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Presentación 
 

I. Introducción 
Este año 2014; CANAT inició sus programas teniendo como estrategia de trabajo la 
implementación de sus tres programas: Manitos Jugando, Manitos Trabajando y 
Manitos Creciendo. Cada uno de estos programas trabaja el desarrollo integral de 
niños/as y adolescentes a través de tres líneas de intervención:  
1. el desarrollo de habilidades y capacidades,  
2. el fortalecimiento de su afectividad involucrando a la familia y  
3. el desarrollo de su ciudadanía a través de prácticas cotidianas desde su 
contexto y su condición de niño/a y/o adolescente. 
 
Cada uno de los programas desarrolla una propuesta formativa pedagógica 
alternativa a los programas impulsados por el estado y pretende desde su 
experiencia aportar en la formación del desarrollo integral de niños/as y 
adolescentes que provienen de familias en situación de vulnerabilidad. Esta 
propuesta formativa desarrolla diversas estrategias de formación de acuerdo a los 
participantes de cada programa. 
 
Este año 2014 todos los programas Manitos Jugando, Manitos Trabajando y Manitos 
Creciendo han tenido estrategias de intervención comunes como:  
a. Las actividades iniciales,  
b. la campaña en cada uno de los programas para que los niños/as y 
adolescentes accedan al derecho a la educación. En cada uno, los nombres variaron 
de los programas tuvo un nombre diferente.  
c. acuerdo al programa. (c) una campaña permanente sobre restitución de 
derechos: el derecho a la salud, a la identidad.  
d. una campaña permanente sobre el derecho a la recreación y los espacios de 
juego,  
e. una estrategia de intervención para fortalecer los hábitos de comprensión 
lectora  
f. estrategia de intervención para fortalecer la autoestima de niños/as y 
adolescentes  
g. estrategia de formación para desarrollar la capacidad de las familias, niños/as 
y adolescentes en relación con las instituciones que le restituyen sus derechos y las 
instituciones de su barrio y/o comunidad. 
 
Institucionalmente CANAT continúa con su proceso de reorganización, el año 2012 
se dio inicio a este proceso que tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales 
de los/as trabajadores/as y principalmente replantear y reposicionar el trabajo que 
viene realizando durante estos 16 años de intervención. Para esto se viene actuando 
desde dos líneas de reorganización: el personal y la intervención pedagógica como 
tal. El año 2012 se liquidó laboralmente al personal de mantenimiento de los locales 
institucionales, entrando a una nueva modalidad de trabajo, y reconociendo derechos 
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que la modalidad anterior no había contemplado como las guardianías nocturnas; en 
el año 2013 se liquidó a las formadoras de los programas, entrando como el primer 
grupo liquidado a una nueva modalidad de trabajo “por Proyectos”, nivelando su 
salario laboral de acuerdo al mercado laboral al igual que el primer grupo, este año 
continuamos en el mismo proceso que finalizó con la liquidación del personal 
administrativo, coordinación de programas y dirección. 
 
Desde la otra línea de reorganización y replanteamiento institucional, a partir del año 
2012 se viene trabajando con los equipos de trabajo un proceso de reflexión que tiene 
dos etapas: en el primer semestre 2014 se cerró la primera después de la reflexión de 
los equipos en las que se ha trabajado un esquema común de reflexión teniendo en 
cuenta aspectos como:  Análisis de resultados de cada  Programa principalmente a la 
permanencia y deserción de los participantes, el Análisis del proceso pedagógico del 
Programa en cuanto a la relación del participante con la escuela (dentro o fuera de 
ella), su familia y su comunidad (los demás), y la Participación institucional en 
cuanto a la implementación de proyectos formativos, relación interna entre 
programas y la relación externa (interinstitucional). Finalizando la primera etapa del 
primer semestre se ha trabajado el recojo de las experiencias exitosas de cada uno de 
los programas y las experiencias que deberían seguir reflexionándose y hacer ajustes 
o ser sustituidas por otras estrategias de intervención. 
Se tuvo una segunda etapa en la que se contrató una consultoría que ayudó a 
reconocer en los equipos de intervención de los tres programas, su dinámica interna 
y su estrategia de intervención con el fin de optimizar o replantearse sus objetivos y 
prácticas en función de cambios del contexto en el que se desarrollan; apreciar el 
impacto de la intervención de cada  programa sobre su público, teniendo en cuenta 
que cada programa tiene un objetivo y un público diferente; en función de cambios 
intervenidos en la población regional de niños y adolescentes “vulnerables”, precisar 
las modificaciones que CANAT debería considerar tanto para con los y las 
participantes, como con sus prácticas cotidianas para replantearse su misión en este 
nuevo contexto y rescatar aprendizajes exitosos, para promover nuevos aprendizajes 
en los equipos, que orienten estratégica y teóricamente la implementación de cada 
uno de los programas, aportando nuevos conocimientos a las futuras intervenciones. 
Para fortalecer este proceso se contó con la ayuda de la Xunta de Galicia quienes 
financiaron todo el proceso, teniendo como productos el plan estratégico 2015-2019, 
un diagnóstico de la comunicación interna y externa, una síntesis con temas 
identificados para ser trabajados el año 2015 por el equipo de trabajo. 
 
CANAT como parte del Servicio Jesuita para la Solidaridad, desde este espacio nacional 
se realizó la aplicación de herramientas para medir la autoestima, la comprensión 
lectora, la satisfacción de los participantes en cuanto a los servicios que brindan los 
programas, el involucramiento de las familias en el proceso de formación de los 
programas, los resultados del recojo de estas herramientas fueron sistematizadas y 
para medir el impacto de estas en cada uno de los programas, ya que por la 
naturaleza del nacimiento de los programa no todos tienen el mismo nivel de 
formalización de estos procesos: en cuanto al Programa de Desarrollo Educativo 

Integral Centro – Manitos Trabajando es el que se encuentra más avanzado en este 
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proceso, ya que nace con la institución hace 16 años, trabajado, ajustado y modificado 
estrategias que ahora vienen siendo evaluadas para el reposicionamiento 
institucional. En cuanto al Programa de Desarrollo Educativo Ludotecas – Manitos 

Jugando, es el modelo técnico más joven, formalizado institucionalmente hace 3 
años, se ha logrado tener una propuesta pedagógica que ha  sido validada por el 
equipo de trabajo cuyos integrantes en su mayoría son jóvenes egresados del 
Programa de Formación Laboral o emprendimientos – Manitos Creciendo; este 
programa ha implementado sus estrategias de trabajo teniendo como estrategia 
principal el juego, desde allí se han “operativizado” la estrategia de modificación de 
formas de relacionarse entre los niños y las niñas y un trabajo básico con la familia 
para la prevención y atención de casos de violencia. Los cuentacuentos para trabajar 
la comprensión lectora de los niños y las niñas, la campaña todos a la escuela, para 
identificar casos de niños y niñas que no van a la escuela o tienen dificultad para 
insertarse en ella. 
 
En cuanto al Programa Educativo Alternativo – CEBA, Centro de Educación Básica 
Alternativa, programa insertado dentro del Programa Manitos Creciendo de CANAT 
se viene “operativizando” las siguientes estrategias de trabajo: 
a.- La reinserción escolar, como medio para construir su proyecto de vida, espacio 
donde se restituye su derecho a la educación.  
b.- Fortalecimiento de sus relaciones familiares y sociales a través de la formación en 
desarrollo personal. 
c.- Coordinación permanente con el Centro de Educación Alternativa (CEBA), como 
ente responsable de la formación de los niños/as y adolescentes. Con el CEBA se ha 
trabajado toda la formación al grupo de docentes y el manejo de los casos especiales. 
 
Este Programa funciona en alianza con un CEBA Público que cuenta con su local 
propio, el personal docente como trabajadores estatales, se rige bajo la estructura 
curricular del MINEDU. 
El Programa Manitos Creciendo, podría ser para el Servicio Jesuita para la Solidaridad, 
el que de origen al Modelo técnico de emprendimientos, eso aún está por concretarse, 
teniendo en cuenta que los modelos técnicos se encuentran en procesos de 
sistematización. El, en el primer semestre del presente año los especialistas de cada 
uno de los modelos viajaron a Lima para iniciar el proceso de cierre del ciclo de la 
construcción de estos modelos. En el mes de agosto los equipos especializados 
(trabajadoras sociales, psicólogas, pedagogos/as) de cada uno de las instituciones se 
reunirán en Lima para dar inicio a un espacio común de socialización y abordaje de 
casos especiales de cada una de las zonas. 
 
En este contexto el Programa Manitos Creciendo como uno de los Programas de 
CANAT que año a año se replantea su actuación con respecto al grupo de 
participantes que atiende, su quehacer pedagógico, su contribución en la afectividad 
y ciudadanía de cada uno de sus participantes y sobre todo, como el equipo de 
trabajo se organiza y recrea sus estrategias para autoformarse y crecer como equipo 
integrado por los egresados/as del mismo programa que llevan más de 10 años y 
uno/a de cada oficio laboral se incorporan al equipo para formarse como futuros 
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“formadores/as” no solo técnicos, pues la apuesta es porque todos los profesores de 
los oficios técnicos sean formadores/as en desarrollo integral y esto hace más 
interesante su intervención. . 
 
El trabajo con los egresados/as de CANAT, el Programa de Formación Continua y 
Proyección Juvenil, como una necesidad a trabajar como parte de la sostenibilidad 
institucional, principalmente del programa Manitos Creciendo, pues este espacio es 
la “cantera” de aquellos que ahora y en un futuro llevan el programa, este espacio se 
ha fortalecido con la incorporación de una persona al equipo de trabajo del Manitos 
Creciendo que lleva este espacio, planteándose un ruta de trabajo a diciembre del 
presente año, que permita retomar el trabajo con egresados/as. Es quien acompaña al 
grupo juvenil y quien ha elaborado participativamente con los y las jóvenes, una 
propuesta de trabajo para el 2015.   
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II. 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 de 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 desequilibrio 
dejando a las familias migrantes inmersas en pobreza extrema, lo que ocasiona que 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), el 
Programa de Educación 
Alternativa (CEBA), los 
programas Manitos Creciendo 
y la experiencia del grupo 
juvenil como modelos técnicos.  
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III. Relaciones Institucionales y redes 
 

Este primer semestre 2014 CANAT ha tenido dos niveles de articulación 
institucional, por programas y como institución teniendo en cuenta que desde estos 
espacios interinstitucionales se determinan estas relaciones interinstitucionales por 
programas.  
 
Desde el Programa Manitos Trabajando se ha trabajado a través de coordinaciones 
con 27 instituciones educativas públicas de las cuales la que concentra el mayor 
número de participantes del programa es la Institución Educativa Víctor Rosales, 
ubicada en el sector del mercado donde se encuentra ubicado también el local del 
Programa, además desde este programa se realizan coordinaciones directas con 
instituciones públicas y de la sociedad civil como: RENIEC, Municipalidad de Piura 
y Castilla, Beca 18, DEMUNA, Centro Emergencia Mujer, Centros de Salud, Centro 
de Reposo San Juan de Dios, Universidad César Vallejo, Damas de la Asociación de 
Voluntarias Ignacianas, Dental Kids. 
 
Desde el Programa Manitos Jugando se han realizado coordinaciones con el Registro 
Nacional de Identidad y estado Civil, la Fiscalía de familia, Aldea Infantil San Miguel 
de Piura, Poder Judicial y las autoridades del barrio donde funcionan las ludotecas 
como el Secretario General, la Junta Vecinal Comunal y el teniente gobernador. Estas 
coordinaciones se han dado para dar soporte al momento de detectar casos que 
requieren de un abordaje especial principalmente de instituciones del estado y de la 
comunidad. 
 
A nivel de Programa Manitos Creciendo su relación más cercana es con las empresas 
y pequeños negocios donde los participantes del programa se insertan a realizar sus 
prácticas, además establece una relación cercana con instituciones como los Centros 
Penitenciarios de la región, el centro psiquiátrico, los centros educativos públicos 
primarios de zonas alejadas. Además este programa se relaciona con las instituciones 
del estado como RENIEC, las Municipalidades, la Gerencia Regional del Seguro 
Integral de Salud, la Defensoría del Pueblo y el Centro Emergencia Mujer.  
 
Institucionalmente se ha mantenido insertado en los espacios de articulación 
interinstitucional principalmente en dos espacios de los que ha participado 
técnicamente:  
1. En el COREDNNA (Consejo Regional por los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes de Piura)  principalmente su participación ha sido en los ejes de 
Participación y Prevención del Trabajo Infantil Nocivo , desde donde se 
impulsan los CCONNA (consejo consultivo de niños/as y adolescentes), espacio 
de participación de carácter consultivo conformado por niñas, niños y 
adolescentes elegidos democráticamente, y el CCDRPETI Consejo Directivo 
Regional para la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

2. El Congreso Nacional de Niños/as y Adolescentes de la Región, en el marco de 
las actividades realizadas por el Consejo Regional por los derechos de los/as 
niños/as y adolescentes de la Región Piura – COREDNNA, se realizó el III 



 
Memoria Anual CANAT 2014 

CANAT (9) 

 

Congreso Regional de niños/as y Adolescentes el día 20 de noviembre de 2014. 
En este evento participaron 10 representantes niños/as y adolescentes de 
CANAT, quienes en el evento hicieron énfasis en la problemática que viven 
los/as niños/as y adolescentes trabajadores. A este asistieron las principales 
instituciones de la región quienes asumieron compromisos en favor de los 
derechos de esta población. 

 
Así mismo en el marco de contexto de elecciones para los gobiernos regionales y 
locales, CANAT se ha sumado al grupo denominado COLECTIVO PACTO 

POLÍTICO POR LA GOBERNABILIDAD REGIONAL, espacio de la sociedad civil 
organizada cuyo objetivo es generar compromisos políticos desde una agenda 
regional propuesta desde este colectivo para generar un compromiso real desde cada 
uno de los actores políticos en este proceso de elecciones que vivimos como región. 
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IV. Instituciones Colaboradoras. 
 
El año 2014, CANAT tiene como colaboradores estratégicos las siguientes 
instituciones: 

 
Ayuntamiento de Calella 
(España) 
 
Fons Catalan 
 
Amics de Manitos (España) 
 
Fundación Oriol (España) 
 
Fundación protectora de los 
Niños/as (España) 
 
Fundación Los Gorriones 
(Bélgica) 
 
Fundación Pro Niños del Perú 
 
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 Regional de Castilla 
(Perú) 
 
Piuring (España) 
 
TEMPE (España) 
 
INDITEX (España) 
 
I.E.S. Pedro Gumiel (España) 
 
UNE MAIN TENDUE VERS LE 
PEROU (Francia) 
 
Familia Puentes (España) 
 
Familia Álvarez Nadal 
 

 Familia Recio Martín (España).  
 
José Negueruela 
 
Guillermo de Zavala 
 
Juan Pedro Dávila 
 
Rocío Ester 
 
Guillermo Burneo (Piura) 
 
Miriam Tallada 
 
Heidi Bentley 
 
Creciendo Juntos 
 
Apy Solidaridad (Perú) 
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Damas AVI 
 
Jesuitas del Perú 
 
Universidad de Islas Baleares 
 
Universidad de Barcelona 
 
Universidad de Valladolid 

 
Saint Louise Gonzaga Francia 
 
Rotary Internacional 
 
Sofia Laoz 
 
My litle Piura 
 

 
 



 
Memoria Anual CANAT 2014 

CANAT (12) 

 

V. Organigrama de la institución 
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VI. Equipo de trabajo 2014 
 

Nº Nombres y Apellidos Cargos 

1.  Gabriela Rentería Hernández Dirección Institucional 

2.  Aura Yarlequé Sernaqué Coordinación de programas 

3.  Ericka Tineo Huamán Coordinación de Proyectos 

4.  Nidia Valladares Coordinación Administrativa 

5.  Mercedes Márquez Ruiz Responsable de logística 

6.  Junior Navarro Saavedra Asistente de Logística 

7.  Rosalía Rentería Luzón Practicante área administrativa 

8.  Solange Saavedra Coordinadora Programa Manitos trabajando 

9.  Carola Purizaca Formadora Manitos Trabajando 

10.  Ruth María Ancajima Formadora Manitos Trabajando 

11.  Rosmery Talledo zapata Formadora Manitos Trabajando 

12.  Zoila Taboada Zúñiga Trabajadora  social Manitos Trabajando 

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

14.  
Marco Antonio Gonzales 
Córdova 

Asistente de Cocina Manitos Trabajando 

15.  Jean Pierre Gallardo Becerra Asistente de Cocina Manitos Trabajando 

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

17.  Wildor  Adán Lozada Córdova Prof. De cajón Manitos Trabajando 

18.  Florencio Huamán 
Responsable de Mantenimiento del local 
Manitos Trabajando. 

19.  Jorge Távara Mena 
Responsable de Guardianía local Manitos 
trabajando 

20.  Yanina Chiroque Olaya Coordinadora Programa Manitos Creciendo 

21.  Xiomara Giro Yamo 
Asistente curso de Confecciones Manitos 
Creciendo 
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Nº Nombres y Apellidos Cargos 

22.  Lidia Lachira Lachira 
Formadora de oficio de cosmetología Manitos 
Creciendo 

23.  Pilar Saavedra Sánchez 
Responsable de seguimiento y 
Acompañamiento Manitos Creciendo 

24.  María Inés Montero Cornejo 
Formadora del oficio de cocina / Coordinadora 
Programa Manitos Jugando 

25.  Lidia Lachira Sosa 
Profesora del curso de Peluquería Manitos 
Creciendo 

26.  Luisa Chumacero Asistente curso de cocina Manitos Creciendo. 

27.  Milagros Arévalo Chunga Asistente curso de cocina Manitos Creciendo 

28.  Jeydi Karina Chero Silva Atención Psicológica Manitos Creciendo 

29.  
Lourdes del Rosario Carrasco 
Jiménez 

Educación Sexual 

30.  Yacira Córdova Flores 
Practicante psicología Universidad Los Ángeles 
de Chimbote. 

31.  Susan Elías Adrianzen 
Practicante psicología Universidad Los Ángeles 
de Chimbote. 

32.  Carlos Atoche Valladares 
Responsable de Mantenimiento del local 
Manitos Creciendo. 

33.  Sandra López Peña 
Responsable desarrollo personal Manitos 
Creciendo. 

34.  Lucero Villegas Roa Responsable Programa Radial. 

35.  Juana Palacios Gerardo 
Responsable de seguimiento y 
acompañamiento Manitos Jugando. 

36.  Eliza López Monzón Monitora Voluntaria Interna Manitos Jugando 

37.  Elizabeth Zapata Ortega Monitora Voluntaria Interna Manitos Jugando 

38.  Richard Carrión Córdova Monitor Voluntario Interno Manitos Jugando 

39.  Manuel Cruz Córdova Monitor Manitos Jugando 

40.  Noelia Cobo Responsable de la formación egresados/as. 

41.  Katherine Lázaro Morales 
Practicante psicología Universidad Alas 
Peruanas. 

42.  Eliana Piscoya Ordoñez 
Practicante psicología Universidad Alas 
Peruanas. 

43.  
Evelyn del Carmen Macalupú 
Blanco 

Asistente Logística de Manitos Creciendo 
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PROGRAMA MANITOS 

TRABAJANDO 
 
El objetivo del programa se orienta a desarrollar  capacidades y potencialidades de 
los niños, niñas y adolescentes trabajadores 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. 
 
El programa trabaja con niños/as y adolescentes entre los 06 y 17 años, que asisten a 
la escuela básica regular pública y; que debido a su condición de trabajadores/as 
están en riesgo constante de abandonar la escuela para dedicarse plenamente al 
trabajo, repetir  de año y/o tener un bajo rendimiento escolar.  

 
El programa interviene 
brindándoles a los/as niños/as y 
adolescentes trabajadores espacios 
que les permitan mantenerse 
insertados/as en la escuela, se 
realizan actividades orientadas a 
mejorar su desempeño escolar, 
mejorar su salud, restituir sus 
derechos, e ir paulatinamente 
quitando horas al trabajo para 
dedicarlo a los estudios y 
actividades de recreación y juego.  
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ACTIVI DADES  DE INI CI O  Y  P ARTI CIP ANT ES  DEL PRO GR AMA  

 

1. INSCRIPCIÓN Y CAPTACIÓN : 

 
Manitos Trabajando inició sus actividades en el mes de febrero con las reuniones 
del equipo de trabajo para coordinar y organizar la captación e inscripción de 
participantes, donde se logró incorporar a 43 niños/as nuevos/as en el programa. 
En esta actividad se dio mayor énfasis a la captación e inscripción de niños/as 
entre 07 y 12 años, quienes se encuentran en el nivel primario. También se hizo la 
reinscripción de 93 niños/as y adolescentes que han participado en el programa el 
año 2013. 
 
Al finalizar la captación e inscripción se tuvo a 136 participantes (44.12% mujeres y 
55.88% varones) distribuidos según su edad y año escolar en 03 grupos de trabajo. 

 
Matricula de niños/as y Adolescentes – febrero 2014 

 

Espacio Hombres Mujeres Total 

Niños y niñas de 7 a 10 años 28 12 40 

Niños/as y adolescentes de 11 a 13 años 26 32 58 

Adolescentes de 14 a 18 años 22 16 38 

TOTAL 76 60 136 

 
A junio 2014, se tiene a 120 niños/as y adolescentes insertados en el programa, 
(45% mujeres y 55% varones) distribuidos según su edad y año: 

 
Matricula de niños/as y Adolescentes – junio 2014 

Espacio Hombres Mujeres Total 

Grupo de 7 a 10 años 22 12 34 

Grupo de 11 a 13 años 24 28 52 

Grupo de 14 a 18 años 20 14 34 
TOTAL 66 54 120 

 
A diciembre 2014, la permanencia de los/as niños/as y adolescentes queda como 
se refleja en el siguiente cuadro: 

 
Espacio Hombres Mujeres Total 

Grupo de 7 a 10 años 21 09 30 

Grupo de 11 a 13 años 20 27 47 

Grupo de 14 a 18 años 19 12 31 

TOTAL 60 48 108 

 
Se han organizado horarios para desarrollar la intervención, en la que se han 
tomado en cuenta los principales contextos en los que los participantes 
interactúan: Familiar, escolar y social. Durante el mes de febrero, el equipo de 
formadoras elaboró el horario de trabajo el cual inicia a las 8.00am hasta las 
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5.00pm de martes a sábado; en este horario se contemplan tiempos de 
coordinación y reuniones de equipo. 

 
Así, se tiene que los/as niños/as asisten en 02 turnos de trabajo: 

 De 8:00am a 1:00; en él participan los/as niños/as y adolescentes que asisten a la 
escuela por la tarde. Los/as participantes llegan desde las 8:00am para 
participar de los diferentes talleres, a partir de las 11:30 tiene acceso a duchas y 
almuerzo para luego ir a la escuela.  
 

 De 1:00 a 5.00pm: horario que recibe a los/as niños/as y adolescentes que salen 
de la escuela. Tienen servicio de ducha y almuerzo desde las 1:00 hasta las 
2:00pm; después del cual se incorporan en los diferentes talleres. 

 

2. APERTURA : 
 

La apertura del programa ha tenido dos momentos: una apertura simbólica el 
sábado 08 de marzo con la participación de 83 niños/as y adolescentes a través de 
una yincana de integración y la apertura oficial el jueves 13 de marzo, donde 
participaron los/as niños/as y adolescentes y sus familias. 

 

 
 

Además durante el mes de febrero, las formadoras del programa participaron del 
taller “Modificación de conducta”, cuyo objetivo fue brindar técnicas para abordar  
las conductas negativas en los niños, niñas y adolescentes, identificando criterios 

para considerar una conducta como problema.  



 
Memoria Anual CANAT 2014 

CANAT (18) 

 

DES AR RO LLO  DE CAP ACIDADES Y  H ABI LIDADES 
 

1. ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN ESCOLAR  
 

 Campaña “Me Gusta estudiar” 
 

Desde el programa se implementó la campaña Escolar “Me gusta estudiar” con el 
objetivo de fortalecer el rol y compromiso que tienen las familias en la formación 
escolar de sus hijos/as brindando el soporte que ellos/as requieran. 
 
Este año, se convocó a las 86 familias de los 136 niños/as y adolescentes inscritos y 
se contó con la participación de 3 directores de los colegios donde existe mayor 
asistencia de nuestros participantes. En la jornada se socializó material didáctico 
sobre las responsabilidades que cada una de las partes tiene (familia, escuela, 
niño/a o adolescente y CANAT). Se establecieron compromisos con las familias: 

 Matricular oportunamente a sus hijos/as en la escuela. 

 Motivar la asistencia diaria y puntualidad a la escuela. 

 Brindar los tiempos y espacios necesarios para que el niño/a pueda realizar 
sus labores escolares. 

 Asistir a la escuela para solicitar información sobre los avances de sus 
hijos/as. 

 Acercarse al programa para dialogar sobre los avances y dificultades que se 
presenten. 

 

 
 

Al finalizar la jornada se entregó a las familias un kit básico de materiales 
educativos con el fin de garantizar que estas impulsen y motiven la asistencia de 
sus hijos/as a la escuela desde el primer día de clase y que los materiales 
educativos no sean un impedimento para ello. 
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Así se tiene que el 100% de niños/as y adolescentes del programa se encuentran 
matriculados en instituciones educativas públicas, el mayor grupo en la escuela 
Básica Regular (EBR) y un grupo minoritario en la escuela Básica Alternativa 
(EBA), siendo la Institución educativa Víctor Rosales Ortega, ubicada en el 
mercado central de Piura, quien alberga la mayor cantidad de participantes del 
programa. 

Participantes por grado de estudios 

Espacio Hombres Mujeres Total 

Primaria 53 36 89 

Secundaria 23 24 47 

TOTAL 76 60 136 

 

 
 
 Orientación en el desarrollo de tareas escolares 

 
Para el desarrollo de esta actividad, las formadoras del programa establecieron 
grupos de acuerdo al grado y la edad de cada participante, acompañados por 
voluntariado interno (los/as egresados del programa) y externo (voluntarios/as 
que realizan prácticas pedagógicas en el programa). En este espacio se motiva el 
estudio y el cumplimiento responsable de tareas escolares fortaleciendo las 
capacidades de los niños/as y adolescentes para la comprensión y el desarrollo de 
las mismas, para ello se cuenta con un espacio de biblioteca y un aula de 
computación que facilita la investigación y consulta de sus tareas. La orientación 
implica no sólo la resolución de las tareas escolares sino también el desarrollo de 
estrategias que les permitan superarlas con mayor facilidad.  
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Durante el año, los niños/as 
y adolescentes han 
demostrado tener mayor 
dificultad para los cursos de 
matemática y comunicación; 
por lo cual se les ha dado 
prioridad. 
 Se han identificado las 
principales necesidades en 
cada uno de los y las 
participantes, y se está 
trabajando para lograr su 
permanencia y mejora de su 
rendimiento escolar. 

 
Durante todo el año el 50% de los y las participantes se sienten motivados con los 
aprendizajes logrados, asumiendo con responsabilidad su asistencia y 
cumplimiento de tareas. Además se han tenido grupos que participaron del 
reforzamiento y nivelación escolar en operaciones matemáticas básicas y diversas 
prácticas comunicativas.   
 
A diciembre se tiene que de los/as 108 niños/as y adolescentes que concluyen su 
proceso formativo. 
- El 94% de participantes ha sido promovido al año lectivo siguiente. 
- El 95% asistió de manera permanente a sus Instituciones Educativas durante el 

año. 
 
 Coordinación con instituciones educativas 

 
A través de las visitas permanentes de coordinación con los colegios donde se 
presenta mayor número de participantes los responsables de las instituciones 
educativas han asumido compromisos para trabajar de manera coordinada en pro 
de mejorar el desarrollo escolar de los/as niños/as y adolescentes.  
 
La responsable de seguimiento y acompañamiento mantiene relación permanente 
con los diferentes colegios, las formadoras han realizado visitas a algunos colegios 
para atender casos especiales detectados, especialmente con el equipo de docentes 
de la Institución Educativa Víctor Rosales Ortega, donde estudian el 50% de los 
participantes del Programa, que muestra gran apertura para el trabajo coordinado 
y multidisciplinario. 

 

2. REFORZAMIENTO ESCOLAR :  
 

Dentro de este espacio se fortalece el desarrollo de habilidades comunicativas y 
matemáticas de los/as niños/as y adolescentes, por ello se han fortalecido 
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prácticas como “Leer es fascinante” que contribuyen a mejorar su redacción, 
comprensión, expresión oral y la producción de textos. 
 
”Leer es fascinante”, es una actividad que consiste en la práctica de lectura diaria, 
teniendo materiales como: periódico, lecturas variadas; así como lecturas de 
cuentos regionales y otras obras. Este tiempo dedicado a la práctica de lectura 
diaria es de 20 minutos, incluye el análisis y comentario. 

 

 
 

Cabe resaltar que en las prácticas diarias se analizan lecturas relacionadas con la 
importancia de la lectura, el valor del respeto, normas de convivencia, como una 
manera de reforzar los temas impartidos en habilidades sociales. Se motiva 
teniendo en cuenta las edades de los participantes: en los más pequeños se 
trabajan cuentos, trabalenguas, rompecabezas, “pupiletras”, juegos interactivos. 
Con los/as adolescentes, contenidos de su interés tales como canciones, acrósticos, 
poemas, obras literarias, noticias y comentarios. 
 
La complejidad de la lectura escogida esté de acuerdo al grupo etario, pues están 
organizados por edades: 

 De 7 a 10 años: Las lecturas son cortas y letra grande 

 De 11 a 13 años: El grado de complejidad aumenta y responde a los intereses 
de los adolescentes, se leen periódicos y obras literarias. 

 De 14 a 17 años: Los adolescentes seleccionan las obras de su preferencia, la 
lectura del periódico es diaria y se comentada, analizando y reflexionando su 
contenido. 

 
Esta línea del programa, ha permitido que: 

- El 10% de participantes reciban atención especializada en lecto-escritura. 
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- Se cuenta con un manual que guía la intervención, ejecutada por voluntarios y 
asesorada por la formadora de 7 a 10 años.  

- El 60% de participantes se expresa de manera espontánea.  
 

3. EMPRENDIMIENTOS  
 
Esta actividad se implementó para que los/as niños/as aprendan a observar su 
entorno, aprovechar las oportunidades que se le presentan, elegir y decidir con 
más objetividad una alternativa emprendedora de las muchas que ya realizan. 
 
Dentro de esta línea también se ha sensibilizado a los/as niños/as y adolescentes 
sobre la importancia del ahorro. A diciembre, cada niño/a y adolescente tiene una 
alcancía o hucha personal. 
 

 
 
Este año emprendimientos se ha trabajado en el primer semestre a través de 
talleres de repostería en el primer semestre. Durante el 2° semestre se ha 
desarrollado los talleres de Dibujo y Pintura. 
 
En el taller de “Repostería” proporcionando a los/as participantes herramientas 
que fortalecen su espíritu emprendedor. Esto contribuyó al intercambio de 
conocimientos entre los/as participantes relacionados al manejo de los precios de 
los insumos, equipos necesarios, además del trabajo solidario y en equipo. El curso 
estuvo a cargo de las Damas voluntarias del Colegio San Ignacio, quienes durante 
los meses de marzo a junio asistieron al programa para realizar las 12 sesiones del 
curso en los dos turnos de atención. A través de este curso, los/as niños/as y 
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adolescentes aprendieron la elaboración y cálculo de costos de postres. Al final del 
curso se contó con un manual, un recetario de los postres elaborados y la 
participación del 70% de niños/as y adolescentes, quienes han mostrado interés en 
aprender la elaboración de postres. 
 
El taller de Dibujo y Pintura, conto con el 73% de participantes, en este taller se ha 
trabajado: Dibujar y pintar mi barrio, collage con papeles de colores, retrato de 
hombre y mujer y la importancia de la línea curva en el dibujo y pintura. Al final 
se tuvo que el 50% de niños/as y adolescentes expresa sus vivencias a través del 
arte: Pintura y dibujo. 

 

4. DEPORTE Y RECREACIÓN  
 
En esta actividad los/as niños/as y adolescentes desarrollaron y fortalecieron su 
capacidad física, intelectual y emocional. los/as participantes realizaron 
actividades grupales: Dinámicas de cooperación Vs competencia; y técnicas de 
vóley y futbol.  
 
A través de estas actividades, los formadores/as han fortalecido la comunicación, 
el trabajo en equipo, el respeto de las normas, la elaboración de estrategias, el 
manejo y control de sus emociones y alcance de objetivos comunes. 
 
- 70% Participantes vivencian la importancia de la cooperación versus la 

competencia. 
- 100% Participa de prácticas recreativas y deportivas, disfrutando de momentos 

de interacción y alegría, que repercuten en su salud mental.    
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5. MÚSICA  
 

Esta línea de trabajo tiene como fin fortalecer, desarrollar y promover las 
habilidades artísticas como medio para su desarrollo psicomotor, cognitivo, social 
y afectivo. Durante el año se ha desarrollado el taller de “Música”. 

Taller de Música 

Flauta, Cajón, Zampoña y Formación a “semilleros” 

 
Dentro del taller de Música se ha trabajo con mayor énfasis la formación del grupo 
de “semilleros”, los/as niños/as y adolescentes que luego serán parte del grupo 
Khallpha Khullay. Además ha permitido reconocer nuevos artistas en los 
instrumentos de cajón, flauta y zampoña y cantantes. 
 
A través de esta línea, se ha logrado: 

- 65% Participan del taller de música, semilleros y del grupo Khallpha Khullay  

- Al adquirir las habilidades para tocar los instrumentos musicales de cajón, 
flauta, zampoña los/as niños/as y adolescentes, se sienten reconocidos, y 
felices de descubrir sus habilidades para la música.   

- Mejora el trabajo en equipo, se solidarizan con los compañeros, mostrando 
interés en que todos aprendan. 

- Han desarrollado la capacidad la atención y concentración, mejorando su 
comportamiento. 
 

 
 

6. TALLER DE DANZA   
 

Dentro de la propuesta de trabajo con danza se ha tenido sesiones de baile como 
medio de expresión corporal. Se han creado grupos de acuerdo a los grupos de 
trabajo (7 a 9, 10 a 13, 14 a 17 años). Como resultado, se tiene que el 76% de 
niños/as y adolescentes participa del taller de danza y la utiliza como medio de 
comunicación con sus pares. 
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FORTALECI MI ENTO  DE SU AFECTIVIDAD 
 

1. HABILIDADES SOCIALES  
 

Dentro de esta línea se incorpora la formación en desarrollo personal a través de 
prácticas de fortalecimiento de su autoestima, de reconocimiento personal, de 
control de emociones, expresión de sentimientos y actitudes de manera asertiva, 
trabajo en equipo, empatía, los valores de respeto, solidaridad y honestidad. 
 
Se han generado diferentes espacios, donde los/as niños/as y adolescentes junto 
con las formadoras y el apoyo de las estudiantes de psicología, refuerzan los 
mensajes claves trabajados en los talleres. 
 
Dentro del desarrollo de talleres se tiene como temas priorizado:  
 

- Autoestima, en el cual se aborda también la comunicación horizontal, trabajo en 
equipo, practica de valores y reflexión crítica del contexto. 

- Proyecto de vida con enfoque de valores. 
 

 
 

Con la implementación de las actividades de esta línea se ha logrado: 
 

- Integración de los participantes a través de las dinámicas interactivas de 
cooperación. 

- Se han identificado los casos que requieren a tención especializada en casos de 
conducta de riesgo. 
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- Disminución de la agresividad física y verbal entre ellos/as. 

- Se logró fortalecer la autoestima del 50% de participantes, los mismos que 
toman decisiones asertivas para la implementación de su proyecto de vida. 
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HÁBI TOS  SALUDABLES  PA R A LA VI DA  

 
A través de esta línea se contribuye en la mejora del estado nutricional y la salud 
integral, brindando mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo a los/as 
niños/as y adolescentes. Dentro de las actividades se tiene: 
 

1. PRÁCTICAS DE HÁBITOS DE HIGIENE  
Febrero a Diciembre: cada participante cuenta con un kit básico de materiales de 
higiene personal, que utiliza en el día a día con el acompañamiento de las 
formadoras. Dentro de estas prácticas se tiene: lavado de manos, cepillado de 
dientes y ducha diaria. 
 

 
 

2. CAMPAÑAS DE SALUD  
14 de junio: Se tiene que el 80% de los/as niños/as y adolescentes participaron de 
la Campaña Médica y recibieron medicina de acuerdo a su diagnóstico. 
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3. PRÁCTICAS DE HÁBITOS ALIMENTICIOS  
Febrero a diciembre: a través de esta actividad se fortalece el consumo de menús 
balanceados y el hábito del consumo de frutas y verduras. Los/as niños/as han 
contado con el servicio de comedor durante todo el año, donde además de la 
preparación de los alimentos balanceados, se hace un seguimiento mensual del 
peso y la talla de los/as participantes lo cual permite determinar avances y 
proponer mejoras. 

 

 
 

4. CAMPAÑA ODONTOLÓGICA  (13 y 15 de mayo).  
A través de la coordinación con el centro Odontológico del Perú, quien realizo la 
sensibilización sobre la importancia del cepillado de dientes. Además se hicieron 
evaluaciones odontológicas (“Odontogramas”) y fluorización de todos/as los 
participantes. Los casos detectados con problemas de salud bucal, continúan un 
tratamiento especializado. Así se tiene que 80% de los/as niños/as participaron de 
la campaña odontológica. 
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TR ABAJO  CON  FAMI LIAS  

 
En esta actividad se busca fortalecer a las familias para que asuman su rol en la 
formación y protección de sus hijos e hijas. Se realiza a través de 3 espacios: la visita 
familiar, los espacios de escucha o consejería familiar y los talleres de formación. 
 

 
 
En las visitas domiciliarias, se ha realizado una primera visita familiar en febrero 
que nos permite evaluar su ingreso de los/as niños/as al programa, así como 
también una visita en marzo a todas las familias del programa con el fin que estas 
asuman el rol de acompañamiento educativo a sus hijos/as, realizando visitas a 
instituciones educativas. La dinámica de la visita familiar, ha permitido fortalecer los 
procesos de formación iniciados con los/as niños/as y adolescentes; ya que la familia 
está informada y orientada para dar continuidad a estos procesos. 
 
Los espacios de escucha o consejería familiar, son visitados con frecuencia por las 
familias, las cuales acuden para solicitar apoyo en cuanto a dificultades o problemas 
familiares que no pueden abordar. En este espacio se crea un clima de confianza para 
que las familias puedan libremente expresar sus sentimientos y de esta manera 
ayudarlas y se generen cambios desde ellas mismas como principales protagonistas. 
En este espacio se realizan encuentros entre las familias con sus hijos/as donde se 
genera un momento de escucha entre ellos y se produce una comunicación asertiva 
para la mejora de la relación y se fortalezcan los vínculos afectivos. 
 
Los talleres de formación, Estos talleres están dirigidos a la propuesta de formación 
de los/as niños/as y adolescentes, en ellos se fusionan los espacios de reflexión e 
integración familiar. Las actividades de formación con la familia, están divididas en 2 
momentos de trabajo: uno de reflexión y revisión de las formas de comunicación e 
interacción entre los miembros de cada una de ellas y la otra que incorpora el 
componente lúdico integrando a los/as niños/as y adolescentes con sus familias. Se 
ha tenido: 



 
Memoria Anual CANAT 2014 

CANAT (30) 

 

- Jornadas de integración familiar;  

- Campaña por el derecho a la educación;  

- Campaña "Mi familia, apuesta por el buen trato"  

- Proyecto de Vida Personal. 

- Taller Restitución de Derechos. 

- Jornada de Integración familiar 

- Proyecto de Vida Familiar 

- ExpoManitos; jornada de presentación de aprendizajes desde los/as niños/as y 
adolescentes a sus familias. 

 
Una dificultad se da con algunas familias respecto a la participación en talleres por 
que priorizan el trabajo, mostrando desinterés por las necesidades de sus hijos/as. 

 
Tema Fecha Participantes 

Campaña “Me gusta estudiar” 13 de Marzo 86 familias 

Mi familia apuesta por el buen trato 15 de Mayo 52 familias 

Jornada de integración 29 de junio 55 familias 

Sensibilización a padres y madres de 
familia en Identidad y Salud. 

18 de Septiembre 52 familias 

 

 
 

Como logros en esta línea, podemos mencionar: 
 

- Seguimiento y atención de casos de violencia y apoyo en salud mental con el 
apoyo de instituciones públicas y privadas que nos ha permitido conseguir 
resultados para las familias. 

- Como resultado final se tiene que, el 61% de 75 familias asisten a los talleres 
educativos formativos. 

- 46 familias están sensibilizadas a favor del desarrollo integral de sus hijos/as. 
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DES AR RO LLO  DE S U CI UDADANÍ A 
 

1. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 

A través de Normas de convivencia, los/as niños/as y adolescentes reconocen la 
importancia de establecer normas que faciliten la convivencia armónica y de 
respeto mutuo entre ellos/as, debido a ello, al inicio de las actividades (primera 
semana de marzo), se tiene la jornada “Aprendo a convivir mejor” donde se 
recogen las opiniones y en conjunto se establecen las normas de convivencia.  

 

 
 

Las asambleas, son espacios donde los/as niños/as y adolescentes dialogan sobre 
su experiencia acerca de sus relaciones interpersonales en “Manitos”, así como la 
práctica de valores. Los/as participantes revisan su participación en el programa y 
también valoran el quehacer de sus formadoras, de las actividades desarrolladas y 
de sus familias. 
 
En esta jornada las formadoras de cada espacio revisan junto con los/as niños/as 
y adolescentes el respeto de las normas establecidas. 
 
Con esta línea se tiene: 

- Los/as niños/as y adolescentes asumen responsabilidades de apoyo en la 
organización de mantenimiento de su espacio en el orden y la limpieza. 

- 50% de los participantes se conduce de manera asertiva, respetando las normas 
de convivencia, estableciendo relaciones positivas con su entorno. 

- Expresan libremente sus opiniones y sus inquietudes sobre lo que desconocen. 
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Campaña Institucional Promoción de Derechos: Identidad y Acceso a la salud”, esta 
propuesta de campaña institucional se está dos niveles de trabajo: 
 

1. Sensibilizar y acercar a las instituciones del estado responsables de garantizar 
estos derechos; y  

2. fortalecer a los/as niños/as, adolescentes y sus familias para que estos/as 
puedan promover, exigir y defender sus derechos y los de su comunidad. Dentro 
de la campaña se han realizado 
 
a. Coordinaciones con RENIEC para la atención de casos sociales y talleres de 

sensibilización sobre la importancia de estar identificado. 
b. Coordinaciones con el Seguro Integral de Salud – SIS para una jornada de 

sensibilización dirigida a niños/as y adolescentes y sus familias. 
 

Actividades Fecha N° 
Participantes 

Sensibilización a padres y 
madres de familia en 
Identidad y Salud. 

18 de 
septiembre 

52 familias 

Talleres de sensibilización 
de Restitución de Derechos 
con Niños, Niñas y 
adolescentes. 

Agosto y 
septiembre 

123 niños/as y 
adolescentes. 

Atención de casos 
especiales en identidad 

Julio a 
septiembre 

2 casos 
especiales 
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EGR ESADO S/AS  DEL P R OGR AMA 
 
Los/as jóvenes egresados/a del programa se han incorporado para brindar apoyo en 
el reforzamiento escolar y el acompañamiento en el taller de música como un proceso 
de formación a los/as nuevos/as integrantes del grupo Kallpha Khuyay. Los/as 
jóvenes voluntarios/as continúan su formación en centros de educación superior 
(institutos y universidad nacional), organizando sus horarios para realizar su 
voluntariado. 
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PROGRAMA MANITOS 

CRECIENDO 
 
 
El objetivo del programa Manitos Creciendo es brindar a los/as adolescentes 
trabajadores/as 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.  
 
Atiende a adolescentes, hombres y mujeres, entre los 14 
y 17 años de edad que han abandonado la escuela 
regular. El atractivo del programa es la formación 
técnica que ofrece tres especialidades con gran 
demanda laboral, que les permite mejorar sus 
condiciones de trabajo y por ende tener una mejor 
calidad de vida. Este programa incorpora la formación 
emprendedora que permite a los/as adolescentes 
construir un proyecto de vida personal y laboral. 
Dentro de la propuesta del programa también se 
incorpora el CEBA, como espacio de reinserción 
educativa de los/as adolescentes y jóvenes que deseen 
culminar la escuela después de haber pasado por la 
experiencia del programa de formación laboral. 
 
 
El programa articula la formación profesional, educativa y emprendedora con la 
formación en desarrollo personal y ciudadanía. Se trabaja en coordinación con las 
familias, la comunidad y las instituciones públicas para el reconocimiento de sus 
derechos. En este programa se incentiva mayor participación de las mujeres, debido a 
que son ellas quienes tienen menor acceso a la educación. 
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ACTIVI DADES  DE INI CI O  Y  P ARTI CIP ANT ES  DEL PRO GRAMA  

 

1. CAPTACIÓN:  

  
Como proceso de difusión del inicio de la formación en el programa el equipo, 
acompañado por los/as integrantes de Proyección Juvenil, realizaron una 
sectorización y barrido de las zonas donde se encuentra concentrado el mayor 
número de adolescentes trabajadores/as. Se ha contado con material de difusión y se 
ha logrado llegar a zonas a poco accesibles. Esta captación se realizó desde el viernes 
7 hasta el viernes 14 de febrero. 
 

VIERNES 
07/02/2014 

LUNES 10/02/2014 MARTES 
11/02/2014 

MIÉRCOLES 
12/02/2014 

JUEVES 
13/02/2014 

Grupo 1: 
Ruta: 
Plataforma y 
Mercado Blas 
Atienza. 
 
Grupo 2: 
Ruta: Caja 
Municipal y el 
Bosque 
(mercado). 

Grupo 1: 
Ruta: Anexo, 
Mercado de Telas 
y Pesquero. 
 
Grupo 2: 
Ruta: mercado: 
Plataforma de 
mercado, Vereda 
Alta, Zona de 
Verduras. 

Grupo 1: 
Ruta: Mercado 
Castilla y Mercado 
de San José. 
 
Grupo 2: 
Ruta: Mercados: 
Mercado San 
Martín, Santa Rosa 
y San José. 

Grupo: 
Ruta: Mercado de 
Catacaos, 
alrededores de la 
ciudad, Plaza de 
armas y Calle 
Comercio. 

Grupo: 
Ruta: Paradero 
de autobús de 
Paita, mercado 
Capullanas y 
Terminal 
Pesquero. 
 

VIERNES 14/02/2014 

Mañana:  
Grupo 1: Cementerio  Metropolitano 
Grupo 2: Cementerio San Teodoro. 

MADRUGADA 
Ruta: Mercado Modelo, Mercado Terminal Pesquero y 
mercado Capullanas. 

 

  



 
Memoria Anual CANAT 2014 

CANAT (36) 

 

2. INSCRIPCIÓN 
 

Es el primer espacio de encuentro entre los/as adolescentes y sus familias con el 
programa, en este espacio se informa a las familias del quehacer institucional, las 
actividades a realizar, se establecen los acuerdos y compromisos de cada una de 
las partes.  
 
Para esto, los/as adolescentes deben cumplir unos requisitos: 

 Venir con un apoderado (papá, mamá o persona que viva con él/la y que se 
haga cargo de sus estudios (tutor). 

 Traer copia de DNI o copia de partida de nacimiento. 

 Adolescentes trabajadores/as (que estén trabajando o que hayan trabajado) 

 Edad entre 14 y 17 años. 

 Adolescentes de 18 años, sólo casos especiales (sobre todo mujeres de la zona 
rural). 

 Adolescentes que estén fuera del colegio (porque ya terminaron o porque lo 
dejaron, en el caso de que lo dejaron, mínimo 1 año fuera). 

 Los/as adolescentes que vienen de fuera de Piura, y que han venido a estudiar, 
que tengan un año viviendo en Piura con algún apoderado. 

 Para los/as egresados/as que se incorporan a la reinserción escolar se debe 
contar con la documentación escolar (libretas de notas, constancias de estudio, 
certificados, etc.). 
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3. PRIMERA VISITA FAMILIAR Y MATRICULA .  
 

Esta etapa se desarrolló durante el mes de febrero. Dentro de este proceso se 
considera la primera visita familiar que realiza la responsable de seguimiento y 
acompañamiento, que permite verificar la información obtenida en la inscripción e 
identificar a los/as adolescentes que obtendrán la beca. Se realizaron 181 visitas, 
de las cuales se seleccionaron a 165 participantes. 

 

 
 

En la formación laboral, se matriculo a 110 adolescentes, de los cuales el 70% son 
mujeres y el 30% son hombres. 

Matricula marzo 2014 

Espacio 2014 
Refuerzo 

2013 
Total 

hombres 
Total 

mujeres 
Total 

Cocina 35 4 17 22 39 

Industria  del vestido 24 4 6 22 28 

Mecánica 0 10 10 0 10 

Peluquería 32 1 0 33 33 

Total 91 19 33 77 110 

 
De los/as 110 adolescentes insertados/as en los oficios laborales, al I semestre se 
mantiene al 80.91%, según cuadro: 

Matricula a Junio 

Espacio 2014 
Refuerzo 

2013 
Total 

hombres 
Total 

Mujeres 
Total 

Cocina 29 3 10 22 32 

Industria  del vestido 25 2 6 21 27 

Mecánica 0 3 3 0 3 

Peluquería 26 1 0 27 27 

Total 80 9 19 70 89 

 



 
Memoria Anual CANAT 2014 

CANAT (38) 

 

A diciembre se realizó el cierre del programa, donde concluyeron su proceso 
formativo 74 adolescentes, de los que el 90.54% son mujeres y 9.46% son hombres. 
 

Espacio 
Total 

hombres 
Total 

mujeres 
Total 

Cocina 4 19 23 

Industria  del Vestido 3 21 24 

Cosmetología 0 27 27 

Total 7 67 74 

 
En cuanto a la Reinserción Escolar, en marzo 2014, se matricularon 55 
adolescentes, distribuidos según cuadro, de los cuales a junio 2014, el 100% 
continua su formación educativa.  

 

Espacio 2014 
Total 

mujeres 
Total 

hombres 

Intermedio 01 

28 27 

1° Avanzado 18 

2° Avanzado 10 

3° Avanzado 16 

4° Avanzado 10 
Total 55 28 27 

 
En cuanto a la reinserción Escolar, de los 55 adolescentes que iniciaron 48 
adolescentes culminaron su proceso formativo anual (52.08% son mujeres y 
47.92% son varones). 
 

Espacio 2014 
Total 

mujeres 
Total 

hombres 

1° Avanzado 17 

25 23 
2° Avanzado 10 

3° Avanzado 12 

4° Avanzado 09 

Total 48 25 23 
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4. APERTURA DEL PROGRAMA  
 

Como primer espacio de encuentro entre los/as adolescentes, sus familias y el 
programa. Aquí se refuerzan los compromisos de las familias en la formación de 
sus hijos/as. La apertura del programa se realizó el lunes 10 de marzo con la 
participación de 110 adolescentes y 106 familias. 

 
Al final del proceso de actividades iniciales (captación, inscripción, matrícula y 
apertura del programa) se seleccionados 165 adolescentes (110 en oficios laborales 
y 55 en el CEBA). 
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DES AR RO LLO  DE CAP ACIDADES Y H ABI LIDADES 
 
En el línea de desarrollo de capacidades y habilidades, el programa cuenta con dos 
propuestas de trabajo diferenciadas: La formación Técnica Laboral, dirigida para 
los/as adolescentes que se encuentran fuera del sistema escolar; y la reinserción 
escolar, para los/as adolescentes que deseen culminar la escuela a través del CEBA, 
después de haber pasado por la experiencia de formación técnica laboral. 
 

1. FORMACIÓN LABORAL EN OFICIOS TÉCNICOS  
 

Este año se ha trabajado con 110 adolescentes a través de 3 oficios laborales: 
Cocina, Industria del Vestido y Cosmetología. Además se inició el oficio de 
Mecánica de Motos y mototaxis con un grupo de 10 adolescentes que participaron 
de este oficio en el 2013. Esto último debido a un proceso de evaluación del 
programa donde se planteó la necesidad de fortalecer los aprendizajes del grupo 
de mecánica, debido a las dificultades con este espacio en el 2013. Es así que este 
año 2014, sólo se reinscribió a 10 adolescentes del grupo de mecánica, para 
fortalecer sus aprendizajes a través de la inserción en la práctica laboral y el 
seguimiento permanente a través de las visitas a los talleres donde se encuentran. 
 
Las formadoras de oficios elaboran sesiones de clase según la unidad de 
formación, articulando la formación en desarrollo personal. Además se evalúa por 
unidad los avances de los/as adolescentes. 
 
En el oficio de Cocina, se ha incluido una egresada como formadora de oficio y 
soporte de la profesora principal.  
 

 
Se ha desarrollado 05 módulos de formación con sus respectivas unidades: 

 

 Tecnología de cocina básica: 2 unidades: “Conociendo y organizando mi 
espacio  de formación“ y “Realizando mis pequeños productos”. 
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 Snack: 2 unidades: “Mi juguería” y “Realizando mis postres”  

 Preparaciones menores: Contiene 2 unidades: “Conociendo las verduras y 
trabajando con ellas” y “Comida rápida”. 

 Cafetería: contiene 2 unidades de formación: “Conociendo la cafetería” y 
“Comida rápida”. 

 Cocina: contiene 2 módulos de formación: “Cocina Peruana” y “Plegado de 
servilletas”. 

 
El oficio de Mecánica, este año no abrió matricula, pero se continuo con los 3 
adolescentes que al culminar el año 2013, necesitaban fortalecer su formación, por 
lo cual se ha trabajado con ellos, desde la inserción a la práctica laboral y la visita a 
los talleres de práctica 
 
El oficio de Cosmetología, se ha contado con una egresada que ha brindado 
soporte en la formación profesional de las adolescentes.  
 

 
 

Se ha ejecutado 8 módulos de formación con sus respectivas unidades: 
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 Tratado de cabello y cuero cabelludo: contiene 2 unidades: “Conociendo el 
espacio y el campo de la cosmetología” y “Lavado de cabello, descaspado y 
tratamiento capilar”. 

 Peluquería; contiene una unidad: “Cortes de cabello dama y caballero”. 

 Tintes: contiene 2 unidades: “Las siete etapas de la decoloración, “Tinte directo, 
iluminación y rayos”. 

 Spa manicura y pedicura: “Manicure y Pedicure con Diseños” 

 Peinados profesionales: Contiene 3 unidades de formación: Peinados y trenzas –
cepillado, Planchado y Peinados en alto relieve. 

 Maquillaje: Contiene 1 módulo de formación: “Maquillaje profesional y caritas 
pintadas. 

 Permanentes: Contiene 1 módulo de formación: Ondulaciones y “frizados”. 

 Laceado a la crema: contiene 1 módulo de formación: “laceado permanente” 
 

En el oficio de Industria del Vestido se ha incluido una egresada como formadora 
de oficio y soporte de la profesora principal.  

 

 
 
Se han ejecutado 4 módulos de formación con sus respectivas unidades: 

 Conocimiento de mi carrera; contiene 2 unidades de trabajo: “Ambiente de 
Aprendizaje” y “Conocimiento de Maquina industrial”. 

 Interpretación de diseño; contiene 4 unidades: “Falda Básica”, “Pantalón de 
Dama”, “blusa básica y “Vestido Corte princesa”. 
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 Sastrería Básica: contiene 2 unidades: “camisa de caballero” y “Chaqueta 
sastre”. 

 Alta Costura: contiene 3 unidades: “Creación de la Prenda”, “Diseño de 
vestido de Novia” y “Confección del vestido de novia” 

 

2. FORMACIÓN EMPRENDEDORA  
 

La formación en emprendimiento está dirigida a la formación laboral de los y las 
adolescentes, la cual tiene 2 entradas diferenciadas de trabajo: una con el equipo 
de trabajo (a través de reuniones donde los/as formadores/as reciben asesoría 
para abordar los temas con los/as adolescentes); y la otra con los/as adolescentes 
(a través de sensibilizaciones en gestión empresarial e incentivo al ahorro).  
 
Los/as adolescentes reciben formación en emprendimiento, facilitada por las 
formadoras en módulos y en las sesiones de clase. Se tiene un plan de formación 
en emprendimientos para los/as adolescentes y se cuenta con un espacio de 
soporte para los/as formadores/as. 

 

Actividad Fecha 
N° de 

Participantes 
Gestión Emprendedora. Se han 
desarrollado 2 módulos de formación: 
Módulo I. ¿Qué es ser Emprendedor?: 
Capacidad emprendedora- idea de negocio 
Módulo II. Conociendo y Analizando el 
Mercado: Mercado - Estrategias de 
mercadeo 
Módulo III. Planificación estratégica 
Módulo IV. Estudio técnico de la 
producción 
Modulo V. Análisis de flujo de caja 

Abril a 
diciembre 
 

101 adolescentes 
sensibilizados en 
emprendimientos 

 
Sensibilización en incentivo al ahorro 

56 adolescentes 
tienen una 
alcancía o hucha. 
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3. CONVERSATORIOS COMPLEMENTARIOS A LA FORMACIÓN  
 

En los conversatorios se han desarrollado temas importantes que son necesarios 
para complementar la formación profesional de los/a adolescentes. 
 

Actividad Fecha 
N° de 

Participantes 

Conversatorio Higiene personal y del trabajo 24 de marzo 78 adolescentes  

Defensa civil y primeros auxilios 26 de marzo 83 adolescentes  

Taller de sensibilización en la preservación y 
cuidado del medio ambiente 

22 y 23 de 
abril 

80 adolescentes  

 

 
 

4. PRÁCTICAS LABORALES  
 

Las prácticas laborales de los/as adolescentes, tienen 2 entradas: Las prácticas 
grupales a través de las campañas de proyección a la comunidad; y las prácticas 
individuales o pre-profesionales en salones de belleza, restaurantes, talleres de 
confección y talleres de mecánica.  
 
Durante este año los/as adolescentes de los oficios han desarrollado como 
prácticas grupales. 

Oficio Actividad Fecha Lugar 

Cocina 
(5 practicas 
grupales) 

Preparación de papa a la 
huancaína. 
Preparación de ceviche. 
Preparación de ensalada 
de frutas 
Preparación de cocteles 
y bocaditos. 

7 de mayo 
14, 22 y 26 de 
agosto 
5 y 11 de 
septiembre 
26 y 27 de 
octubre 

Penal de mujeres, penal de 
varones, centro psiquiátrico 
y graduación egresados  
ludotecas Los Angelitos y 
Deditos. 
Centro juvenil y centro 
educativo del centro 
poblado La Tortuga 
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Oficio Actividad Fecha Lugar 

Cosmetología 
(3 practicas 
grupales) 

Corte de cabello, tintes, 
ondulaciones, manicura, 
pedicura. 

7 de mayo, 14 
y 26 de agosto. 
26 de octubre 
27 de octubre 

Penal de mujeres  
penal de varones  
CREMP  
Centro juvenil y centro 
educativo del centro 
poblado La Tortuga 

Industria del 
vestido 

Pegado de botones y 
dobladillos. 

26 de octubre 
27 de octubre 

Centro juvenil y Centro 
educativo del centro 
poblado La Tortuga 

 

 
 

Prácticas individuales o pre-profesionales  
Se dan en salones de belleza, restaurantes, talleres de confecciones y talleres de 
mecánica.  
 
Se ejecutaron a partir del mes de agosto, con el fin que los/as adolescentes 
terminen su formación profesional, (pues en años anteriores se han presentado 
casos que al empezar sus prácticas, los/as adolescentes empiezan a faltar a clases).  
El programa tiene un directorio de empresas que durante el año se han acercado al 
programa para solicitar practicantes y/o trabajadores/as. También algunos/as 
adolescentes se encargan de buscar un lugar donde se les permita realizar sus 
prácticas, esta situación se formaliza a través del envío de las cartas de 
presentación y de conversas con los/as dueños/as de los establecimiento para 
establecer compromisos: respeto por los tiempos de estudios de los/as 
adolescentes y el reconocimiento de su movilidad (desplazamientos) y 
alimentación durante los días de prácticas. Sólo el grupo de mecánica con quienes 
se están fortaleciendo sus aprendizajes, se han insertado desde abril a talleres de 
prácticas, donde el formador del oficio realiza el seguimiento de sus avances y 
dificultades. 
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Los/as adolescentes insertados en la formación profesional se han insertado en 
salones de belleza, restaurantes y talleres de confecciones para la realización de 
sus prácticas, según cuadro: 

 
oficio Lugar de Prácticas N° de Participantes 

Cocina 
Ganso Azul,  
Bar restaurant Picata 

15 adolescentes 

Industria del vestido 
Taller “Martín”  
Taller “Dalila” 

12 adolescentes 

Cosmetología 

Maby spa 
Beauty Spa 
Pelupeques Spa 
Coquetas Spa 

16 adolescentes 

Total  43 adolescentes 

 

5. VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL  
 

Esta actividad se desarrolla en 2 momentos: Certificación profesional a 
egresados/as y Entrega de constancias de cierre de formación. 
 
Durante el mes de agosto se ha desarrollado la “Certificación profesional a 
egresados/as” dirigida a los/as adolescentes que se han formado en el oficio 
laboral durante el año 2013 y que han realizado sus prácticas profesionales en los 
meses de enero a julio 2014. Para la certificación se han realizado visitas familiares 
a los 92 egresados/as del 2013, invitándoles a venir al programa el día 15 de 
agosto para rendir su examen práctico y teórico, además de traer su ficha de 
prácticas realizadas. Después de realizado este proceso, se invitó a los 56 
adolescentes aprobados con sus respectivas familias a la ceremonia de graduación 
el día viernes 22 de agosto, donde se graduaron 42 adolescentes. 
 

 
 

La ceremonia de Entrega de constancias de cierre de formación se realizó en la 
clausura del programa el día 15 de diciembre a 74 adolescentes que concluyeron 
su formación técnica laboral. 
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6. REINSERCIÓN EDUCATIVA – CEBA 
 

En este grupo se ha trabajado con 55 adolescentes distribuidos en el ciclo 
avanzado de educación básica alternativa (EBA). 
 
Durante este año se ha continuado el trabajo con el CEBA San Andrés, quien ha 
brindado todas las facilidades para la matrícula y regularización de documentos y 
además se comprometió a participar de todas las actividades del programa. Las 
inscripciones iniciaron en febrero y las clases empezaron el 17 de marzo. 
 

 
 

Todos/as los/as adolescentes vinieron acompañados/as por su apoderado/a con 
quienes se establecieron las responsabilidades de la familia con respecto a la 
educación de sus hijos/as, además de comprometer a las mismas en las 
actividades de formación que se desarrollaran durante del año. El CEBA, inicio 
sus clases el 17 de marzo, teniendo el siguiente horario: 
 

Espacio Horario 

Primaria De martes a viernes desde las 8:30 am hasta las 12:30 pm 

Secundaria o Avanzado De martes a viernes desde las 2:30 pm hasta las 6:15 pm 

 
Se ha realizado la “Campaña de Vuelta a la escuela”. Estuvo orientada a fortalecer 
los compromisos de los/as adolescentes y sus familias con respecto a su matrícula 
oportuna, asistencia a clases, participación en las actividades, permanencia 
escolar, asistencia a reuniones, etc.  
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Se ha considerado para algunos casos especiales (adolescentes con mayor 
dificultad para adquirir sus útiles escolares), la entrega de un kit básico de 
materiales escolares que les permita iniciar sus clases. Para la priorización de los 
casos especiales, la responsable del seguimiento y acompañamiento al grupo, 
revisó la situación socio-económica de cada familia. Se han tenido conversas con 
los/as adolescentes y sus familias, sobre todo con quienes fueron definidos como 
casos especiales y recibieron el kit de materiales. 
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FORTALECI MI ENTO  DE SU  AFECTIVIDAD 
 
Estas actividades se realizan con todos/as los/as adolescentes insertados/as en el 
programa, sea en la formación técnica o educativa. La responsable de la línea junto 
con el equipo realiza las siguientes actividades orientadas a fortalecer su autoestima 
y su entorno afectivo. 
 

1. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL A ADOLESCENTES Y 

SUS FAMILIAS .  
 

Atención psicológica:  dentro de este espacio se han desarrollado: 
 

- Fichas psicológicas personales: Se han aplicado 110 fichas personales 
durante los meses de marzo a mayo. Estas fichas han permitido tener un 
diagnóstico de la situación de los/as adolescentes (se detectaron 49 casos 
especiales con problemas de violencia familiar, problemas de salud, sin 
documento de identidad, etc.): 18 en cocina, 17 en Industria del vestido y 14 
en cosmetología). Este primer diagnóstico ha permitido construir una 
propuesta de trabajo en grupos con dinámicas similares, un trabajo de ayuda 
mutua: autoestima disminuida; disfuncionalidad familiar y relaciones 
interpersonales. 

 

- Terapias psicológicas individuales y/o familiares. Se han realizado 
atenciones a adolescentes de los diferentes oficios. Aquí también se ha 
identificado como prioridad realizar terapias en: Autoestima, relaciones 
interpersonales, inestabilidad emocional, ausencia de control de impulsos, 
disfunción familiar. Se tienen 12 casos en donde se está interviniendo desde 
la terapia familiar. 

 

Mes Espacio N° de Atenciones 

Mayo 

Industria del 
vestido 

Cosmetología 
Cocina 
CEBA 

04 personas atendidas. 

Junio 12 Personas atendidas                                       

Julio 12 Personas atendidas 

Agosto 12 Personas atendidas 

Septiembre 14 Personas atendidas 

Octubre 11 Personas atendidas 

Noviembre 11 Personas atendidas 

Diciembre 06 Personas atendidas 

 

- Terapias Grupales. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer en cada uno 
de los y las adolescentes en sus distintos grupos la terapia individual, 
partiendo de poseer un mismo diagnóstico.  
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Mes 
N° de 

Atenciones 
Tema 

Agosto 06 adolescentes Autoestima: “todo sobre mí” 

Septiembre 12 adolescentes  
Familia: “Identifico lo bueno de mi familia.” 
Relaciones Interpersonales: “Acepto que el otro tiene 
mucho de bueno” 

Octubre 16 adolescentes. 

Autoestima: “¡Arriésgate, acéptate tal y como eres!” 
Familia: “Yo puedo tener una familia diferente” 
Relaciones Interpersonales: “El otro, tiene defectos 
pero también cualidades, igual que yo” 

Noviembre 
y 
Diciembre 

14 adolescentes 

Autoestima: “Yo soy calidad,  yo soy valioso” 
Familia: “Por mi familia vale la pena dar lo mejor de 
MÍ ” 
Relaciones interpersonales: “Me relaciono de manera 
saludable ” 

 

 
 

- Orientación y consejería Psicológica es un espacio para brindar pautas o 
técnicas para atender una determinada situación. Durante el semestre se han 
realizado: 
 

Mes Espacio N° de Atenciones 

Junio 

Cosmetología 
Cocina             
Industria del 

vestido 

11 adolescentes 

Julio 12 adolescentes 

Agosto 9 adolescentes 

Septiembre 9 adolescentes 

Octubre 23 adolescentes 

Noviembre 17 adolescentes 

Diciembre 47 adolescentes 
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Dentro de este espacio también se han desarrollado jornadas de sensibilización 
 

- Sensibilización por el día de la mujer. Tuvo como objetivo sensibilizar a los y 
las adolescentes sobre el papel y la importancia del rol de la mujer en el lugar 
donde se desenvuelve (como hija, como madre, como enamorada, como 
estudiante, etc.). Se desarrolló el 17 y 18 marzo, en el marco de la agenda de 
formación en género. 

 
Espacio N° Participantes 

Cosmetología 32 adolescentes 

Cocina 32 adolescentes 

Industria del Vestido 22 adolescentes 

Total 86 adolescentes 

 

- Sensibilización en trata de personas. A través de esta actividad se busca 
sensibilizar a los y las adolescentes sobre el proceso de trata de personas, los 
medios de captación, las consecuencias de este delito, reconocer los riesgos y 
denunciar los casos 

 

Espacio Fecha N° Participantes 

Cosmetología 
20, 21 y 22 
de mayo 

32 adolescentes 

Cocina 31 adolescentes 

Industria del vestido 24 adolescentes 

Total 87 adolescentes 
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- Conversatorios. Se han realizado 4 conversatorios de acuerdo a las 
necesidades de los/as adolescentes: 

 
Tema Fecha N° Participantes 

Relaciones 
interpersonales 

19 y 20 de noviembre 50 adolescentes de Cocina, 
Industria del vestido y 
Cosmetología 

Violencia en los/as 
adolescentes 

13 de agosto y 24 de 
noviembre 

50 adolescentes de Cocina y 
Cosmetología 

Violencia familiar 23 y 24 de julio 
62 adolescentes de Cocina, 
Industria del vestido y 
Cosmetología 

Comunicación en la 
familia 

21 y 28 de agosto 67 adolescentes de Cocina, 
Industria del vestido y 
Cosmetología 

 
Visitas familiares 

 
La identificación del/la adolescente se da a través de los reportes que realizan los 
formadores de cada espacio; también las responsables de psicología y educación 
sexual dan a conocer cierta problemática a atender o cuando la responsable de la 
actividad detecta algún caso. Los motivos de reporte son inasistencia, emociones 
captadas en las aulas o en el programa, diálogo sobre alguna situación/problema. 
Las visitas familiares corresponden a diversos motivos:  

 
- Visitas de seguimiento: En la visita se conversa con la familia sobre los motivos 

de las inasistencias de los/as adolescentes, generalmente son problemas de 
dinero o de enfermedad. Se recuerda a la familia los compromisos asumidos y 
en conjunto se buscan alternativas (lavados de toallas, manteles, apoyo en 
movilidades a casos especiales, 
organización de tiempos en casa, 
etc.).  
 

- Visitas psicosociales: Estas visitas 
se realizan en compañía de la 
psicóloga a casos especiales donde 
se requiere dialogar con toda la 
familia o en algunos casos con la 
madre o el adolescente se invita a la 
iniciar la terapia y se realiza el 
seguimiento de los casos. 

 

- Derivación de casos: luego de la 
visita se realiza la derivación del 
caso especial a las especialistas en 
educación sexual, trabajo social o 
atención psicológica. 
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Todo este proceso permite al equipo crear espacios de socialización con la 
participación de los/as formadores/as, educadora sexual, psicóloga y la 
responsable social, aquí se presentan los casos que merecen atención y se toman 
acuerdos para su intervención. Se ejecuta 1 vez al mes y se hace seguimiento del 
cumplimiento de los acuerdos. Este año el 65% de los/as participantes provienen 
del área rural de Piura, lo cual nos plantea un reto en cuanto al trabajo con familias 
se han realizado: 

 
Mes Actividad N° de Visitas 

Marzo Apertura del programa 161visitas 

Abril Seguimiento 28 visitas 

Mayo Seguimiento 51 visitas 

Junio Invitación Taller de desarrollo personal 40 visitas 

Julio Seguimiento 

24 visitas Agosto Seguimiento 

Septiembre Seguimiento 

Octubre Seguimiento 16 visitas 

Noviembre Invitación Taller de desarrollo personal 59 visitas 

Diciembre Seguimiento 13 visitas 

 
Espacios de diálogo 

 
A través de las conversas con la trabajadora social o la psicóloga del programa, 
dependiendo el nivel de complejidad de cada caso. Se han realizado en las visitas 
familiares y en las terapias psicológicas donde participan las familias con sus 
hijos/as. Así, se tiene que 25 familias han participado y se han acercado al 
programa para realizar el seguimiento de los avances y dificultades presentados 
por sus hijos/as. 

 
Atención en salud y consejería en salud sexual 

 
 Educación Sexual: El espacio de formación en educación sexual estuvo a 

cargo de una especialista en trabajo con adolescentes. Este espacio cuenta con 
una propuesta de formación que incorpora talleres grupales y consejerías 
individualizadas sobre temas que los/as adolescentes han priorizado. 

 
Durante las consejerías individuales se han detectado 27 casos especiales entre 
inicio precoz de relaciones sexuales, infecciones de trasmisión sexual y conductas 
de riesgo; las cuales están siendo atendidas a través del equipo especializado del 
programa (trabajadora social, psicóloga, educadora sexual y coordinadora 
pedagógica).  
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Se tuvo la participación del 76.36% de adolescentes en los diferentes espacios: 
 

Actividad Fecha Participantes 

Cambios físicos y aparato 
reproductor masculino y 
femenino. 

Abril 
Taller de grupo: 105 
adolescentes. 
Consejería: 91 adolescentes 

Derechos sexuales y 
reproductivos. 

Mayo 
Taller de Grupo: 78 adolescentes. 
Consejería: 51 adolescentes 

Fecundación, maternidad y 
paternidad responsable. 

Junio 
Taller de grupo: 69 adolescentes. 
Consejería: 46 adolescentes 

Ciclo menstrual y métodos 
anticonceptivos 

Julio 
Taller de grupo: 57 adolescentes. 
Consejería: 24 adolescentes 

Identificar y prevenir las 
infecciones de transmisión 
sexual 

Agosto 
Taller de grupo: 81 adolescentes  
Consejería: 23 adolescentes 

Sensibilización de 
ITS/VIHSIDA 

Septiembre 
Taller de grupo: 57 adolescentes  

Planificación familiar Noviembre Consejería: 26 adolescentes 

  
Atenciones en salud ;  estas atenciones están abiertas para todos/as los/as 
adolescentes que participan del programa, pero con mayor énfasis a los/as 
considerados casos especiales. Se han realizado 4 atenciones médicas, para ello se ha 
coordinado con la familia para que asuma su rol frente a hijo/a (acompañar al 
médico, compra de la medicina, seguimiento al estado de salud del adolescente, etc.).   
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FORMACIÓN  EN  DES AR R OLLO  P ER SON AL  

 
Esta propuesta de formación en desarrollo personal está orientada al trabajo con 
los/as adolescentes y con sus familias. 
 

1. FORMACIÓN EN DESARROLLO PERSONAL CON LOS /AS 

ADOLESCENTES  
 

Las Jornadas de Desarrollo Personal estuvieron enmarcadas dentro de la 
propuesta de Formación en Desarrollo Personal del programa, esta estuvo 
dividida en 3 momentos: 

 

- La formación del equipo de formadores/as en desarrollo personal, quienes 
socializan sus saberes previos a través de un proceso reflexivo que les permite 
alimentar la propuesta de Desarrollo Personal que tiene el programa. En este 
espacio se revisan los temas a tratar, las metodologías y los esquemas de cada 
taller. Se definen las estrategias y los ejercicios simbólicos a trabajar con los/as 
adolescentes en los diferentes espacios de formación a lo largo del mes. El 
equipo de trabajo se reúne un viernes de cada mes para realizar este proceso 
con el apoyo de una facilitadora externa. En el mes de abril se desarrolló la 
formación en autoestima, en junio la comunicación en la familia. 

 

- Ejercicio simbólico, se realiza con los/as adolescentes a través de lectura de 
cuentos, juegos, comentar situaciones cotidianas además de las practicas 
diarias relacionadas al tema. Como parte del proceso de formación al equipo, 
la responsable ingresa a los espacios de formación para acompañar a la 
formadora en el proceso, esto le permite asesorar/orientar y fortalecer más las 
capacidades didácticas de los formadores para intervenciones futuras. 

 

- Taller de Desarrollo Personal, para este año, se realizaron 4 talleres con la 
finalidad de consolidar la formación en desarrollo personal que se ha 
trabajado durante el mes con los/as adolescentes. Se refuerzan ideas y 
mensajes claves a través de los espacios de reflexión, se refuerzan los mensajes 
claves, es un 
espacio 
vivencial, 
donde los 
adolescentes 
comentan en 
grupos 
pequeñas sus 
experiencias 
vividas. 
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Durante este año ha desarrollado 4 talleres de formación, los cuales corresponden 
a la propuesta de formación en desarrollo personal: 

 

N° Fecha Nombre del taller N° de participantes 

1 24 de Abril 
I Taller: “Me conozco, me acepto y me 
quiero”  

85 adolescentes 

2 
21 de junio 
 

II Taller: “En familia nos comunicamos con 
empatía y asertividad” 

76 adolescentes.  

3 
29 de 
septiembre 

III Taller: “Sexualidad sin roche” 60 adolescentes. 

4 
16 de 
Noviembre 

IV Taller: “En familia nos comunicamos con 
respeto y amor”. 

75 adolescentes 

 

2. FORMACIÓN EN DESARROLLO PERSONAL CON FAMILIAS .  
 

Los Talleres de desarrollo Personal con la familia tienen un esquema de trabajo 
organizado en 2 momentos: 

- Espacio de formación, conversa y reflexión sobre el tema trabajado en el mes, en 
los espacios de formación. Donde las familias socializan sus experiencias de 
vida a partir de actividades lúdicas como el teatro, dinámicas. Este taller realiza 
el cierre de esta reflexión junto a los/as adolescentes y sus familias. Se cierra 
con un acto simbólico.  

 
 

- Espacio de Integración Familiar. Se han organizado yincanas familiares, 
almuerzos familiares y exposiciones de los trabajos y avances de los/as 
adolescentes en sus espacios de formación. 
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Durante cada semestre se ha realizado un taller de desarrollo personal con la 
participación de la familia. 

 

N° Fecha Nombre del taller Asistentes 

 
1 

21 de junio 
Taller: “En familia nos comunicamos 
con empatía y asertividad” 

81 familias (318 
personas asistentes). 

2 16 noviembre 
Taller: “En familia nos comunicamos 
con respeto y amor” 

59 familias 
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3. SALIDAS DE INTEGRACIÓN  
- Salida a tomar helados (25 de marzo), actividad que marca el inicio de las 

actividades de integración entre los/as adolescentes y el programa. Este año la 
salida ha tenido momentos de reflexión sobre el derecho que cada persona tiene 
para acudir a los diferentes espacios de la ciudad.  

Espacio N° de participantes 

Cocina 33 adolescentes                                      

Cosmetología 25 adolescentes 

Industria del Vestido 14 adolescentes 

Mecánica 02 adolescentes 

Total 74 adolescentes 

 

 
 

- Celebración de cumpleaños (enero a diciembre), consiste en realizar una 
celebración simbólica a los y las adolescentes que han cumplido años. Para 
esta celebración se hace un trabajo previo que consiste en tomar una foto de 
grupo, esta foto se pegara en una cartulina con su nombre y cada uno/a de 
los/as adolescentes escribe algo agradable para sus compañeros/as, cada 
día de cumpleaños uno de los adolescentes le entrega al o la cumplimentada 
y toda el aula está atenta para saludarle y decirle cosas positivas de él o ella 
y al finalizar  cantarle el cumpleaños feliz. 

Espacio N° de Atenciones 

Cocina 23 adolescentes                                      

Cosmetología 27 adolescentes 

Industria del vestido 24 adolescentes 

CEBA 55 adolescentes 

Total 129 adolescentes 
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- Olimplaya; Con el objetivo de fomentar y fortalecer la integración de los/as 
adolescentes al programa, entre ellos/as y con sus formadores/as. Se realizó el 
día 27 de octubre en la playa El Lobo – Paita, con la participación de 59 
adolescentes de los diferentes oficios. 
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DES AR RO LLO  DE S U CI UD ADANÍ A  

 
1. PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS 

 
A través de las prácticas democráticas, los/as adolescentes de cada espacio 
expresan sus inquietudes, sentimientos y sugerencias ante situaciones vividas en 
cada actividad o espacio de formación que el programa desarrolla. Como 
resultado se ha elegido a 20 coordinadores/as de diferentes espacios de formación 
durante los meses de abril a diciembre. 
 
Se realiza democráticamente la elección de representantes (abril) previa reflexión 
sobre el perfil y responsabilidades de un/a coordinador/a. Los/as adolescentes 
proponen candidatos de los cuales se procede a elegir a dos coordinadores/as por 
cada espacio. Esta elección se realiza cada dos meses para brindar mayor 
oportunidad a todos/as los adolescentes para asumir el cargo de coordinador/a. 
Los/as coordinadores/as elegidos participan de un proceso de formación en: 
liderazgo, organización, reflexión de sus prácticas personales, autoevaluación y 
capacidad de propuesta. Esta formación les permite desarrollar mejor su labor. 
 
Los/as coordinadores realizaron la consulta en el aula (abril a diciembre) guiados 
por la ficha. En este espacio los/as adolescentes evalúan el programa (actividades, 
equipo de trabajo, relaciones, etc.). Se recogen las propuestas y sugerencias no sólo 
para el equipo sino también desde ellos/as para mejorar la intervención. Esta 
consulta se realiza cada mes, los/as coordinadores/as tienen un momento previo 
donde revisan la ficha y un momento después para recopilar toda la información 
recogida. Los/as formadores/as se intercambian espacios para acompañar a 
los/as grupos. Se ha incorporado una espacio de formación con los/as 
coordinadores/as donde se realizan charlas para fortalecer su formación y 
representación en temas como liderazgo y comunicación abierta. 
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Y por último, los/as coordinadores/as se reúnen con el equipo de trabajo (abril a 
diciembre) para presentar las opiniones, sugerencias y propuestas a los integrantes 
del equipo. Este momento se convierte en espacio de reflexión entre formadores y 
adolescentes. Después del momento de reflexión los/as coordinadores/as llevan a su 
espacio los acuerdos de la reunión a los cuales realizan el seguimiento para su 
cumplimiento. 
 

 
 

2. PARTICIPACIÓN  DE LOS/AS ADOLESCENTES  
 

A través del Tours Institucional (21 de julio), esta actividad tuvo como objetivo 
fortalecer las practicas ciudadanas que permitan a los/as adolescentes concebirse 
como personas valiosas capaces de tener un papel importante en su comunidad. 
La visita a las instituciones estuvo organizada desde los espacios de formación, en 
la cual se informó sobre las instituciones públicas que velan por los derechos 
ciudadanos, en especial de los/as adolescentes.  

 
Institución Visitada N° de participantes 

Centro Emergencia Mujer. 
Seguro Integral de Salud 
Dirección Regional de Trabajo 
Defensoría Municipal del Niño/a 
y Adolescente – DEMUNA. 
RENIEC - Piura 

62 adolescentes de 
Industria del Vestido, 
Cosmetología, cocina y 
CEBA. 
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3. CAMPAÑAS DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD  
 

Las campañas de proyección a la comunidad son aquellas que los/as adolescentes 
realizan cada año a instituciones con población vulnerable como los centros 
penitenciarios (mujeres y varones), Centro Juvenil Miguel Grau que alberga a los 
jóvenes que han infringido la ley, sirviendo como centro de reclusión, Centro 
educativo de la caleta “La Tortuga” y el Centro Psiquiátrico. 
 
En los centros penitenciarios (mujeres y varones) los/as adolescentes del oficio de 
cocina participaron con la preparación y compartir de un plato (papa la huancaína 
y ceviche) mientras que las adolescentes de cosmetología participaron atendiendo 
a los/as internos/as en cortes de cabello y teñido capilar, además se contó con la 
participación de Proyección Juvenil quienes tuvieron a cargo la realización de la 
fiesta, hora loca, yincana, etc. 
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En el centro Psiquiátrico, la actividad se realizó en coordinación con el centro y con 
las formadoras de oficios. Cosmetología realizo cortes de cabello y teñido, Cocina 
preparó el cebiche, Industria del vestido junto con Proyección Juvenil prepararon y 
desarrollaron la animación de la fiesta y juegos. 
 
En el Centro Juvenil Miguel Grau, la actividad se inició con Cosmetología que realizo 
el corte de cabello a los internos; Cocina preparo ceviche; e Industria del vestido se 
integró a los otros oficios para apoyar en la ejecución de sus actividades. Los/as 
adolescentes de Proyección de Juvenil realizaron la animación de la actividad, con 
juegos, bailes, premiaciones. 
 
En la Institución Educativa del Centro Poblado La Tortuga los oficios prepararon: 
Cocina: Lavado de manos – forma correcta del lavado de manos, importancia del 
hábito y preparación y consumo saludable de los alimentos – ensalada de frutas; 
Cosmetología: corte de cabello para estudiante y corte de cabello para mujeres; 
Industria del vestido: confección de pañuelos con sus propios nombres o diseños 
creados por ellos/as mismos/as. Se trabajó con todos/as los/as niños/as y 
adolescentes de la escuela.  
 

Actividad Fecha N° de Participantes 

Campañas en  
centros 
penitenciarios  
 

Penal de Mujeres 
7 de mayo 

27 adolescentes (5 
hombres y 22 mujeres) 

Penal de varones  
14 de agosto 

32 adolescentes 
(4 hombres y 28 mujeres) 

Centro de reposo 
San Juan de Dios 

26 de Agosto 
53 adolescentes (6 
hombres y 47 mujeres) 

Centro juvenil 26 de octubre 
53 adolescentes (8 varones 
y 45 mujeres) 

I.E La Tortuga 27 de octubre 
59 adolescentes (9 varones 
y 50 mujeres) 
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EGR ESADO S/AS  

 
Para esta línea de trabajo, se tiene la participación de los/as egresados/as 
organizados en el Programa de Formación Continua y Proyección Juvenil.  
 

Cuadro de Participantes 
Egresados/as M F Total 

Proyección Juvenil  05 07 12 

Programa de Formación Continua 10 06 16 

Total 15 13 28 

 

 
 
1.  PROGRAMA DE FORMACIÓN  CONTINUA  

 
El programa de formación continua (PFC), es un espacio de transición donde 
los/as recién egresados/as del programa Manitos Creciendo, se reúnen para 
continuar su formación e insertarse posteriormente al Grupo Juvenil.  
 
Este proceso de transición dura un año, durante este tiempo se busca que los/as 
egresados fortalezcan su formación personal y ciudadana, además participar de 
algunas actividades de proyección comunitaria que realiza Proyección Juvenil. 
 

Fecha Tema N° de 
Participantes 

22 de 
Junio 

Control de emociones y 
resolución de conflictos 

18 
egresados/as 

Empatía para la resolución 
de conflictos 
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Se ha contado con una persona responsable del seguimiento y acompañamiento a 
los/as egresados del programa, quien ha realizado visitas familiares con el 
objetivo de conocer la situación de los/as egresados/as del programa e invitarles a 
la reunión del grupo. 
 

Fecha Actividad N° de Participantes 

Del 26 al 29 
de mayo 

Visitas 
familiares 

92 egresados/as del 2013 
15 egresados/as del 2012  

 
Estas visitas han permitido determinar que el 80% de los y las egresados/as están 
practicando y/o trabajando en su oficio laboral. 
Dentro de este espacio se cuenta a 3 egresadas de los oficios Técnicos de Cocina e 
Industria del vestido, quienes han asumido el apoyo en la Formación Técnica de 
los oficios laborales del programa Manitos Creciendo, y se han sumado al equipo 
del programa en los procesos de formación en género, comunicación e incidencia y 
pedagogía. A la par a este proceso, continúan su formación técnica en institutos de 
la zona. 
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2.  PROYECCIÓN JUVENIL  
 

Como grupo de jóvenes organizados realizan acciones de sensibilización y 
proyección comunitaria. El grupo ha realizado sus actividades de acuerdo a su 
plan de trabajo: Estilos de vida saludable, Sensibilización a través del Teatro, 
Cultura de Paz, Programa Radial y Ludotecas. 
 
-  Estilos de Vida saludable, junto con la responsable de atención en educación 

sexual los/as integrantes del grupo tuvieron dos jornadas de trabajo: una para 
actualizar conocimientos sobre el tema y otra para preparar el taller a realizarse 
con los/as adolescentes del programas (9 y 11 de septiembre). A la par de las 
jornadas de actualización, se realizaron los talleres “Sexualidad y Prevención de 
ITS/VIH/SIDA” (18 y 22 de septiembre), utilizando rotafolios, tarjetas SIDA-
NODA, etc.  

 

 
 

-  Ludotecas. Dentro de las ludotecas se ha tenido la participación de tres 
integrantes de Proyección Juvenil quienes asumen la función de monitores de 
los rincones educativos: Me quiero, Artistas, Sabios, Simbólico y los Juegos 
libres o de exterior. Estos rincones se trabajan de acuerdo a la sesión que es 
planificada y desarrollada por los jóvenes integrantes de Proyección Juvenil en 
coordinación con la coordinadora del programa.   
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-  Cultura de Paz. Dentro de esta actividad los/as jóvenes tuvieron una jornada 
de reflexión sobre los 20 años de violencia en el país y revisión del informe de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (11 de agosto), donde fortalecieron 
conocimientos que les permitió realizar la exposición fotográfica de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación para los adolescentes del programa Manitos 
Creciendo. Se presentó el video resumen de los hechos de violencia en cada 
oficio (25 de agosto y 1 de septiembre). 

 

 
 

-  Sensibilización en Teatro. Los/as coordinadores/as de los programas Manitos 
Creciendo y Jugando, facilitaban al grupo los tema a trabajarse en las jornadas 
de desarrollo personal y rincones educativos y los/as integrantes del grupo 
preparaban los guiones del teatro. 

 

Programa Fecha Nombre del taller 

Manitos 
Jugando 

24 y 25 de abril “Quererse uno mismo” 

15 y 16 de mayo “La Puntualidad” 

28 y 29 de agosto Honestidad y Confianza 

25 y 26 de septiembre Cuidado de mi comunidad 

22 y 23 de diciembre 
Campaña sobre el cuidado del medio 
ambiente. 

Manitos 
Creciendo 

24 de Abril “Me conozco, me acepto y me quiero”  

21 de junio 
“En familia nos Comunicamos con empatía y 
asertividad” 

29 de septiembre “Sexualidad sin roche” 

16 de noviembre 
Teatro y acompañamiento Talleres de 
Desarrollo personal. 

10 y 17 de noviembre Sensibilización en derecho a la identidad 

15 de diciembre Teatro sobre navidad y consumismo 



 
Memoria Anual CANAT 2014 

CANAT (69) 

 

- Programa Radial. Espacio de comunicación social donde los integrantes de 
proyección emiten todos los sábados a las 4:00pm un programa relacionado a la 
problemáticas de los/as jóvenes. 
 

Se han tenido reuniones para preparar el tema del programa. Durante estas 
reuniones los/as jóvenes revisan y reflexión sobre el tema a producirse. 

 

Mes Fecha Actividad/ Tema 

Abril 
05, 12, 19 y 
26. 

“Presentación del Programa: 1° programa”, “Niño 
Peruano”, “cuidando nuestra Salud”  “nuestra madre 
Tierra ” 

10, 17 y 24. Reuniones de pos- producción 

Mayo 

03, 10, 17, 24, 
y 31. 

“Día del trabajo”, “Madre, mujer y amiga”, 
“Enamoramiento”, “Conozco y valoro mi sexualidad”, “La 
homosexualidad, respetando derechos”. 

01, 08, 15, 22 
y 29 

Reuniones de pos- producción 

Junio 

07, 14, 21 y 
28. 

“Maltrato Infantil”, “trabajo de niños, niñas y 
adolescentes”, “Niñas con responsabilidad de madres”, 
“En familias nos comunicamos con empatía y asertividad”. 

05, 12, 19 y 
26. 

Reuniones de pos- producción 

Julio 
05, 12, 19 y 26 

“Vivimos en comunidad”, “reconociendo nuestras 
instituciones”, “ciudadanos con Derechos” y 
“participación Juvenil y las organizaciones juveniles en 
Piura” 

03, 10, 17, y 
24 

Reuniones de pos- producción 

Agosto 
2, 9, 16 y 23. 

 “Mitos, alcohol y drogas”, “Ciudadanos/as con 
derechos”, “Resolviendo conflictos”, “La época de terror 
en el Perú” 

7, 14, 21 y 28. Reuniones de pos- producción 

Septiembre 
06, 13, 20 y 27 

“Recordamos nuestra historia: Comisión de la Verdad y 
Reconciliación”, “Voto informado”, “Decisiones sobre mi 
sexualidad” y “eligiendo a mis autoridades “ 

04, 11, 18 y 25 Reuniones de pos- producción 

Octubre 
04, 11, 18 y 25 

Emisión del programa  tema “Mi Voto no vale un llavero , 
mi Voto vale el desarrollo de mi pueblo”, “proyecto de 
vida” , “Resiliencia”, “Empatía(aprendiendo a vivir con los 
demás” 

09, 16 y 23 Reuniones de pos- producción 

Noviembre 
08, 15, 22 y 29 

Emisión del programa radial  “aprendo a tomar 
decisiones”, “cómo  elijo mi profesión” 

06, 13, 20 y 27 Reuniones de pos- producción 

Diciembre 
06 y 20 

Emisión del programa radial “test vocacional” y Emisión 
del programa radial  “despedida del programa radial 

04, 11 y 13 Reuniones de pos- producción 
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Los/as integrantes de Proyección Juvenil han participado de las campañas de 
proyección a la comunidad realizadas por el programa Manitos Creciendo. 
 

Fecha Actividad 

7 de mayo Penal de Sullana 

21 de julio Tours Institucional 

26 de agosto Centro Psiquiátrico 

26 de octubre Centro Poblado La Tortuga 

27 de Octubre Centro Juvenil 
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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. 

Atiende a niños/as entre los 0 y 
12 años de edad, que viven en 
barrios urbanos periféricos de la 
ciudad de Piura y Castilla, 
donde los índices de violencia 
familiar y del entorno 
comunitario ponen en riesgo su 
desarrollo.  
 

El atractivo del programa son las actividades lúdicas que se realizan dentro de las 
ludotecas, las cuales tiene como fin contribuir en la mejora de las relaciones afectivas 
de los/as niños/as con su familia y con su entorno. Esta intervención está orientada a 
recuperar los espacios de juego de los/as niños/as dentro de la comunidad, por lo 
cual las ludotecas funcionan en los barrios, en las casas de algunas familias, quienes 
asumen la corresponsabilidad en su funcionamiento. 
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ACTIVI DADES  DE INI CI O  Y  P ARTI CIP ANT ES DEL PRO GRAMA 
 

1. CAPTACIÓN  
 

Del 11 al 19 de febrero, el equipo de monitores se reunió para definir y organizar 
el inicio de actividades de convocatoria por los distintos asentamientos humanos y 
definir los criterios de la inscripción.  
 
Para esta actividad se elaboraron carteles, afiches y avisos para transmitir por la 
emisora, los cuales se pegaron en lugares estratégicos como tiendas o esquinas, 
avisos por las emisoras locales y megáfonos, entrega de volantes. En las casas se 
explicaba a las familias qué es la ludoteca, los días de inscripción, los horarios, la 
finalidad de la ludoteca, etc. 

 

 
 

2. INSCRIPCIÓN  
 

Del 18 al 28 de febrero se realizó la inscripción simbólica que tuvo como fin 
identificar casos de niños y niñas que no están estudiando, con el fin de insertarles 
en la escuela a través de la campaña “Todos a la Escuela”. En esta primera 
inscripción se tuvo 115 niños y niñas, de las cuales el 46.09% son hombres y el 
53.91% son mujeres. 

 
Espacio M F Total 

Ludoteca “Los Angelitos” 26 17 43 

Ludoteca “Deditos” 27 45 72 

TOTAL 53 62 115 
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3. MATRICULA  
Durante el primer mes de actividades de exterior se realizó la matrícula formal de 
niños y niñas con la participación de sus apoderados/as. Como resultado de esta 
matrícula se tuvo a 113 niños y niñas, con el 58% de participación de niñas y el 
42% de niños/as.  

Espacio M F Total 

Ludoteca “Los Angelitos” 26 52 78 

Ludoteca “Deditos” 22 13 35 

TOTAL 48 65 113 

 
Dentro de este grupo de niños/as se trabajó la sensibilización por el derecho a la 
educación “Todos/as a la Escuela”, donde se logró insertar en la escuela pública a 
dos niñas con necesidades educativas especiales. La permanencia de los/as 
participantes del Programa Manitos Jugando a diciembre, queda de la siguiente 
manera: 

Espacio M F Total 

Ludoteca “Los Angelitos” 28 34 63 

Ludoteca “Deditos” 24 14 37 

TOTAL 52 48 100 

 

4. APERTURA 

Se realizó con participación de los/as niños/as y sus familias y las diferentes 
autoridades que hay dentro de los asentamientos humanos. La apertura se dio a 
través de un pasacalle por las principales calles de los asentamientos humanos. 

 
Actividad Fecha N° de Participantes 

Apertura “Los Angelitos” 11 de abril 
20 familias 
65 niños y niñas 

Apertura “Deditos” 10 de abril 
11Familias 
32  niños y niñas 
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DES AR RO LLO  DE CAP ACIDADES  Y  H ABI LIDADES 
 

1. RINCONES FORMATIVOS  
 

Se ejecutaron los rincones formativos: Sabios, Artistas, Simbólico, Me quiero y 
bebés. Estos rincones han desarrollado su propuesta de formación en valores de 
acuerdo a su planificación: 

 
Rincón Fecha Valores Trabajados 

Sabios 

Abril a 
Diciembre 

Autoestima “Quererse uno mismo” 
La Puntualidad 
Normas de convivencia 
Honestidad y confianza 
Cooperar y compartir 
Cuidado de mi comunidad 
Respeto 
Amor y alegría 
Comunicación 

Artistas 

Simbólico 

Me quiero 

Bebés 

 
Dentro de los rincones se han trabajado canciones y juegos relacionados al valor 
del mes. Además los niños y las niñas tienen jornadas donde revaloran los juegos 
regionales. 
 

 
 
Dentro de los rincones también se desarrollan actividades como: 
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Mes Teatro/actividad 

Abril 

 Teatro quererse a uno mismo  

 ¿Quién es capaz de…? 

 Estimulación temprana 

 “Origami” y papiroflexia, trabajos en camisetas 

 ¿Qué hacer y no hacer en caso de sismos? 

 Mi retrato en plastilina 

mayo 

 El trencito, lateralidades, estimulación temprana 

 Masajes 

 Juego de las 4 esquinas, béisbol 

 Rompecabezas 

 Diarios de la familia  

junio 

 Visita a una moradora del Asentamiento Humano 

 Conociendo nuestro cuerpo 

 ¿Quién es capaz de? 

 Escenificando un mercado 

 Digo cosas positivas de… 

 Formando letras con su cuerpo 

Julio 

 Teatro “la tardona” 

 Juegos y dinámicas 

 El momento más feliz 

 La bodeguita de mi barrio 

 Carrera de relevos 

 Colores primarios 

Agosto 

 Teatro “Tito y teto 

 Juegos y dinámicas 

 “Embolillado” 

 Cuento con títeres 

 Juegos en círculos (slalom, salto sobre conos, salto con un pie etc.) 

Septiembre 

 Trabajando con material reciclable 

 Charadas 

 Carreras en zigzag, saltos 

 Sopa de letras 

 Elaboración de un plato 

 Cuentos con títeres 

Octubre 

 Collage con material reciclable 

 Viaje de un sueño 

 Cómo sueño mi barrio 

 Un juego popular de mi barrio 

 Masajes y canciones 

Noviembre 

 Manualidades 

 Personas que amo 

 El pistolero 

 Collage. 

diciembre 
 Canciones y música 

 Evaluación 

 Celebración de cumpleaños. 
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2. JUEGOS LIBRES O JUEGOS DE EXTERIOR ;   
 

Los/as niños/as han realizado actividades fuera de los rincones educativos, con el 
fin de fortalecer el respeto y asumen las reglas del juego y trabajo en equipo. En 
este espacio, los/as niños/as eligen los juegos que quieren realizar, los monitores 
les acompañan. Los juegos más comunes, son: salta sogas, “ula ula”, ligeros, kiwi, 
vóley, futbol, dinámicas. 

 

 
 

3. TALLER DE RECICLAJE  
 

Se han realizado dos talleres; en el primer taller de reciclaje se pintó una piedra 
para usarla como pisapapeles, en el segundo taller se ordenó el espacio junto con 
los niños y niñas; antes de ello se les explicó que se tendría que mantener limpia y 
bonita la ludoteca. 
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FORTALECI MI ENTO  DE SU  AFECTIVIDAD 
 

1. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS Y NIÑAS Y 

SUS FAMILIAS . 
 

Dentro de las actividades de seguimiento y acompañamiento, el programa durante 
al año ha realizado: 

 
  Atención psicológica 

La atención psicológica se ha priorizado de manera particular a casos 
especiales; niños y niñas  que presentan mayores dificultades en cuanto a su 
comportamiento, víctimas de 
violencia u otros problemas, 
niños/as que se les observó 
serias dificultades para 
relacionarse de una manera 
asertiva y armoniosa con sus 
pares. Dentro de la atención 
psicológica se pudo observar 
que la mayoría de los y las 
niñas son víctimas de 
violencia física y psicológica 
por las personas con quienes 
viven. En el caso de algunos 
niños también han recibido 
terapia de lenguaje. Los 
padres de los y las niñas 
también fueron participantes 
del servicio de psicología con 
la finalidad de fortalecer su 
autoestima o recibir consejería 
familiar, apoyo psico-
educativo o formativo para 
con sus hijos/as.  
 
Dentro de la atención 
psicológica se pudo constatar 
que los padres tienen la 
violencia como una práctica normal para corregir o formar a sus hijos e hijas. El 
39% de las familias que reciben atención psicológica, han mejorado los niveles 
de comunicación con sus hijos/as, a través de su participación en las diferentes 
actividades que organiza el programa. 
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  Formación a Familias  
Dentro de los talleres con familias los esquemas metodológicos tuvieron dos 
momentos: espacios de reflexión y conversas y un espacio de integración. Se 
han desarrollado 4 talleres con madres y padres, teniendo como temas 
fundamentales: 
 
- Taller de formación en salud bucal. Se invitó a las familias, creándose un 

espacio para fortalecer la integración entre los/as niños/as y sus familias. Se 
dividió en cuatro grupos a las familias para realizar juegos, canciones, 
dinámicas; los grupos fueron rotando para que así todas las familias 
disfrutaran de lo programado. Al final de los juegos, a cada grupo se le 
entregó un rompecabezas elaborado en cartulina referente al tema, el cual 
tenía que armar; se juntaron los rompecabezas de los cuatro grupos y se 
armó una sola figura grande. 

 

 
 

- Taller de Autoestima. Se comenzó con la dinámica de presentación “el ovillo 
de lana” con la finalidad de romper el hielo. Luego se les dio la consigna de 
dibujar la parte de su cuerpo que más les gusta, lo ideal es que dibujen todo 
el cuerpo como signo de aceptación total de su persona. Dentro de esta 
actividad se les preguntó cómo se habían sentido dibujando. La segunda 
fase, se trabajó en el reconocimiento de habilidades y dones que ellos y ellas 
poseen. 

 

- Taller Medio Ambiente. Cuidado de una planta; participaron las familias, se 
realizó una jornada de limpieza de los alrededores de la ludoteca. Las 
familias asumieron el compromiso de apoyar a sus hijos/as en el cuidado de 
la planta.  
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- Taller Derechos y deberes de la mujer y prevención de la violencia. Para esta 
actividad nos apoyó la trabajadora social del Centro Emergencia Mujer 
(CEM), la especialista les brindó la suficiente información donde denunciar y 
como denunciar la violencia y el maltrato. Las madres se mostraron 
interesadas con la información, puesto que preguntaban. 

 

Actividad Fecha 
N° de 

participantes 

Taller de Salud Bucal 22 y 23 de mayo 34 familias 

Taller Autoestima Julio 30 familias 

Taller Medio Ambiente 25 y 26 de septiembre 32 familias 

Taller Derechos y deberes de la mujer y 
prevención de la violencia 

23 y 24 de octubre 40 familias 

 
  Encuentro entre instituciones del estado y las familias.  

Dentro de los talleres formativos con las familias se abrió el espacio para 
conversar con la representante del programa Nacional de Prevención y 
Atención de la Violencia, quien informo a las madres asistentes sobre la 
prevención y atención de la violencia. 

 

 
 

  Visitas familiares 
 

En las visitas se brindó la orientación o consejería familiar; especialmente 
basada en la importancia del dialogo, el amor, la escucha, la importancia del 
juego y el tiempo de calidad que se debe dedicar a los niños/as, también se 
orientó sobre las consecuencias de la violencia. También en las visitas familiares 
se estableció una cercanía entre el programa Manitos Jugando con las familias. 
Dentro del encuadre de la visita familiar también se contempla fijar acuerdos 
claros y sencillos para que la familia pueda ponerlos en práctica, pero también 
se ha observado que a pesar de que se fijen acuerdos muchas veces las familias 
no los asumen o no los ponen en práctica. Las familias se han mostrado amables 



 
Memoria Anual CANAT 2014 

CANAT (80) 

 

y acogedoras durante las visitas realizadas. Siempre su primera pregunta es 
cómo se portan sus hijos e hijas en la ludoteca. Generalmente en casa se 
encuentra la madre, puesto que el esposo está trabajando o en algunos hogares 
hay ausencia paterna. El 45% de 76 familias participan de los diferentes espacios 
y en las ludotecas, además en este año ya se ha visto la presencia de la figura 
paterna, aunque en menor número.  El 80 % de las 76 familias reconocen el 
espacio de la ludoteca como espacio de formación para sus hijos /hijas. El 78% 
de las 76 familias han sido visitadas; algunas con más frecuencia que otras 
dependiendo del objetivo de la visita. 
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ACTIVI DADES  DE INT EGRACIÓN  
 
1.  SALIDA AL CINE  

(31 de octubre). Se juntaron los/as niños/as de las dos ludotecas, los y las 
monitoras en todo momento teniendo el control de los y las niñas y durante el 
camino se les fue explicando las normas a tener en cuenta durante la actividad 
(cine). En las combis se les preguntó si les había gustado la película ellos 
comentaron que sí. Estaban bien emocionados y contentos ya que la película 
trataba de algo muy interesante que demuestra el verdadero valor de la amistad y 
la aceptación.  En esta actividad se contó con la participación de una madre por 
cada ludoteca. 

 
 
2.  DÍA DEL JUEGO  

Se inició reuniendo a los 78 niños y niñas en un círculo grande en el cual se les 
comunicó la programación de la actividad, la importancia de celebrar este día ya 
que es parte de los derechos del niño/a. El grupo grande lo dividimos en tres 
subgrupos en la ludoteca “deditos” y cuatro subgrupos en ludoteca “Angelitos”; 
un primer grupo lo integraron los niños y niñas de 3 a 6 años y los grupos 
restantes de 7 años en adelante entre niños y niñas. Se dividió por edades con el 
fin de buscar la participación activa de cada integrante. 
 

Fecha N° de participantes 

12 de junio 24 niños y niñas de la Ludoteca “Deditos” 

13 de junio 60 niños y niñas de la Ludoteca “Los Angelitos” 
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3. ENCUENTRO DE LUDOTECAS  

 
En esta actividad los/as niños/as de la ludoteca Deditos, visitaron la ludoteca 
Angelitos. Una vez todos juntos en la ludoteca hacemos un gran círculo, damos la 
bienvenida a los chicos/as de Castilla y socializamos la dinámica y las normas que 
vamos a seguir durante la tarde. Con el gran grupo hacemos el juego de los 
saludos del mundo, con el cual nos separamos en cuatro subgrupos.   
Cada dos monitores se encargan de una actividad: La carrera de los cien pies; 
carrera de sacos; la gallinita ciega con tarro y el kiwi. 
Cuando ya están separados cada pequeño grupo se va con los dos monitores 
correspondientes y hacen el primer juego. Hay dos monitores liberados que se 
encargan de avisar a los grupos cuando ya pueden cambiar de juego, viendo los 
tiempos, y así todos los niños/as pasan por todas las actividades.  
Cada subgrupo se reúne con sus monitores/as para evaluar un poco cómo ha ido 
la tarde y pedirles su opinión respecto al encuentro y a los juegos de los que han 
participado.  
Para finalizar, hacemos un gran círculo de nuevo con todos los niños y niñas y 
socializamos, a grandes rasgos, cómo nos ha ido la tarde y cómo nos hemos 
sentido. 

 
4. VACACIONES DIVERTIDAS  
 

Los/as niños/as tuvieron una semana de actividades de integración. Se realizó los 
días 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto con un promedio de asistencia de 50 
niños/as por día. 
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RECON OCI MI EN TO DE LOS/AS  P ARTI CIP ANT ES  
 
1.  CELEBRACIÓN DE CUMPLE AÑOS  

 
Como actividad de reconocimiento a cada niño y niña que participa del espacio, 
cada dos meses se celebran los cumpleaños. Se ha preparado una dinámica, donde 
todos/as los/as niños/as participan y expresan a sus compañeros “festejados/as” 
sus buenos deseos. 

 
2. CLAUSURA DEL PROGRAMA  (31 de octubre). 

 
Para finalizar este año en ludoteca era importante contar con la participación de 
madres y padres de familia, los/as niños/as prepararon actividades para este día: 
Tocar el cajón, juego de los conos, cantar villancicos, baile.  
Además en este día se les hizo un diploma de reconocimiento a los valores que 
han ido fortaleciendo en el día a día cada niño/a. Participaron 105 niños/as de las 
dos ludotecas. 
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ENCUENTR O E INT EGR ACIÓN  F AMI LI AR  

 
1. TARDES FAMILIARES  
Como espacio de integración con las familias, se ha desarrollado dentro de los 
talleres formativos. 
 

Actividad Fecha N° de participantes 

Tarde familiar 

22 y 23 de Mayo 34 familias 

Julio 30 familias 

25 y 26 de Septiembre 32 familias 

 23 y 24 de Octubre 40 familias 

 
 

DES AR RO LLO  DE S U CI UDADANÍ A 
 

1. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN HIGIENE : 
 

 Lavado de Dientes ;  (23 y 24 de mayo). Con los/as 95 niños/as se desarrolló 
una sensibilización en Higiene Bucal, con la participación de la familia. En esta 
campaña se realizó práctica de lavado de dientes, además de fluorización. La 
campaña también ha incorporado la atención especializada de los casos 
especiales, a través de la relación que existe entre CANAT y el Dental Kids. 

 
 Lavado de Manos (5 y 11 de septiembre). Esta actividad se realizó en 

coordinación con el programa Manitos Creciendo. Los/as adolescentes del 
oficio de cocina, enseñaron a los/as 92 niños/as asistentes el correcto lavado de 
las manos y la elaboración de una ensalada de frutas, la cual trabajaron en 
pequeños grupos.  
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2. CAMPAÑA DEL CUIDADO DE LA COMUNIDAD  
 

  Campaña de limpieza.  
Los/as niños y niñas participaron de la jornada de limpieza y recojo de basura 
de las calles principales de los asentamientos humanos donde funcionan las 
ludotecas. A esta actividad se sumaron las familias de los niños/as y 
representantes del barrio. Se inició con un teatro relacionado con el tema, luego 
con una pequeña reflexión sobre la importancia de mantener limpia su 
comunidad y que todos y todas tenemos que cooperar y compartir con la 
limpieza; también se realizó la limpieza de nuestras ludotecas. Al mismo 
tiempo durante la jornada se trasmitieron mensajes a la comunidad sobre la 
importancia de mantener limpio el ambiente a través de canciones: “Yo sé 
cuidar mi ambiente”, “el tacho de basura”, etc. 

 
Actividad Fecha N° de participantes 

Jornada de limpieza 
25 de septiembre 40 niños/as 

26 de septiembre 15 niños/as 

 

 
 

 Trabajo comunitario: Compartir con Doña Flora  
Desde la ludoteca se ha identificado en el barrio de Castilla a una señora muy 
mayor que vive sola y tiene problemas de salud y de acceso al agua, entre otros. 
Con los/as niños/as se ha trabajado el valor de la solidaridad y cooperar, por ello 
los/as niños/as se turnan para visitar a la señora Flora y llevarle agua. Se han 
desarrollado algunas sesiones de ludoteca en la casa de la señora Flora. 
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SEN SIBI LI ZACIÓN  EN  DES ARRO LLO  P ER SON AL  

 
Estos talleres sobre valores están relacionados o integrados con los teatros educativos 
(esta herramienta se usa para trabajar los valores cada mes, se han trabajado 9 teatros 
durante el año).  
Se empieza cada mes con la representación de un pequeño cuento a través del teatro 
educativo, que habla del valor que ha tocado ese mes. De esta forma se introduce el 
valor a trabajarse y se va trabajándolo durante todo el mes, a través de juegos, 
dinámicas y la sesión específica (taller). 
 
De este modo se incentiva la lectura, la desinhibición y expresión oral de los niños y 
niñas, ya que muchos niños/as muestran dificultades de expresión en público. Se 
termina la sesión de los juegos y dinámicas, haciendo una reflexión de lo que se ha 
aprendido. Los teatros educativos estuvieron alineados con los valores trabajados en 
los rincones cada mes. 
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PROCESOS DE FORMACIÓN 

DEL EQUIPO DE CANAT 
 
1. FORMACIÓN CURRICULAR PEDAGÓGICA 

 
Participaron integrantes del equipo del Programa Manitos Creciendo y 
Programa Manitos Jugando, con el objetivo de fortalecer las capacidades 
pedagógicas de los/as formadores/as. Se han realizo 04 talleres. 
 

 Actividad Fecha 

El formador en el marco institucional 9 octubre 

El formador proponiendo estrategias pedagógicas 21 de octubre 

Fortaleciendo la acción formativa desde las 
características y dimensiones de los niños/as y 
adolescentes 

11 noviembre 

Proponiendo estrategias formativas y pedagógicas 13 de noviembre 

 
2. BECAS ESPECIALES 

 
CANAT apuesta porque los y las jóvenes que egresan de los diversos programas 
de la institución continúen su proceso de formación en centros de formación 
profesional técnica o Universitaria públicos, que les permita culminar su ciclo 
formativo porque tienen la expectativa y todas las capacidades y habilidades para 
hacerlo, siendo CANAT un soporte para ello ha implementado un programa de 
Becas que les ayude a vencer los obstáculos económicos que muchas veces los 
excluye de estos espacios de formación. 
 
Este año se continuó con esta apuesta y se otorgó beca a: 

 Anthony Berrú Castillo para estudios de contabilidad en la Universidad 
Nacional de Piura. 

 Guillemo Torres Yaucurima para estudios de Mecánica en el Servicio Nacional 
de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) 

 Marco Antonio Gonzales  para estudios de cocina en el CETURGH - PERÚ 

 Xiomara Girón Yamo para estudios de industria del vestido en el Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) 

 Milagros Arévalo Chunga para estudios de cocina en el ENTERPRISSE 
 

Estas becas se lograron financiar con aportes voluntarios personales identificados 
con la apuesta institucional. 
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3. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CURRICULARES PEDAGÓGICOS 
Se han desarrollado dos jornadas de evaluación institucional: 

 
- 30 y 31 de julio 2014: Evaluación semestral por programas. Donde el equipo de 

trabajo del programa Manitos Creciendo, presentó sus principales logros y 
debilidades del primer semestre. 

- 30 de diciembre 2014, donde se realizó la evaluación anual institucional. 
Recogiéndose las principales dificultades como parte del proceso de reflexión 
de la practica institucional. 
 

 
 

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Durante el mes de febrero el equipo de trabajo del programa revisó y ajustó su 

Plan Operativo Anual de acuerdo a los resultados de la evaluación del programa 
en el año 2013. Todos los integrantes del equipo participan de este proceso y 
ratifican su compromiso. 
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5. REUNIONES PERIÓDICAS 
 

Con la finalidad de lograr la mejor intervención formativa con los/as niños/as 
adolescentes, es necesario que el equipo se organice para el desarrollo de las 
actividades y atender a las necesidades de aprendizajes a lograr: 
- Reuniones de socialización, organización y evaluación de actividades 

mensuales, se ejecuta a inicios de mes y se entrega el cronograma mensual a 
ejecutar, elaboración y socialización del cronograma a ejecutar, exponer las 
situaciones presentadas en los espacios de formación (dificultades, mecanismos 
de afronte y logros específicos). 

- Reuniones de socialización de casos; se ha iniciado un espacio de conversa entre 
la responsable de atención sexual, la responsable de atención psicológica, la 
formadora de espacio de formación (aula), y la responsable de visita a la familia 
con la finalidad de socializar los casos especiales, determinar la forma de 
intervención para abordar los casos y quiénes son los que ejecutarán. 

 

6. INTEGRACIÓN E INTERCAMBIO 
 

Los espacios de integración de los equipos de trabajo se han desarrollado dentro 
de las jornadas de integración que organiza la institución, durante el año se han 
tenido 3 momentos de integración: 
3 febrero; inicio de las actividades institucionales 
30 de Julio; jornada de evaluación e integración 
23 de diciembre; almuerzo de confraternidad. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Institucionalmente cada programa mantiene su autonomía en cuanto a la 

coordinación interna de cada uno de los programas, pero cada programa se 
articula a través de la coordinación de programas sociales a una propuesta 
institucional que responde a las expectativas de la población que atiende. 

 
2. Los/as niños/as y adolescentes se han insertado en los programas formativos de 

CANAT desde el mes de febrero. La población de los programa está diferenciada 
por la edad y las condiciones en las que se encuentra. Se ha logrado el 86.50% de 
permanencia de los/as participantes debido a las diversas estrategias empleadas, 
como la formación laboral, el juego y el acompañamiento educativo:  

- En el programa Manitos Creciendo, se tiene como logro importante que el 
58.11% de participantes se han insertado a prácticas profesionales.  

- En el programa Manitos Jugando, se tiene que el 40% de los niños/as que 
participan del espacio han mejorado su capacidad de relacionarse con sus 
compañeros/as. 

- En el programa Manitos Trabajando, el 94% ha sido promovido de año escolar. 
 
3. La formación en desarrollo personal se ha desarrollado por programas, de 

acuerdo a las necesidades detectadas en cada uno de ellos/as. Así se han tenido 
jornadas de reflexión e integración, temas priorizados en la formación y 
estrategias de trabajo de acuerdo a las características de los/as niños/as y 
adolescentes. Así el programa Manitos Creciendo ha incidido en el 
fortalecimiento de sus relaciones personales y familiares; el programa Manitos 
Jugando en el fortalecimiento de su autoestima y el programa Manitos 
Trabajando en el elaboración de su proyecto de vida. 

 
4. Las familias de niños/as y adolescentes se implicaron en la formación y 

fortalecimiento personal de sus hijos/as. Esta estrategia es aplicada en los tres 
programas y consiste en acciones dirigidas a niños/as y adolescentes para que 
fortalezcan su autoestima y tengan planes de vida identificados, así como 
espacios y ambientes familiares que contribuyan a su desarrollo personal. La 
estrategia de desarrollo personal en el programa Manitos Trabajando se da a 
través de jornadas de desarrollo personal en aula y jornadas de formación, 
conversa e integración con la familia, el programa Manitos Jugando implementa 
las actividades de esta estrategia a través de los teatros y las tardes familiares, el 
programa Manitos Creciendo implementa esta estrategia a través de jornadas de 
desarrollo personal e integración familiar en los espacios de los oficios laborales, 
espacios comunes donde se reúne todo el grupo, equipo de trabajo, adolescentes 
y familias. El resultado de esta estrategia institucional ha sido:  

- Identificación de casos especiales para su atención especial, ya sea psicológica, 
medica, social, etc. 
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- Disminuir los casos identificados de violencia con el acercamiento y el 
involucramiento de las familias en la formación de sus hijos/as. 

- Fortalecer, ajustar y replantear las propuestas de desarrollo personal 
integradas en las estructuras pedagógicas del programa Manitos Trabajando y 
el programa Manitos Creciendo. 

- Fortalecer la articulación interinstitucional para solicitar el soporte y ayuda 
especializada para la atención de casos especiales. 

 
5. En cuanto a la participación activa de los/as niños/as y adolescentes de CANAT 

se enmarca en el trabajo de la “Línea de Ciudadanía” que se trabaja en toda la 
institución. En el programa Manitos Trabajando estas acciones aterrizan en la 
elaboración de las normas de convivencia, las asambleas mensuales; en el caso 
del programa Manitos Jugando esta estrategia aterriza en las normas de 
convivencia, los círculos del exterior a través del MOCHO PAC; en el programa 
Manitos Creciendo se da también a través de las normas de convivencia, las 
prácticas democráticas, etc.  

 
6. En cuanto a la restitución de derechos, se han realizado principalmente 

campañas institucionales como el derecho a la educación, acceso a la salud e 
identidad. Esta estrategia contempla principalmente el involucramiento de las 
instituciones del estado en la restitución de derechos vulnerados a la población 
con la que trabajamos, este año se ha trabajado: 

- La identificación de casos emblemáticos (los niños/as que nunca fueron a la 
escuela, o dejaron la escuela y encuentran serias limitaciones para volver, 
casos de atenciones médicas que según la urgencia los atiende la institución 
para luego iniciar todo un proceso de afiliación a los centros de salud públicos 
para su atención). 

- En esta parte se ha involucrado al Gobierno Regional como aliado estratégico 
para impulsar y fortalecer la campaña del derecho al juego a través de la 
conformación de la Red Regional de Ludotecas. 

- La segunda etapa de estas campañas tuvieron como fin que las instituciones 
públicas se acerquen al barrio, local y grupos que lo requieran para brindar 
información, además realicen inscripción y afiliación de la población que lo 
requiera. 

 
 


