monzón  Monitora Voluntaria Interna Manitos Jugando 

39.  Elizabeth Zapata Ortega Monitora Voluntaria Interna Manitos Jugando 

40.  Richard Carrión Córdova Monitor Voluntario Interno Manitos Jugando 

41.  Karen Sandoval Talledo Monitora Voluntaria Interna Manitos Jugando 

42.  Edward Gomez Paredes Responsable de la formación Proyección Juvenil. 
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Programa Manitos 
Trabajando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del programa Manitos Trabajando se orienta a desarrollar  capacidades y 

potencialidades de los Niños, niñas y Adolescentes Trabajadores fortaleciendo su 

permanencia o reinserción en la escuela, implementando una propuesta  formativa 

integral como base del desarrollo de su personalidad, su desenvolvimiento proactivo 

en los ámbitos escolar, familiar y social, en la protección, promoción y defensa de sus 

derechos. 
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ACTIVIDADES DE INICIO Y  PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

MANITOS TRABAJANDO: 
Las actividades de inicio se aperturaron con una reunión de equipo para coordinar los 

detalles de la reinscripción y de la captación, se revisó la lista de participantes del año 1012 

para ver los que permanecen el año 2013, verificar los niños/as y adolescentes que   han 

tenido dificultades en su asistencia para tener acuerdos con los padres para que se definan, 

después de identificar estos aspectos se realizó una sectorización para realizar visitas 

domiciliarias, el equipo de formadoras junto a la trabajadora social realizan las visitas 

familiares iniciales para  definir y asumir nuevos acuerdos con las familias. 

Para la integración de los participantes se realizó una ginkana de integración como primer 

día de trabajo en el programa, el programa Manitos Trabajando dio inicio a sus actividades 

con 138 niños/as y adolescentes organizados por grupos en dos turnos a cargo de una 

formadora, voluntariado interno y voluntariado externo, los horarios de las actividades se 

enmarcan de lunes a sábado, diariamente desde el desayuno a las 8.30 am, el grupo de la 

mañana se inserta a las diversas actividades de 9 a.m. a 12m., el grupo de la mañana se 

prepara para asistir a la escuela se ducha, va al comedor, mientras que el grupo de la tarde 

ingresa se ducha, se encuentra con el grupo de la mañana en el comedor luego tiene sus 

actividades a partir de las 2 pm., hasta las 5 pm. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

GRUPO DE 7 A 10 AÑOS 18 23 41 

GRUPO DE 11 A 13 AÑOS 29 17 46 

GRUPO DE 14 A 18 AÑOS 21 30 51 

Total de participantes 68 70 138 

 

A diciembre del 2013 los grupos de participantes que permanecieron participando 

regularmente de las actividades del Programa quedo de la siguiente manera:  

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

GRUPO DE 7 A 10 AÑOS 21 17 38 

GRUPO DE 11 A 13 AÑOS 14 23 37 

GRUPO DE 14 A 18 AÑOS 24 17 41 

Total de participantes 59 57 116 
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Acompañamiento 

escolar 

El programa implemento esta 

línea de trabajo con la 

Campaña escolar  “Me gusta 

estudiar” que trabaja una 

reunión con madres y padres de 

familia inscritos en el programa 

para conversar con ellas/os 

sobre la importancia del apoyo 

hacia sus hijos/as, se enfatizó mucho en este punto,  para la permanencia y la conclusión 

del ciclo escolar, esta reunión también contó con la participación de algunos directores de 

las escuelas representativas de las 27 escuela donde estudian los niños/as del programa, 

además se les entrego un Kit escolar conteniendo útiles escolares básicos para garantizar 

que los padres impulsen la asistencia de sus hijos/as  a la escuela desde el primer día de 

clase y los útiles no sean  un pretexto para no matricularlos en la escuela, a diciembre del 

presente año el 97.4% asistió permanentemente a la escuela, logrando el programa que un 

46.6% Realice sus actividades con autonomía. 

En esta línea de trabajo también se  viene trabajando la Orientación en el desarrollo de 

tareas escolares. Este espacio les ayuda a fortalecer sus habilidades en el desarrollo de las 

tareas que les dejan en la escuela, a parte de la formadora se cuenta con el apoyo de 

voluntariado externo e interno(egresados/as del mismo programa) que les ayuda a 

identificar estrategias que le ayuden a desarrollar sus deberes escolares con iniciativa, de 

una manera autónoma y responsable, junto a esto se implementó también un espacio de 

formación en computación para que un grupo de adolescentes accediera a equipos que 

le ayudaran en el desarrollo de sus tareas. 

Además este acompañamiento escolar se complementa con las Visitas a las instituciones 

educativas de parte del equipo del Programa para conocer dificultades del grupo 

participante del programa, estas visitas se mantuvieron constantes en el primer semestre a 

123 niños/as y en el segundo semestre se trabajó con 116 participantes, se implementó 

también las visitas domiciliarias a las  familias como una forma de realizar seguimiento y 

acompañamiento a las madres y padres en el rol que les toca desempeñar como eje 
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fundamental del desarrollo integral de los niños/as y adolescentes, principalmente como eje 

motivador de la permanencia escolar. 

Participaron contantemente 123 niños/as y adolescentes, de los cuales el 116 participantes 

lograron permanecer en el programa, mejorar su desempeño escolar, siendo un 60% el que 

logro desarrollar y fortalecer su autonomía al momento de asumir los deberes escolares.  

Ha diciembre del año 2013 se ha constado a través de la libretas de notas que el 70.8% de 

los/as participantes han sido promovidos  de año y han salido invictos, el 29.20 % tienen 

cursos por rendir. 
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Habilidades comunicativas 

Para desarrollar las habilidades comunicativas de los niños/as y adolescentes del programa  

se ha implementado espacios de Lectura diaria durante 20 minutos de artículos 

periodísticos, obras literarias,  uso del diccionario, producción de afiche y acrósticos, 

además se han trabajado espacios de dialogo donde dan su opinión sobre los temas 

tratados durante la semana y el trabajo en equipo (duchas, uso de baños, comedor etc.) 

Con esta línea de trabajo se ha logrado desarrollar hábitos lectores en el 60% de los y las 

participantes del programa, además con todo el grupo se ha logrado la practican de 

lectura, que comprendan los textos que leen y principalmente que disfruten de estos 

espacios se ha notado que paulatinamente mejoran su expresión oral y escrita  

aumentando su universo vocabular. 

A través de estas prácticas se ha logrado que el 75.9% de los participantes respeta normas 

de convivencia y han mejorado relaciones interpersonales entre sus pares; el 72.4% expresan 

sus ideas y opiniones con seguridad y respetando las ideas de los/as demás, el 68%  

colaboran espontáneamente en las diversas actividades y tienen una buena disposición, el 

62% de los/as participantes muestran mayor seguridad al expresar lo que piensan y lo que 

sienten. 
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Habilidades sociales 

Las habilidades sociales se han fortalecido a través de una metodología activa, 

participativa e inclusiva en los Talleres de desarrollo Personal sobre: Auto Estima/ 

autocuidado,  auto concepto, comunicándome en familia, mi sexualidad, buen trato, 

proyecto de vida, además se ha fortalecido los espacios de asambleas un sábado al mes 

donde todos los participantes expresan sus opiniones estos espacios se organizan por grupos 

de edades, se celebran cumpleaños donde se trabaja el reconocimiento grupal y se 

fortalece la autoestima e identidad personal en relación con el grupo, se ha alcanzado la 

participación promedio del 78%  de los niños/as y adolescentes inscritos en el programa, 

lográndose que se expresen con seguridad, que argumenten  sus puntos de vista con una 

actitud de dialogo y conversa, que se ejerciten en su ciudadanía a través de la práctica 

cotidiana del ejercicios como el asumir cargos y cumplir sus funciones. 

Lográndose que el 74% de los participantes interactúa con respeto y sin agredirse 

mutuamente, manteniéndose aún un 26% de los participantes con muestran un alto grado 

de agresividad que requieren una atención especializada. 

Además el desarrollo de las habilidades sociales ha logrado que el   90%     de los 

participantes tomen sus propias decisiones, propongan alternativas de solución a diversas 

situaciones y asumen rol protagónico, además se ha trabajado el proyecto de vida 

lográndose que 68% de los/as participantes valoren la importancia de construir un proyecto 

de vida. 
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Trabajo con la familia: El trabajo con la familia como una estrategia de trabajo para su 

desarrollo integral es fundamental, es por ello que se han abierto espacios de formación con 

la familia, El trabajo con la familia se desarrolló a través de los talleres de formación, los 

espacios de dialogo, el seguimiento y acompañamiento familiar a través de las visitas 

familiares, con las cuales se ha contribuido en el fortalecimiento de las familias para que 

asuman su rol en la formación y protección de sus miembros, lográndose que el 59% Familias 

mejoran comunicación poniendo en práctica lo aprendido, desde el programa se a través 

de la trabajadora social se evalúo y monitoreo compromisos asumidos en talleres o a través 

de las visitas familiares y de las entrevistas con los niños, niñas y adolescentes. 

Además se ha constatado a través de las entrevistas familiares el 40% Reducción de la 

violencia, ha mejorado el trato intrafamiliar, esto se ha logrado con el acompañamiento y 

consejería a las familias ya que se han trabajado nuevas formas de solucionar conflictos se 

han trabajado acuerdos y compromisos que asumen las familias, además el 50% de familias 

se preocupan por la escolaridad de sus hijos. Significa que van a la escuela, que revisan 

cuadernos con tareas hechas y hace seguimiento. 
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Habilidades deportivas y recreativas 

100 niños/as y adolescentes participan del espacio del deporte y recreación, a través de 

este espacio se ha logrado trabajar la práctica de normas de convivencia, desarrollo de la 

capacidad motora gruesa, trabajo en equipo, como se organizan, como cooperan entre 

ellos, como ponen en práctica valores básicos como el respeto, además el espacio a 

ayudado a canalizar energías, manejar y controlan sus emociones, creando climas de 

amistad y afecto entre participantes. 

Las habilidades deportivas y recreativas han ayudado a desarrollar y fortalecer la 

capacidad física, intelectual y emocional de los/las participantes se implementaron 

actividades deportivas, lúdicas y recreativas, participando y disfrutando de este espacio el 

100% de las/os participantes, logrando  que el 77% de participantes se organizan y respetan 

normas de juego. 

Todo el año se trabajó con: Vóley, Futbol, Juegos lúdicos, Juegos de mesa donde canalizan 

energías, manejan y controlan sus emociones, fortaleciendo relaciones afectivas y 

equitativas entre participantes, además de fortalecer la toma de decisión y creatividad. 

 

 



Centro de Apoyo a Niños/as Adolescentes Trabajadores (CANAT) 

18 

 

Habilidades artísticas 

98 niños y adolescentes participaran de los Talleres de Cajón, danza, Flauta,  a través de 

estos talleres  se logra en ellos ritmo y pulso musical, trabajar coreografías y formar un coro.  

Con la finalidad afianzar, fortalecer, desarrollar y promover las habilidades artísticas en los 

participantes de los talleres, para que así puedan interpretar las diferentes expresiones 

artísticas,  enriqueciendo  su desarrollo psicomotor, cognitivo, social, afectivo y de esta 

manera incrementar su autoestima, habilidades sociales, relaciones interpersonales se 

trabajó a través de la música y la danza, teniendo los siguientes resultados: 

 El 90% mantiene el pulso musical. 

 El 70% logró aprender el ritmo de las formas musicales. 

 65% lograron interpretar algunos ritmos a través de una partitura. 

 74% de los 50 participantes que asisten a música son semilleros 

 90% de los/as participantes de música tienen calidad de ejecución 

 60% logra desenvolverse en el escenario controlando sus miedos y sintiéndose 

reconocidos. 

 100% de las familias de los/as participantes convocadas a eventos artísticos  

asisten para apoyar a sus hijos. 

 70%  Mejora su  expresión corporal: velocidad, coordinación, control y 

sensibilidad por la danza y expresión facial. 

 60%  Los participantes aprender a retener las coreografías, esto ayuda mucho a 

la memoria. 
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Emprendimientos 

La línea de emprendimientos se ha trabajado a través del desarrollo de habilidades 

manuales como el bordado de toallas, elaboración de tarjetas y taller de computación; de 

este espacio participaron alrededor de 98 niños/as adolescentes, a través de estas 

actividades se ha logrado el desarrollo de la psicomotricidad fina básica, se ha fomentado  

su creatividad e imaginación y el trabajo en equipo, además manifiestan sentimientos 

(dedicatorias y mensaje emotivos) al realizar su trabajo manual y fortalecen valores de 

solidaridad ayudándose entre compañeros Presentan trabajo con pulcritud y 

responsabilidad.  

. 
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Hábitos saludables para la vida 

En esta línea se trabaja con la entrega de un Kit de Aseo para cada participante, este 

contiene útiles básicos para su aseo 

personal,  jabón, crema dental, cepillo, 

toalla, peine, con la finalidad que cada 

uno realice prácticas cotidianas de 

higiene personal, a través del lavado de 

manos constante, cepillado de dientes y 

baño diario, para fortalecer estos hábitos 

saludables también se trabaja la parte 

nutricional de 123 niños/as y 

adolescentes acceden a una ración 

diaria de desayuno y almuerzo 

balanceado, se contó con la asesoría de 

una profesional en nutrición quien oriento 

al equipo de cocina para la elaboración 

de alimentación balanceada y nutritiva 

que ayude en el fortalecimiento de su 

salud física específicamente en el 

crecimiento e incremento de su 

hemoglobina, problemas de salud recurrentes en la población que atiende la institución,  

cada niños/a y adolescente es pesado y tallado cada tres meses, se lleva un control 

trimestral a través de una evaluación nutricional realizada por una especialista. 

Durante este año los Participantes asumieron la práctica de hábitos saludables: como baño 

diario, cepillado de dientes, lavado de manos. Además hicieron uso del Comedor y 

asumieron que la alimentación balanceada es primordial para tener una vida saludable, 

desarrollaron prácticas de buenos hábitos en  el uso de los servicios y espacios, 

organizándose  para su cuidado. 

Con respecto a su cuidado personal, se notó preocupación por cuidar su aspecto personal, 

haciendo uso de los baños y duchas, además se concientizo a los participantes sobre la 

importancia del cuidado de la salud bucal, se realizó el odontograma  (registro de la historia 

clínica del paciente sobre estado de su salud dental) a todos los participantes. 

Dentro de las atenciones de salud se realizó la campaña de fluorización, atendiéndose los 

casos, que requerían intervención quirúrgica. Todas estas acciones lograron que: 

 116 Reciben alimentación balanceada, de estos el  83%  son atendidos  diariamente, 

esto significa que la asistencia varia, pudiendo llegar a la atención de 123 niños 

diariamente, por diferentes motivos que se presentan en las familias. 

 El 75% de los participantes ponen en práctica hábitos de higiene saludables. 
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 El 90%  adquieren  hábitos  de consumo de una dieta balanceada, es decir 

consumen verduras, frutas y menestras. Se evidencia a través del control de pesos y 

tallas. También en los controles médicos. 

 El 95% adquieren hábitos de higiene saludables. (Lavado de manos, lavado de 

vajilla, limpieza de mesas y pisos, ducha diaria, cepillado de dientes) 

 El 100% de los niños recibieron atención médica, en los servicios de oftalmología, 

odontología y medicina general. 

 10% fueron atendidos en todo su tratamiento odontológico. 

 15% fueron atendidos en todo su tratamiento de oftalmología. 
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Programa Manitos 
Creciendo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del programa Manitos Creciendo es brindar a los adolescentes 

trabajadores una formación laboral y emprendedora para contribuir a la 

mejora de sus potencialidades  y expectativas  profesionales a través de una 

formación inclusiva, orientada a su desarrollo  integral.  
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Actividades de Inicio y Participantes del Programa Manitos 

Creciendo: 

Actividades Iniciales del programa Manitos Creciendo se dieron a través de la captación, se 

realizaron reuniones de coordinación entre el equipo de trabajo y los/as integrantes de 

Proyección Juvenil para definir los requisitos y socializar los criterios de captación de nuevos 

participantes, luego se organización el equipo en grupos para hacer la captación, con la 

preparación de material de difusión, la sectorización para la captación fue: Mercados de 

Piura, centro de Piura, Terminal Pesquero, mercado zonal de San José, Santa Rosa, Castilla y 

Catacaos. Cementerios de Piura, Castilla y Catacaos. Asentamientos Humanos (San  

Sebastián, San Martin, Nueva Esperanza, Aledaños Kurt Bert, Villa Perú Canadá, Nuevo 

Talarita y las Ludotecas (Ricardo Palma en Castilla y Los Ángeles en Piura). 

Del 06 de febrero al 15 de marzo se realizaron las entrevistas personales a adolescentes, se 

elaboró y aplico un Test de intereses; como un test vocacional que nos permite conocer con 

mayor certeza si el oficio elegido por el/la adolescente es el más adecuado para el/ella. Se 

elaboró y aplicación una entrevista personal con formadores, permite al/a formador/a 

conocer al adolescente aspirante a una beca del programa, reconocer sus aprendizajes 

previos en cuanto al oficio elegido, además se revisó la ficha de inscripción, en esta ficha se 

recoge toda la información personal, familiar, económica y social de los/as adolescentes y 

su familia. Permite reconocer situaciones de mayor riesgo y los casos especiales de los/as 

adolescentes y sus familia. 

Durante las inscripciones de los adolescentes se establecieron compromisos del 

adolescente y su familia con el programa, para esta inscripción se elaboró una ficha 

electrónica, se toma una fotografía a cada uno de los/as adolescentes para su ficha 

personal. Después de las inscripciones viene la primera visita familiar, cuyo objetivo es 

evaluar y verificar la situación socio-económica de los/as adolescentes inscritos, la selección 

de los/as nuevos/as participantes del programa, invitación para las familias a la apertura 

del programa y fortalecer los compromisos con las familias que ingresan al programa, para 

esta visita familiar se realizó la siguiente Sectorización: Bajo Piura (Símbila, La Legua, San 

Jacinto, Cura Mori-Almirante Miguel Grau, Montecastillo, La Piedra, Viduque, Paredones, 

Mocara, Nuevo Catacaos, Catacaos, Rinconada.),  Este ( A.H Juan Pablo II, A.H el Indio, 

A.H. Nuevo, Castilla, A.H. Sr. de los Milagros, Villa Nueva Talarita, Sagrado Corazón de Jesús, 

A.H Campo polo, Talarita, Castilla, Chiclayito, Almirante Miguel Grau), Oeste y Nor Oeste 

(Enace, Ciudad del sol, San Sebastián, Paredes Maceda, , Los Algarrobos, Los Polvorines, 

Micaela Bastidas, San Martín, Nueva Esperanza, Aledaños Kurt Bert, Villa Jardín, 31 de enero, 

Consuelo de Velasco, Enrique López Albujar, Ricardo Jáuregui Consuelo de Velasco, Túpac 
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Amaru, La Península, La Molina I y II, Ollanta Humala, Los Ángeles, Los Olivos, Florida del 

Norte, Parque Centenario) y la zona Sur (Manuel Escorza, San Pedro, Almirante Grau, Chavín 

de Huántar, Coscomba, José Olaya, 06 de Septiembre, Las Palmeras, La Victoria, Las 

Palmeras, Jorge Basadre, Juan Bosco), los grupos quedaron establecidos de la siguiente 

manera. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Industria del vestido 4 24 28 

Cosmetología 1 34 35 

Cocina  7 28 35 

Mecánica  36 2 38 

Total de participantes 48 88 136 
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Habilidades laborales 

Se implementaron 04 oficios laborales: Cocina, mecánica, Industria del Vestido y 

Cosmetología, los/as adolescentes insertados en estos espacios participan de las clases y 

asisten de forma regular y responsable, están motivados en su formación y cuentan con el 

soporte familiar que se ve reflejado en las asistencias los días que tienen clases. La 

evaluación que realiza el equipo de formadores es de acuerdo al avance de los 

adolescentes, quienes por ser adolescentes que han abandonado la escuela cada uno va 

a su ritmo. 

El oficio de cocina ha desarrollado 05 módulos de formación, entre los temas desarrollados 

han sido: “Conociendo y organizando mi espacio  de formación” “Realizando mis 

pequeños productos”, Snack, “Mi juguería” “Conociendo las verduras y trabajando con 

ellas” módulo de Comida Rápida, elaborando mis postres, cafetería, desayunos peruanos, 

pescados y mariscos y comida peruana. 

El oficio de Industria del Vestido ha desarrollado 03 módulos de formación, Conocimiento de 

la carrera; Ambiente de Aprendizaje, Conocimiento de Maquina industrial (Manejo y 

accesorios), prototipo de Prendas Básicas; Patronaje de Blusa básica, confección de blusa  

Sastrería Básica; confección de falda, Camisa de Caballero, Pantalón caballero, Pantalón 

dama, Patrón de Blusa (Manga y cuello camisero), confección de blusa con cuello 

camisero, patrón Básico del vestido, confección del vestido, patrón de  chaqueta, 

confección de chaqueta, repaso del conocimiento, dominio de máquina, uniforme escolar, 

diseños de patrones, prenda forrada, chaqueta sastre, sastrería, Bordado en pedrería, 

básico de novia, confección de novias 

 

El oficio de Mecánica en este oficio se han desarrollado 04 módulos de formación, los cuales 

han desarrollado temas que han desarrollado las competencias en organización del taller 

de mecánica y el mantenimiento básico de la moto lineal y moto taxi, funcionamiento y 

partes del motor y el mantenimiento básico del motor de la moto lineal y moto taxi, además 

ha realizado diagnóstico, inspección y ha realizado el mantenimiento básico del sistema de 

transmisión de la moto lineal y moto taxi , además ha realizado el mantenimiento del sistema 

eléctrico en motos, moto taxi y motores estacionarios 

 

El oficio de cosmetología Ha desarrollado 06 módulos de formación, con temas desde 

tratamiento de la hebra capilar y Ondulaciones, demostraciones en el cabello y rostro, 

practicas básicas de peinados, cortes de cabello , maquillaje básico, conocimiento de la 

Manicure , pedicure y tinturación capilar, prácticas de Cortes de cabello , tratamiento 
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Facial , maquillaje teatro y tinturaciones capilar, prácticas de peinados para fiesta , 

maquillaje para cada ocasión y laceado permanente  

Además para fortalecer esta línea de acción se realizaron conversatorios prácticos sobre la 

importancia de una adecuada higiene personal y en trabajo y sus beneficios, además se 

preparó material de consulta sencillo. 

Se realizó una charla sobre medio ambiente para sensibilizar sobre el cuidado del medio 

ambiente y también se sensibilizo sobre la importancia de las normas de defensa civil. 

Se hicieron demostraciones prácticas y sencillas y que hacer en una atención de primeros 

auxilios, sobre todo en aquellos más frecuentes: Quemaduras, fracturas, heridas, 

convulsiones, atragantamiento.  

Concluyeron su proceso formativo: 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Industria del vestido 4 15 19 

Cosmetología 0 28 28 

Cocina  6 19 25 

Mecánica  18 2 20 

Total de participantes 28 64 92 

 

Todos los oficios han trabajado dentro de su Programación Curricular la formación en 

desarrollo personal y emprendedora, generando procesos formativos diarios como proceso 

compartido con el formador/a, además este año se ha trabajado la formación al equipo en 

género para que sea un eje transversal en la estructura curricular de cada oficio. La 

formación en medio ambiente también es un pendiente para ser trabajado en el año 2014. 
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Habilidades emprendedoras 

El 80% de los/as adolescentes insertados en el 

programa han recibido formación en 

emprendimiento se ha desarrollado 02 

módulos de formación, sobre Emprendiendo 

mi propia empresa,  Mercado - Conociendo y 

analizando el mercado y Estrategias de 

mercadeo, esta formación está relacionada 

al oficio laboral que estudian y es dosificada 

por las formadoras en las sesiones de clase. Se 

tiene un plan de formación en 

emprendimientos y se cuenta con un espacio 

formativo de soporte para los/as 

formadores/as. Otra de las actividades en 

esta línea ha sido el ahorro, el 70% de los/as 

adolescentes han aperturado una alcancilla y 

el 40% ahorra continua y permanentemente, 

dentro de la formación en emprendimiento, 

los formadores van brindando la asesoría 

individual de los módulos que se han 

trabajado en el mes. 

La formación en emprendimientos al igual que el año 2012, ha tenido dos momentos una 

primera etapa de formación a los formadores para que continuaran el proceso de 

articulación en la estructura curricular de cada oficio laboral y otra entrada la formación 

hacia los/as adolescentes a través de sesiones asesoramiento personalizado,  y en el uso de 

recursos didácticos, orientados a facilitar el entendimiento de los diferentes conceptos de 

una empresa. Para ello se les capacitó en el manejo del riesgo, creatividad, capacidad de 

innovación, autoconfianza y en un determinado tipo de acción, denominado “acción 

emprendedora”. 

Para este año se trabajó en cada oficio los siguientes módulos 

 Emprendiendo mi propia empresa. 

 Conociendo  y analizando el mercado. 

 Estrategias de mercadeo 

 Planificación estratégica. 

 Plan de negocio 

 Estudio técnico de la producción 

 

Este proceso es parte de la propuesta de estructura curricular que se viene impulsando en el 

programa, el equipo después de la formación en emprendimientos revisa el documento de 

estructura curricular e incorpora la formación recibida en este documento que quedara como 

guía para los años siguientes. 
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Seguimiento y acompañamiento personal y familiar 

La línea de trabajo de seguimiento y acompañamiento del Programa Manitos Creciendo 

implemento la atención en el espacio de Psicología donde se han desarrollado diferentes 

actividades como la entrevistas personales a los/as adolescentes, aplicación de Ficha 

Psicológica, (Marzo), la primera entrevista psicológica que nos permite detectar los casos 

especiales del programa, este espacio pudimos detectar problemas como depresión, 

consumo de drogas, violencia familiar y sexual, tendencias suicidas y pandillaje.  

Terapias familiares y personales, (Abril, mayo y junio), después de la entrevista psicológica se 

inicia tratamiento correspondiente, invitando a las familias a venir al programa o a través de 

las visitas familiares con la Psicóloga. 

Visitas psicológicas a familias, Una vez por semana se realizan las visitas a las familias que no 

pueden venir al programa o que se resisten al inicio de una terapia familiar. Estas visitas 

están orientadas solo a los casos especiales. 

Además este seguimiento y acompañamiento contempla las visitas de seguimiento familiar; 

debido a conflictos que la familia presenta, atención social de casos, seguimiento de los/as 

adolescentes. Las Visitas a casos especiales; sobre todo en casos judiciales (violencia 

familiar, sexual, demanda por alimentos). Las visitas Desarrollo Personal, donde se busca 

reforzar compromisos de las familias para que asistan a jornadas de desarrollo Personal con 

sus hijos/as. Además de las visitas familiares como parte del seguimiento se abren espacios 

de conversa con las familias cuando éstas llegan al programa para preguntar cómo están 

avanzando sus hijos/as. 

Como parte de esta línea de trabajo se tiene la atención en salud; es un espacio abierto 

para todos/as los/as adolescentes del programa. Se trabaja con los/as formadores un 

formato que permite derivar los casos y hacerles el seguimiento posterior (como compra de 

medicamentos y exámenes auxiliares previa conversa con el adolescente y su familia ), que 

les permita iniciar un tratamiento oportuno y detectar con tiempo enfermedades de riesgo. 

Se ha retomado el trabajo con el Seguro Integral de salud para la asesoría en la atención de 

casos especiales. 

Además se implementó el espacio de educación sexual que contempla la Consejerías 

individuales y consejerías grupales, se incorpora al equipo la educadora sexual que busca 

Conversar con cada adolescente para conocer las necesidades y problemas que estos 

perciben con respecto a la esfera sexual-reproductiva. Además se realizó el conversatorio 

sobre sexualidad,  (04 y 05 de junio), que busca orientar a los/as adolescentes en sexualidad 
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responsable, que manejen información adecuada que les permita tomar las mejores 

decisiones. 
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Formación en Desarrollo personal 

Para dar inicio a su 

formación y 

fortalecimiento en 

desarrollo personal, se 

implementa el plan de 

formación en 

desarrollo personal a 

través de los talleres 

de desarrollo 

personal, Se han 

desarrollado en total 

08 talleres de 

desarrollo personal 

con adolescentes y 

tres con su familia, buscando los espacios de integración entre el/la adolescente y su 

familia.. 

 I Taller “Me conozco y me quiero, porque soy lo máximo”  30 de abril 2013 

 II Taller “ Mi Historia, la de mi familia” el 29 de mayo 

 III Taller “Decidir y Dialogar, mi responsabilidad”  el 25 de junio. 

 IV taller “Los jóvenes y nuestra sexualidad” , 23 de julio  

 V Taller “Mi familia mi primer entorno”, 24 de agosto 

 VI Taller “Mi familia si se organiza”, 18 de setiembre 

 VII Taller “Tours Institucional, 30 de octubre 

 VIII Taller Mi familia valora lo que hago, 30 de noviembre 

 

Para implementar este Plan de formación se trabaja con el equipo del programa, quienes se 

reúnen 02 veces al mes para organizar el taller de desarrollo Personal, este contempla 03 

momentos: 

 Formación a formadores/as, aquí los formadores/as socializan la ideas en común 

sobre el tema que se trabajara en el mes, además se fortalece los saberes con 

material de lectura, 

 Definir el ejercicio del mes, se elabora en conjunto el ejercicio del mes que se hará 

con los adolescentes. 

Revisión de propuesta del esquema de desarrollo personal, la responsable trae una 

propuesta del taller y en conjunto se revisa y se sugieren cambios. 

Como parte de su proceso de fortalecimiento en su desarrollo personal se organizan salidas 

de integración al programa, como la salida a tomar helados, los/as formadores/as salen del 

programa junto a los/as adolescentes de su oficio laboral a tomar un helado o a la playa, 

aquí los/as formadores transmiten a los/as adolescentes la sensación de pertenencia a un 

grupo, a una institución; además como parte de su desarrollo personal y fortalecer la 

 



Centro de Apoyo a Niños/as Adolescentes Trabajadores (CANAT) 

32 

 

integración al programa se abrió 

el espacio de cursos libres a 

partir de las sugerencias de 

los/as adolescentes en las 

prácticas democráticas, el curso 

de deporte tuvo una duración 

de 02 meses, luego se 

implementó el curso de Danza a 

cargo de una egresada del 

programa como facilitadora del 

proceso formativo, se realizaron 

las coordinaciones para contar 

con un local adecuado a 

actividades deportivas, se han realizado sesiones de trabajo para cada jornada de deporte. 

Se organizaron 2 grupos de deporte en diferentes horarios. 

 

Practicas ciudadanas 

Como las prácticas democráticas, que son espacios donde los/as adolescentes evalúan el 

programa, hacen sugerencias y le permiten mejorar. 

Una de las primeras actividades que se hace es una conversa con los/as adolescentes de 

los 4 oficios para construir con ellos/as el  Perfil del coordinador/a (18 de Marzo). 

Las prácticas democráticas tienen 3 momentos establecidos: 

 Elección de coordinadores/as (8 y 9 de Abril), después de construir con los/as 

adolescentes un perfil se elige democráticamente entre sus compañeros/as a 2 

coordinadores por cada oficio cada 2 meses. 

 Consulta en los oficios, que se realiza mensualmente, la práctica de la consulta es la 

aplicación de una ficha de evaluación mensual del programa. La consulta la dirigen 

los/as coordinadores de cada oficio acompañados de los/as formadores/as de oficios 

quienes intercambian a grupos diferentes.   

 Además se dan Reuniones con los coordinadores/as de los oficios y el equipo de 

trabajo, en este momento los/as coordinadoras/es presentan al equipo de trabajo el 

resultado de la consulta de los oficios. Presentan los logros, dificultades,  sugerencias y las 

propuestas de cambio. Los/as coordinadores de oficio se reúnen antes para socializar la 

consulta de sus oficios y organizar la presentación de la evaluación. Dentro de la reunión 

de coordinadores se les capacita sobre liderazgo. 
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Otro de los ejes fundamentales de esta línea de trabajo son las campañas de proyección 

comunitaria; este semestre se han desarrollado 03 campañas de proyección a la 

comunidad 

 Campaña Penal río Seco (20 de junio), a esta actividad participaron los/as adolescentes 

de los oficios de Cocina (prepararon ceviche para los internos) e Industria del Vestido 

(realización de Gynkana) acompañados de Proyección Juvenil, quienes tuvieron a 

cargo la Gynkana. Con el grupo de Industria del Vestido se tuvo poca participación 

debido al temor que sentían las familias de enviar a sus hijos/as al penal. 

 Campaña Penal de Sullana (27 de junio), a esta actividad participaron los/as 

adolescentes de los oficios de Cosmetología quienes brindaron el servicio de corte de 

cabello, tintes y ondulaciones a las internas,  y  los adolescentes de Mecánica (apoyo en 

realización de Gynkana) acompañados de Proyección Juvenil, quienes tuvieron a cargo 

la Gynkana.   

 Campaña en Ludoteca Los Angelitos (26 de junio), solo  participo el oficio de cocina, 

los/as adolescentes del oficio enseñaron a los/as niños/as de la ludoteca a lavarse las 

manos y la prepararon de una ensalada de frutas. 

 Campaña en la tortuga  (15 de octubre), actividad en la que participaron todos los 

oficios, en la escuela de la tortuga los adolescentes de cocina enseñaron a lavarse las 

manos y las frutas y los/as adolescentes de cosmetología cortaron cabello a niños y 

niñas, industria del vestido cosió botones y costura sencilla. El oficio de mecánica realizo 

mantenimiento y reparación en el local del aula de la mar (ludoteca en la tortuga) a las 

moto taxis de la zona. 

 Campaña en el Centro de Reposo para Enfermos Mentales de Piura (CREMP) (10 de 

julio), participaron los oficios de cocina en la preparación de un plato para degustación 

de los pacientes, cosmetología en cortes de cabellos, mecánica e industria del vestido 

organizaron una actividad de recreación y diversión para los pacientes. 
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PROGRAMA MANITOS JUGANDO  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del programa Manitos jugando es fortalecer las capacidades y 

desarrollar habilidades de los niños y niñas en  alto riesgo, a través de 

actividades lúdicas que contribuyan  en el desarrollo de su personalidad y la 

mejora de sus relaciones efectivas. 
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Actividades de Inicio y Participantes del Programa Manitos 

Jugando: 

Manitos Jugando inicio sus actividades con una reunión de equipo, principalmente con los 

monitores para ver criterios comunes y poder iniciar con la convocatoria por los distintos 

asentamientos humanos 

aledaños donde funcionan las 

ludotecas; se elaboraron 

carteles afiches y avisos para 

transmitir por los alto parlantes, 

para los afiches  se tuvo en 

cuenta que los dibujos  sean 

grandes y que vayan con 

frases que dijeran algo sobre 

ludotecas, a través de las 

visitas familiares se va 

explicando a las familias lo que 

es el espacio de la ludoteca, los días de inscripción, la hora  sobre todo los requisitos 

necesarios para participar de este espacio. 

Las actividades iniciales también contemplaron la implementación y el arreglo de los 

espacios donde se desarrollan las actividades de las ludotecas, estos espacios funcionan en 

Colaboración con familias de los barrios (Los ángeles y Castilla) 

En el mes de marzo se aperturaron las dos ludotecas (7 y 8 de marzo) Se invitó a las familias y 

a las diferentes autoridades de los asentamientos humanos a la apertura del espacio. Se 

invitó  a los/as jóvenes del grupo de proyección juvenil para que acompañen en la 

animación del pasacalle al que asistieron los/as niños y algunas madres que acompañaron 

todo el proceso. Inicialmente las dos ludotecas tuvieron como participantes lo siguiente: 

 EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-3 años 11 13 24 

4-6 años 20 15 35 

7-10 años 30 23 53 

11-13 años 5 7 12 

Total de participantes 66 58 124 
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A fin de año el cuadro de participantes queda de la siguiente manera. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-3 años 3 8 11 

4-6 años 8 9 17 

7-10 años 20 19 39 

11-13 años 4 1 5 

Total de participantes 35 37 72 

    

 

Este grupo de participantes fue regular en su asistencia, se notó las mejoras en sus relaciones 

familiares que se vieron reflejadas en la constancia que han tenido con su asistencia, pues esto ha 

demostrado que los participantes y sus familias valoran el espacio. 

Ha sido un grupo que ha tenido avances en su participación, pues los niños/as se han expresado en 

público a través de la dinámica de los círculos y el uso del “Mochopac”. El trabajo con la familia se 

ha visto reflejado en los participantes quienes han demostrado actitudes de sentirse a gusto como 

parte de un grupo, principalmente de su barrio, han disfrutado de las actividades de integración 

junto a su familia. 
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Normas de convivencia 

Este programa como los dos anteriores, una de sus actividades iniciales es el involucramiento 

de niños y niñas en la elaboración de las normas de convivencia, estas normas de 

convivencia están encaminadas a respetar la opinión del resto a través del turno de la 

palabra usando el mocho, es un instrumento (plumero) que ha permitido tener mejor orden 

en los espacios, ya que los niños y niñas lo identifica con facilidad. Además se han  

establecido otros espacios como la caja de zapatos y el panel de asistencia, que los 

niños/as identifican como instrumentos de participación, haciendo uso adecuado de estos.  
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Rincones educativos  

Se implementaron los rincones del ME QUIERO,  ARTISTAS, SABIOS, SIMBOLICO, en estos 

rincones aparte de recordar y vivenciar las normas de convivencia se trabajo los valores 

mensualmente, la puntualidad, el respeto, autoestima. 

Una sesión en un rincón por ejemplo puede ser en el rincón del ME QUIERO: por parejas los 

niños y niñas tendrán un tiempo para hacerse preguntas sobre sí mismo y conocerse los 

participantes se  sitúan en las esquinas de un cuadro imaginario, un niño o (a) s se colocara 

en el centro,  los que están en la esquina gritaran una palabra al mismo tiempo, en el rincón 

del ARTISTA: cada niño dibujara lo que más les guste luego harán una presentación sobre su 

dibujo, en el rincón de los SABIOS: se trabajó a través de sopas de letras, crucigramas, 

sudoku, 7 diferencias laberintos de números, formar una figura uniendo puntos. Mientras que 

en el rincón  SIMBOLICO: planteamos a los niños diferentes escenarios y pedimos en un plazo 

de tiempo representen una escena que puede ser cuando se están bañando o cambiando 

cuando se miran al espejo. En el espacio exterior se trabajó un Taller de reciclaje: marioneta 

de papel. 
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Seguimiento y acompañamiento a las familias 

El seguimiento y acompañamiento a las familias en este programa se han dado a través de 

las visitas de las madres a los espacios de las ludotecas, se acercan a conversar con los 

monitores a preguntar por sus hijos/as, además se ha aperturado un espacio de una 

profesional en psicología quien ha acompañado a los monitores en las visitas familiares y la 

atención de casos especiales, además se han atendido casos médicos, además se han 

realizado actividades de integración familiar y se ha apostado por que los niños/as se 

integren en estos espacios familiares; para esta integración familiar se desarrollaron cuatro  

tardes familiares, cuyas jornadas estuvieron aperturadas con la presentación de un teatro 

educativo donde se transmitió un mensaje corto sobre el tema trabajado, las tardes 

familiares también contaron con un espacio de conversa con la psicóloga, relacionados a 

situaciones que se dan con sus hijos/as, son espacios que permiten a las madres interactuar, 

haciendo preguntas contando experiencias, después de la conversa las madres solicitan 

espacios parecidos en donde puedan conversar de temas que a ellas le preocupan, luego 

se tuvieron momentos de juego: se formaron grupos de trabajo en donde estaban divididos 

por familias, estos grupos tenían que elegir a un animador , armar barras o arengas para 

animar a sus representantes en los diferentes juegos, en los juegos han participado los niños y 

las niñas acompañados por la madres, esta actividad se desarrolló con mucho ánimo por 

parte de todos los participantes. 
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Reinserción Escolar 
 

El espacio de reinserción 

escolar – CEBA; atiende a 

los/as adolescentes 

trabajadores del programa 

que no han podido terminar su 

educación básica, a través 

del CEBA San Andrés. 

Este año la apuesta del 

programa fue incorporar a 

este grupo de 45 adolescentes 

en el programa Manitos 

Creciendo, como una 

estrategia para afianzar 

formación en Desarrollo Personal, Practicas Ciudadanas y Seguimiento y acompañamiento.   

Las primeras actividades de este año fueron las reinscripciones de los/as adolescentes, 

luego la matricula respectiva en el Colegio  (Aparece con n° de participantes en 

Actividades iniciales del programa) y la coordinación para sanear la documentación formal 

de los/as adolescentes 

Las clases en el CEBA iniciaron el 12 de marzo , teniendo un horario Lunes a Jueves desde las 

2:30pm hasta las 6:15pm para el grupo de secundaria y de Martes a Viernes de 8:30 a 

12:15pm para el grupo de primaria. 

Se inició la campaña por la educación, (se entregó material básico educativo) el 05 de abril 

a 36 participantes. 

El seguimiento y acompañamiento a los niños y adolescentes insertados en el Centro de 

Educación Básica Alternativa contempla las siguientes actividades de: 

Matrícula y regularización de papeles: A inicios de este año 2013 se sostuvo una reunión con 

el Director del 1CEBA San Andrés, centro con el que se establecieron las coordinaciones 

para  que se insertaran 50 niños y adolescentes que regresaban a la escuela o por primera 

vez se insertaban en ella, de los cuales 39 lograron insertarse en los diferentes niveles  

primaria o secundaria, de los cuales 15 son mujeres y 24 son varones. CANAT debía 

                                                                 
1 Centro de educación Básica alternativa 
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responder a este grupo que venía desde el año 2012 aunque no se tenía financiado su 

permanencia en la escuela, es por eso que institucionalmente se asumió desde el mes de 

febrero, marzo y abril se empezó la matrícula y la regularización de  su documentación. 

 Regularizar los papeles significa que se ha tenido que gestionar certificados de estudios del 

grado en el que se quedaron, retirarlos del colegio donde estudiaron o sacar documentos 

de identidad para los que recién se inscribían en el colegio, principalmente los niños de 

primaria. 

Visitas familiares socioeducativas: Estas visitas socioeducativa se dieron desde el mes de 

febrero y se han continuado todo el año. Estas visitas socio educativas se han dado por 

inasistencias de los participantes, problemas familiares, mensualmente se realizaron 

alrededor de 10 visitas mensuales. Estas visitas las realiza la responsable de seguimiento y 

acompañamiento y la profesional en psicología. 

Visitas al CEBA: Las visitas han sido parte del seguimiento, estas visitas consisten en la visita 

que realiza tanto la psicóloga que está permanentemente en el centro y la responsable del 

seguimiento y acompañamiento, estas visitas son para coordinar con el colegio sobre las 

actividades mensuales. todos los días de la semana se realizan visitas.  

 

Coordinación de actividades entre profesores del CEBA y un especialista en educación 

básica alternativa, en agosto se dio inicio al plan de formación con el profesorado del 

CEBA, estuvo a cargo de una especialista en educación básica alternativa, en esta primera 

reunion se  promovió un espacio de encuentro y escucha con los docentes del CEBA San 

Andrés para definir la formación a realizar como soporte/complementariedad a los 

estudiantes. 

Campaña de material educativo: esto se realizo a inicios de año para que los participantes 

contaran con su kit educativo básico para que iniciaran sus estudios, para el próximo año se 

hará lo mismo. 

Jornadas de desarrollo personal: todas estas jornadas han tenido el objetivo primordial de 

fortalecer en su afectividad al niño/a y adolescentes para un desarrollo personal integral 

fortaleciendo no solo la dimensión personal sino también su dimensión ciudadana, los temas 

tratados han sido: 

- I Taller “Me conozco y me quiero, porque soy lo máximo”  30 de abril 2013 

- II Taller “ Mi Historia, la de mi familia” el 29 de mayo 

- III Taller “Decidir y Dialogar, mi responsabilidad”  el 25 de junio. 

- IV Taller de Desarrollo Personal 2013 Temática: “Conversamos sobre nuestra 

sexualidad sin roche” 23 de julio 

- V Taller de Desarrollo Personal 2013 “Mi Familia, mi primer entorno” 27 de agosto 

- VI Taller de Desarrollo Personal 2013 “Mi Familia si se Organiza” 18 de setiembre 

- VII Tours institucional 30 de octubre 

- VIII Taller Mi familia valora lo que hago, 30 de noviembre 

 

Jornadas de integración familiar:  Se han tenido dos actividades de integración familiar es 

decir que los participantes asistieron junto a sus familias a estos espacios: 
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- I Taller “ Mi Historia, la de mi familia” el 29 de mayo 

- II Taller de Desarrollo Personal 2013 “Mi Familia si se Organiza” 18 de setiembre 

- III Taller Mi familia valora lo que hago, 30 de noviembre 

 

Atención psicológica: a inicio de año se tuvo una profesional en psicología que atendía los 

casos especiales y urgentes que se presentaban en los participantes del CEBA, a partir del 

mes de junio se tuvo una profesional a medio tiempo asistiendo de manera permanente al 

Centro Educativo. Este mes se tuvo un acercamiento para crear lazos de confianza entre los 

participantes y la profesional. 

Reuniones del profesorado y familias: la capacitación a los formadores se iniciaron en el mes 

de agosto con una reunión con el profesorado para tener un diagnóstico sobre los temas 

que se deberían incorporar en el plan de formación. 

Reunión  diagnostica para la formación del equipo agosto 

Análisis FODA: setiembre 

“Miremos nuestras respuestas, nuestras prácticas y propondré mis mejoras”.   
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Proyección Juvenil 
 

El grupo juvenil actualmente está 

integrado por 10 egresados del 

programa Manitos Creciendo y viene 

trabajando en dos líneas de acción: 

la formación de sus integrantes, cuya 

dinámica se ha dado a través del 

acompañamiento de una persona 

quien se reunió con el grupo para 

diseñar el plan de actividades, 

considerando todas las acciones 

que realiza el grupo. Una segunda 

línea de acción es la de proyección 

comunitaria  a través de esta línea 

los egresados/as se organizan para 

Proyectarse como monitores de 

ludotecas, como comunicadores 

sociales a través del Programa Radial 

y como formadores en educación 

sexual a sus pares. Además de 

acompañar al programa de Manitos creciendo en sus actividades desarrollo personal y de 

Proyección comunitaria a la cárcel, al Centro de reposo para enfermos mentales (CREMPT), 

en las ludotecas. 

La formación ha estado orientada hacia temas como violencia juvenil,  herramientas 

metodológicas para trabajo en grupo, servicio Militar, además la formación a estado 

orientada hacia temas transversales como genero interculturalidad y medio 

ambiente, estos espacios de formación se han dado a través de Radio Cutivalu, La 

formación con el equipo de Manitos Creciendo. 

Como monitores de ludotecas se trabajo Las jornadas de capacitación para 

facilitadoras/es de ludotecas  

 Taller de primera infancia  sobre “desarrollo de habilidades meta-Lingüísticas” 

con certificado de la Dirección Regional de Educación. 27 de abril y asistieron 

3 monitores. 
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 Taller de primera 

infancia 

“enseñanza de la 

Lecto-Escritura 

según la 

Metodología del 

Colegio San Ignacio 

de Loyola”. 22 de 

junio y asistieron 3 

monitores. 

 Taller “la 

importancia del 

juego, práctica de 

juegos básicos” Del 

12 al 14 de marzo y asistieron 4 facilitadores. 

  “Jornada de artes plásticas” y taller “manualidades con material reciclable” Del 19 

al 21 de marzo y asistieron 5 facilitadores. 

 Taller “Estrategias de Comprensión Lectora” 21 de septiembre y asistieron 5 

facilitadores. 

 2 jornadas de capacitación “monitor de ludotecas y manejo de grupos” 14 y 28 de 

octubre y asistieron 05 facilitadores. 

 02 jornadas sobre “juguetes en la ludotecas y rincón de bebes” 11 y 18 de noviembre 

y asistieron 05 facilitadores. 

 

Las Jornadas de capacitación para facilitadoras/es de ludotecas, fortalecen la 

intervención de los egresados/as del programa Manitos Creciendo en su proyección 

comunitaria como facilitadores/as del Programa Manitos Jugando. Este es un 

programa joven cuyo equipo está conformado por el voluntariado interno que lo 

realizan los egresados/as del programa Manitos Creciendo y el voluntariado externo 

con jóvenes estudiantes y profesionales de otros países como España, Alemania y 

Francia. 

Resulta interesante este espacio de formación para los egresados/as ya que en él, 

desarrollan habilidades para llevar el trabajo de grupos con niños/as entre 0 a 12 

años de edad en dos barrios periféricos de la ciudad, teniendo en cuenta que esta 

población vive inmersa en círculos de pobreza y violencia que afecta directamente 

a los niños/as que asisten a estos espacios, la formación es necesaria ya que el 

programa Manitos Jugando se encuentra en la construcción de su propuesta 

curricular de formación integral, trabajando con ellos/as sus habilidades y 

capacidades, el fortalecimiento de su afectividad y el desarrollo de su ciudadanía.  
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En cuanto al 

Programa 

Radial,  cuyo 

objetivo de 

proyección de 

los 

egresados/as 

de Manitos 

Creciendo es 

informar y 

sensibilizar a 

los/las  

adolescentes y  

jóvenes de 

Piura en zonas 

rurales, utilizando como estrategia los medios de comunicación (radio). 

Un punto muy importante es que se realizan capacitaciones dirigidas a los nuevos 

integrantes de la radio. Es necesario formar a los/las capacitadores/as convocados 

para integrar el equipo. Durante los años anteriores, el tema que se ha venido 

trabajando es la prevención de ITS/VIH/sida. La formación en género, impulsada por 

la Radio Cutivalu, así como otros temas de interés, como la formación en diversidad 

cultural, también son tratados en las emisiones radiales, a través de los diversos 

programas que abordan temas dirigidos a jóvenes que contienen los ejes 

transversales de género y diversidad cultural . 

El programa dio inicio a su programación el día 10 de abril del 2013 y se ha venido 

emitiendo hasta la fecha todos los domingos de 5 a 6 pm. 

El cronograma establecido ha considerado reuniones de pre-producción todos los 

lunes de 7-9pm, y la emisión del programa se lleva a cabo todos los miércoles de 5-

6pm. 
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Becas especiales 
 

Creemos que es importante mencionar en este ítem las apuestas también por la 

sostenibilidad de la institución, una institución como CANAT se proyecta en su vida 

institucional incorporando en su equipo de trabajo a jóvenes egresados/as de los 

diversos programas, esta apuesta se soporta fortaleciendo las experiencias de 

voluntariado interno a través de becas especiales, este año se tiene dos líneas de 

trabajo una primera línea que contempla becar a jóvenes para que continúen su 

formación profesional  en institutos técnicos y universidades, han concluido la 

escuela básica regular y no tienen posibilidades de formación técnica o universitaria 

y se encuentran realizando voluntariado interno en algún programa de CANAT, 

durante el año se han dado 7 becas para estudios en la Universidad Nacional de 

Piura, SENATI, instituto Tallan, etc.  

En la otra línea de becas especiales es para el equipo de trabajo que contempla 

becas de formación universitaria a personal técnico que tiene una coordinación o 

área de programa, hasta el momento CANAT tiene 3 becas de formación 

profesional universitaria para egresadas que conforman el equipo de profesionales 

de CANAT, el objetivo de esta línea es fortalecer las capacidades profesionales del 

personal que no cuenta con la formación universitaria, estudio un oficio laboral, 

luego una carrera técnica y no ha tenido posibilidades de formarse 

universitariamente para estar en las mismas condiciones que el resto de profesionales 

de la institución y que todo el equipo tenga las mismas posibilidades de acceder 

becas que requieran de título universitario.  

El Fin de esta línea de trabajo es apoyado por personas e instituciones que gestionan 

y asumen el compromiso de apoyar toda la formación profesional de este grupo 

parte del equipo de trabajo como una forma de darle sostenibilidad a la institución 

desde el equipo de trabajo con gente con experiencia y mística de trabajo de la 

institución, por haber sido participantes de los programas. 
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Conclusiones 
 

 CANAT durante el 2013 ha consolidado un proceso interno de articulación 

institucional, generando procesos interesantes de complementariedad entre 

programas, con equipos especializados que apuntan a desarrollar un trabajo 

integral con la población que atiende CANAT, además continuo con su 

pertenencia al Servicio Jesuita para la solidaridad, impulsando los modelos 

técnicos sistematizados a nivel nacional por todas al obras sociales de la 

compañía de Jesus, los modelos técnicos que se trabajaron este año han sido el 

programa Manitos Trabajando y Manitos jugando, PROGRAMA DESARROLLO 

EDUCATIVO INTEGRAL, el modelo técnico del seguimiento y acompañamiento 

que realizamos a los niños/as y adolescentes que regresan a la escuela en el 

Centro de educación Básica Alternativa, PROGRAMA EDUCATIVO ALTERNATIVO. 

 En CANAT existen otros dos programas que posiblemente entren en este 

proceso de elaboración de Modelo técnico, ellos sería el Programa de Manitos 

Creciendo PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO, y El programa de Proyección 

Juvenil, PROGRAMA DE PARTICIPACION DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES. 

 A nivel institucional CANAT ha clarificado su estructura orgánica ejecutiva y se 

ha definido según la figura organizacional en la Pag. N° 07, se viene 

construyendo la estructura de líneas de trabajo de cada uno de los programas, 

unas consolidándose y otras reformulándose. 

 El proceso de formación de los equipos ha tenido un buen ritmo con jornadas 

de reflexión bastante prácticos, los espacios han sido institucionales  donde se 

han reunido todos los integrantes del equipo, estas jornadas han tenido dos 

partes una primera parte sobre la reflexión y la conversa de un tema específico 

y una segunda parte de integración y relajación. 

 Se ha retomado el espacio de reuniones de coordinación entre los diferentes 

programas de la institución, donde se coordinan actividades institucionales, 

voluntariado, formación CANAT e informes. 

 El reto para el siguiente año 2014 es el trabajo con las familias, ya que se tiene 

un trabajo donde marcadamente se ve la figura materna en la asistencia a las 

actividades de los programas, el involucrar a la figura paterna es un reto de 

trabajo del año. 

 Este año 2013 ha significado para CANAT el año medio del proceso de 

replantear la estrategia de intervención de los programas, el 2014 significara la 

culminación de este proceso, se prevee que en el 2015 CANAT cierre los 

primeros meses para pensar su estrategia de los siguientes años. 
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Muchas Gracias!!!!! 
 

 

 


