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1 PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este año 2015 fue especial para CANAT, pues la reflexión de la práctica del equipo de 

trabajo se extendió hasta los meses de febrero y marzo, empezando así sus actividades de 

inicio a fines del mes de marzo para el programa Manitos Creciendo, el programa Mani-

tos Trabajando y Manitos Jugando iniciaron el proceso de captación en el mes de abril. 

 

En febrero el equipo institucional se volvió a reunir para recoger el proceso de reflexión 

que se había trabajado el año 2014. El equipo de reflexión estuvo conformado por Mani-

tos Trabajando (MT), Carola Purizaca, Rossmery Talledo, Sandra López; por Manitos 

Jugando (MJ), Juanita Palacios; por Manitos Creciendo (MC), Yanina Chiroque, Pilar 

Saavedra; por proyectos Ericka Tineo Huamán; la coordinación de Programas sociales 

de CANAT Aura Yarlequé; y Dirección Gabriela Rentería Hernández. El primer día nos 

acompañaron Juan Hernández y Pierre Corset, sacerdotes jesuitas integrantes del Conse-

jo Directivo. Además participó Katerine Lázaro Morales como parte del equipo de refle-

xión. 

 

Retomar este espacio nos permitió fortalecer los acuerdos y compromisos que habían 

quedado después de la reflexión de la práctica del año 2014, principalmente en seis te-

mas priorizados: (1) intervención con las familias; (2) con la escuela; (3) con los egresa-

dos/as de CANAT; (4) la formación emprendedora; (5) la relación con las instituciones; 

(6) y el voluntariado interno y externo. Existe un documento borrador como resultado de 

este espacio, que recoge cada uno de los puntos abordados. 

 

Además de este proceso de reflexión, laboralmente CANAT empieza con una nueva re-

lación laboral con sus trabajadores, pues el año 2014 se terminó el proceso de liquidación 

de contratos laborales del personal que venía trabajando por contrato indefinido; a partir 

de este año 2015 los contratos de trabajo se suscribirán de acuerdo a la duración de los 

proyectos (10 meses). 

 

Con los resultados de la reflexión de la práctica y el nuevo panorama laboral en abril se 

da inicio a las actividades de los programas, se continúa con los tres programas: Manitos 

Jugando, Manitos Trabajando y Manitos Creciendo y el mandato institucional de trabajar 

las tres líneas de intervención en la apuesta de una formación de desarrollo integral con 

cada uno de los participantes. Estas líneas de intervención son: 1)el desarrollo de habili-

dades 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 con-

dición de niño/a y/o adolescente. 
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Este año 2015 el Programa Manitos Trabajando inicio sus actividades con una nueva 

coordinación, quien asumió la conducción del equipo de trabajo desde febrero, se contó 

con las tres formadoras y una responsable de la línea de afectividad y ciudadanía. Además 

funcionó el comedor como un servicio del programa que para este año se abrió a una 

atención institucional y con estrategias de atención alimentaria diferentes a años anterio-

res que respondan a las necesidades básicas de alimentación de la población que atiende 

CANAT. En esta área trabajaron una cocinera y un asistente de cocina egresados del 

programa Manitos Creciendo. Además se contó con los servicios específicos de los talle-

res de arte, música, danza y deporte, se contrató una consultoría para la elaboración de la 

línea base en colaboración con el equipo de trabajo; esta línea base plantea recoger la 

propuesta de una propuesta pedagógica por etapas, como se planteó en el año 2010 por 

el equipo, siendo una propuesta más sencilla y liviana que la propuesta anterior.  

 

El programa Manitos Creciendo, mantiene la coordinación, pero se han tenido cambios 

al interior del equipo que funcionó con una coordinación, una persona responsable de 

las líneas de afectividad y ciudadanía, y tres formadoras de los oficios laborales. Como vo-

luntaria se contó con una egresada del programa para la asistencia del curso de cocina. Se 

pudo fortalecer este equipo con los contratos por servicios específicos como, la persona 

responsable de la capacitación al equipo para trabajar la formación en desarrollo personal 

de los y las adolescentes y un consultor para trabajar la evaluación diagnóstica del pro-

grama y un informe de avances y aspectos por atender en el marco de la evaluación diag-

nóstica que se trabajará en el año 2016; cambios que han permitido recrear la propuesta 

de formación integral. 

 

Por último, el programa Manitos Jugando dio inicio a sus actividades sin su coordinadora 

titular, asumiendo el cargo la persona responsable de seguimiento y acompañamiento a 

familias y las dos monitoras, que son egresadas del programa Manitos Creciendo, luego 

participantes del Grupo Proyección juvenil, grupo que ha impulsado el trabajo en los ba-

rrios; además a su equipo se incorporaron 4 voluntarios alemanes y 5 voluntarios de la 

red Jesuita Iñigo y 2 voluntarios libres. Este programa tuvo serias dificultades de organiza-

ción por no contar con la coordinación; se rescata la voluntad del equipo sacarlo adelante 

y articularlo a la vida comunitaria. 

 

En la línea de las dificultades podemos mencionar que no se pudo aplicar el plan de for-

mación y seguimiento a familias, pues el equipo con el que contamos fue demasiado jo-

ven y era su primer año, se trabajó más en la inducción y el acompañamiento para que 

conozcan la institución, su dinámica y mística, desde cada uno de los programas donde 

hacían su trabajo. 

 

En el plano de articulación interinstitucional este 2015 se logró consolidar la articulación 

institucional principalmente en los espacios de concertación del Consejo Regional por los 

derechos de los Niños, niños y adolescentes (COREDNNA); además a nivel comunal se 

realizó un esfuerzo institucional de articular el trabajo a las Juntas Vecinales comunales 
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(JUVECOS) donde CANAT trabaja con las ludoteca; así mismo fue nuestro primer año 

de trabajo focalizado con la Municipalidad de la Arena a través del Proyecto insertado en 

el Programa Manitos Jugando financiado por el Fons Mallorqui. 

 

El trabajo con egresados y egresadas estos últimos años se debilito debidó a la política ins-

titucional de reducir presupuesto y disminuir personal, generando que el programa Mani-

tos Creciendo se plantee una nueva estrategia de trabajo para el 2016 con los egresados y 

egresadas. 

 

Más adelante detallaremos las acciones de cada uno de los programas durante el año 

2015. 
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1.2 PRESENCIA EN LA REGIÓN Y EN EL 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 fami-

lias migran buscando oportunidades y por eso dejan sus tierras y casas. 

 

Piura es una ciudad grande con gran crecimiento y expansión urbana. Empresas comerciales y 

empresas inmobiliarias que se han 

posicionado por poseer capitales 

fuertes ocasionan un desequilibrio 

económico y social, dejando a las 

familias migrantes inmersas en po-

breza extrema, lo que ocasiona que 

se ubiquen en la periferia de la ciu-

dad sin ninguna posibilidad de vivir 

dignamente. 

 

En la región, CANAT mantiene 

relación directa con: 

- Consejo Regional por los dere-

chos de los/as niños/as y adoles-

centes. 

- Consejo regional por la Igualdad 

de Género. 

- Comisión Regional contra la 

Trata de Personas y el tráfico ilí-

cito de migrantes. 

- Colectivo por la Gobernabilidad 

Regional. 

- Mesa de Concertación para la 

lucha contra la pobreza 

- Colectivo por la gobernabilidad 

distrital de La Arena. 

 

CANAT, a través de Encuentros 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 (Manitos Creciendo), y la experiencia del grupo juvenil como modelos técnicos. Ade-

más, se viene impulsando la construcción del Equipo Especializado, para lo cual representantes 

de CANAT han participado de reuniones nacionales.  
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1.3 RELACIONES INSTITUCIONALES Y REDES 

 

 

Durante el año 2015 CANAT ha tenido dos niveles de articulación institucional: por pro-

gramas y como institución; teniendo en cuenta que desde estos espacios interinstituciona-

les se determinan estas relaciones interinstitucionales por programas.  

 

Desde el Programa Manitos Trabajando se ha trabajado en coordinaciones con 16 insti-

tuciones educativas públicas de las cuales la que concentra el mayor número de partici-

pantes 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 otras instituciones públicas y de la sociedad 

civil: RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
 

), Municipalidad de 

Piura y Castilla, DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente), Cen-

tro Emergencia Mujer, Centros de Salud, Damas de la Asociación de Voluntarias Igna-

cianas, Dental Kids. 

 

Desde el Programa Manitos Jugando se han realizado coordinaciones con RENIEC, Se-

guro Integral de Salud y las autoridades del barrio donde funcionan las ludotecas como el 

Secretario General, la Junta Vecinal Comunal y el Teniente Gobernador. Estas coordina-

ciones 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 prácti-

cas, además establece una relación cercana con instituciones como los Centros Peniten-

ciarios 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, Seguro Integral de Salud y las Municipalidades de Piura, Castilla, Catacaos y 

Veintiséis de Octubre, 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 interinstitu-

cional principalmente en dos espacios de los que ha participado técnicamente:  

- En el COREDNNA (Consejo Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adoles-

centes 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 carác-

ter consultivo conformado por niñas, niños y adolescentes elegidos democráticamen-

te, y el CCDRPETI (Consejo Directivo Regional para la prevención y erradicación 

del trabajo infantil). 
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- Comisión Regional para la Lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de mi-

grantes, en la cual se viene realizando operativos de intervención en hostales, hospe-

dajes y empresas de transportes para hacer vigilancia en el cumplimiento de los requi-

sitos para el viaje de menores de edad y el ingreso de estos/as en hospedajes de la zo-

na. 

 

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 y El COLECTIVO POR LA GOBERNABI-

LIDAD DISTRITAL DE LA ARENA, espacios de encuentro de la sociedad civil orga-

nizada cuyo objetivo es generar compromisos políticos desde una agenda regional pro-

puesta desde este colectivo para generar un compromiso real desde cada uno de los acto-

res políticos en este proceso de elecciones que vivimos como país. 
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1.4 COLABORADORES/AS 

 

El año 2015, CANAT tiene como colaboradores estratégicos a: 

 

 Alcudia Solidaria (España) 

 

 Amics de Manitos (España) 

 

 APY Solidaridad (Perú). 

 

 Casas del Mundo (Alemania) 

 

 Creciendo Juntos (España) 

 

 Fundación Oriol (España) 

 

 Fundación Protectora de los Ni-

ños/as (España) 

 

 Fundación “Los Gorriones” (Bélgica) 

 

 Fundación Barranco (Suiza) 

 

 Fundación Balms (España) 

 

 Fundación Almenara (España) 

 

 Fundación Pro Niños del Perú. 

 

 Fundación MAPFRE. (España) 

 

 Fundación Entreculturas 

 

 Fons Mallorqui (España) 

 

 Fons Catalan (España) 

 

 Inditex (España) 

 

 I.E.S. Pedro Gumiel (España) 

 

 Kinder Missioner (Alemania) 

 

 Missionsprokur Jesuiten (Alemania) 

 

 Piuring (España) 

 

 Tempe (España) 

 

 Taller de Solidaridad (España) 

 

 Une Main tendue vers le Perou 

(Francia) 

 

 Universidad de Valladolid 

 

 Universidad Islas Baleares 

 

 Universidad de Barcelona 

 

 Familia Puentes (España) 

 

 Familia Recio Martín 

 

 Familia Álvarez Nadal 

 

 José Negueruela 

 

 Juan Pedro Dávila 

 

 Rocío Ester 

 

 Miriam Tallada 

 

 Heidi Bentley 
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1.5 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 
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1.6 EQUIPO DE TRABAJO 

 

Nº Nombres y Apellidos Cargos 

1. Gabriela Rentería Hernández Dirección Institucional 

2. Aura Yarlequé Sernaqué Coordinación de Programas 

3. Ericka Tineo Huamán Responsable de Proyectos 

4. Nidia Valladares Espinoza Coordinación Administrativa 

5. Mercedes Márquez Ruiz Responsable de Tesorería 

6. Junior Navarro Saavedra Responsable de Logística 

7. Sandra López Peña 
Coordinadora Programa Manitos Trabajando/ 

Responsable de la formación egresados/as. 

8. Graciela Gómez Vite  
Responsable de Seguimiento y Acompaña-

miento Manitos Trabajando 

9. Carola Purizaca Formadora Manitos Trabajando 

10. Ruth María Ancajima Formadora Manitos Trabajando 

11. Rosmery Talledo Zapata Formadora Manitos Trabajando 

12. Petronila Silva Hernández 
Responsable del Servicio de Alimentación en 

Cocina 

13. Jean Pierre Gallardo Becerra Asistente de Cocina Manitos Trabajando 

14. Martín Chinchay Profesor de Música 

15. Francisco Mauricio Profesora de Arte 

16. Leonor Gives Rosales Profesora de Deporte 

17. Florencio Huamán 
Responsable de Mantenimiento del Local 

Manitos Trabajando. 

18. Jorge Távara Mena 
Responsable de Guardianía Local Manitos 

Trabajando 

19. Yanina Chiroque Olaya 
Coordinadora Programa Manitos Creciendo/ 

Profesora del Curso de Industria del Vestido. 

20. Katherine Lázaro Morales 
Responsable de Seguimiento y Acompaña-

miento Manitos Creciendo 

21. Milagros Arévalo Chunga Asistente Curso de Cocina Manitos Creciendo 
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22. Luisa Chumacero Borrero 
Profesora del Curso de Cocina Manitos Cre-

ciendo. 

23. Lidia Lachira Sosa 
Profesora del Curso de Peluquería Manitos 

Creciendo 

24. Javier Chanduví 
Responsable de Formación en Desarrollo Per-

sonal. 

25. Carlos Atoche Valladares 
Responsable de Mantenimiento del Local 

Manitos Creciendo. 

26. Lucero Villegas Roa Responsable Programa Radial. 

27. Juana Palacios Gerardo 
Responsable de Seguimiento y Acompaña-

miento Manitos Jugando. 

28. Eliza López Monzón Monitora Manitos Jugando 

29. Elizabeth Zapata Ortega Monitora Manitos Jugando 

30. Evelyn Macalupú Blanco  Monitora Voluntaria Interna Manitos Jugando 
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1.7 LÍNEAS DE INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL 

 

Para realizar su labor formativa, CANAT implementa tres líneas de acción incor-

poradas en sus tres programas de atención. 

 

- Desarrollo de Capacidades y Habilidades Sociales: 

 Desarrollo de habilidades sociales y comunicativas con niños/as de 0 a 12 

años en barrios urbano-periféricos. 

 Seguimiento y nivelación escolar a niños/as y adolescentes de 6 a 17 años. 

 Formación laboral emprendedora y de proyección social con adolescentes 

de 14 a 18 años. 

- Fortalecimiento de su Afectividad: 

 Seguimiento y acompañamiento personal y familiar (atención psicológica, 

visitas familiares, atención en salud, educación sexual.).  

 Formación en desarrollo personal a niños/as y adolescentes y sus familias. 

 Espacios de integración, dialogo y encuentro entre los/as niños/as y adoles-

centes y sus familias.  

- Desarrollo de su Ciudadanía 

 A través de las prácticas participativas que mejoran la convivencia en sus es-

pacios: educativo, familiar y comunitario.  

 Campañas de promoción y difusión de derechos. 

 Prácticas de proyección comunitaria con poblaciones vulnerables. 
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PROGRAMAS DE TRABAJO 
 

 

Los programas de trabajo de CANAT se implementan de acuerdo a las necesida-

des de los/as niños/as y adolescentes participantes, organizándose en tres programas 

de atención: 

 Manitos Jugando. El programa más joven de la institución que nace desde la expe-

riencia de proyección comunitaria de los/as jóvenes egresados/as del programa de 

formación laboral y emprendedora (Manitos Creciendo). Institucionalmente en 

Julio de 2012 se consolida como un programa más de CANAT, manteniéndose la 

participación de los/as egresados/as, quienes asumen el rol de “monitores/as” de 

los rincones formativos del programa. 

 

 Manitos Trabajando. Con este programa nace la institución hace 17 años. La expe-

riencia de trabajo con niños/as y adolescentes trabajadores/as ha permitido man-

tenerlos/as insertados/as en la escuela pública y favorecer la conclusión de la 

educación básica regular, como parte de su proyecto de vida personal y familiar. 

 

 Manitos Creciendo. Programa de formación laboral que cuenta con una propuesta de 

formación articulada en formación profesional, emprendimientos y en desarro-

llo Personal. La intervención del programa permite año a año insertar a adoles-

centes hombres y mujeres (con mayor énfasis a mujeres de la zona rural) exclui-

dos/as de la escuela básica regular y sin mayores oportunidades de desarrollo 

profesional y personal. 
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2 PROGRAMA MANITOS JUGANDO 

 

El programa Manitos Jugando tiene como objetivo “Fortalecer las capacidades y habilida-

des, a través de actividades lúdicas, contribuyendo en el desarrollo de la personalidad y la 

mejora de las relaciones afectivas de los niños y niñas en situación de riesgo”. 

 

Para lograr este objetivo el programa cuenta con una propuesta metodológica lúdica que 

utiliza el juego como medio y fin de los procesos de formación integral de los/as niños/as, 

implementando para ello las Ludotecas como espacio de formación en valores, desarro-

llo de capacidades, fortalecimiento de su afectividad y su ciudadanía. 

 

Las Ludotecas se encuentran en locales de la comunidad de dos Asentamientos Huma-

nos de los distritos de Piura y Castilla, con una población promedio de 150 participantes 

entre 0 y 12 años de edad. 
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2.1 ACTIVIDADES INICIALES. 

 
Las actividades iniciales del programa se desarrollaron durante los meses de Febrero y 

Marzo del 2015, teniendo presente la planificación del equipo de trabajo, se realizaron: 

 

 La captación. Se llevó a cabo en el asentamiento Humano Mónica Zapata en el 

distrito de Piura y en los Asentamientos Humanos Ricardo Palma y Valle La Esperanza 

en el distrito de Castilla, debido a que son los barrios donde funcionan las ludotecas del 

programa. La captación se hizo casa por casa y a través de perifoneo de emisoras del 

barrio; en donde se brindó información sobre el programa: horarios, actividades, com-

promisos, etc. Además dentro de la captación del programa, se han realizado deriva-

ciones de casos a los otros programas de CANAT, de acuerdo a las situaciones presen-

tadas. 

 

 La inscripción. En la Ludoteca de Mónica Zapata las familias acudieron a la ludoteca 

para inscribir a sus niños y niñas, por ser conocido el trabajo en este asentamiento 

humano; mientras que en el A.H. Ricardo Palma se realizaron visitas familiares para 

re-inscribir a los/as niños/as. Las inscripción de participantes en la Ludoteca Mónica 

Zapata ha continuado durante los meses de abril y parte de mayo, por la participación 

de niños/as no inscritos/as durante estos meses. 
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 Matricula. Como resultado del proceso de captación e inscripción, el programa tiene a 

Abril del 2015, 208 participantes (48% mujeres y 52% hombres). 

 

Matricula Abril 2015 

    Espacio F M Total 

Ludoteca Mónica Zapata 75 76 151 

Ludoteca Ricardo Palma 25 32 57 

TOTAL 100 108 208 

 

De este total de participantes, el 72.60% corresponden a la Ludoteca Mónica Zapata 

mientras que el 27.40% corresponden a la Ludoteca Ricardo Palma. 

 

 Apertura del Programa. Se convocó a los/as niños/as, sus familias y autoridades del 

A.H. quienes participaron del pasacalle de apertura. En esta ceremonia se presentó el 

trabajo que realiza CANAT, asimismo al equipo de trabajo del programa y coordina-

doras de los otros programas de CANAT. En este espacio se reforzaron los compro-

misos asumidos, los objetivos de la ludoteca, los horarios de atención, las actividades, 

etc. 

  

Espacio N° de participantes Fecha 

Ricardo Palma 10 familias 17 de marzo 

Mónica Zapata 56 familias 18 de Marzo 
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Como logros de las actividades iniciales, podemos mencionar: 

- Acogida y apertura por parte de las familias. 

- Interés de las familias en la inscripción al programa. 

- Apoyo de las autoridades de A.H. Mónica Zapata. 

- 208 niños/as y adolescentes inscritos en el programa 

- Participación de familias y autoridades en la apertura del programa. 

- Familias conocen y asumen compromisos con la formación de sus hijos/as. 

 

2.2 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES 

 

 Rincones Formativos. El equipo de trabajo construye sesiones de trabajo por ludoteca 

teniendo presente la dinámica de trabajo de cada una de ellas. Así en la Ludoteca 

Mónica Zapata se tienen organizados grupos por edades y se trabaja un rincón por se-

sión; en la Ludoteca Ricardo Palma se trabaja por grupos de acuerdo a temáticas en 

dos rincones por sesión. Durante las sesiones se les recuerda a los niños y niñas el va-

lor del mes y se realizan teatros iniciando a inicio de cada mes. 

 

Rincones Temática Fecha 

Simbólico,  

Me quiero,  

Artistas,  

Sabios y  

Bebes. 

Normas de Convivencia Marzo 

Respeto Abril 

Autoestima Mayo  

Puntualidad Junio 

La confianza Agosto  

Buen trato Setiembre 

Amor y alegría Noviembre 
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Este año, una de las Ludoteca apertura su atención en el A.H Mónica Zapata, debido 

a la demanda del espacio por parte de los/as niños/as y a solicitud de la junta comunal 

del barrio; así en enero y febrero se realizó la construcción de este espacio en un te-

rreno cedido por misma comunidad. La Ludoteca Ricardo Palma, mantiene su trabajo 

en este Asentamiento Humano, donde viene consolidando su reconocimiento. 

 

- Rincón de los bebés. Este rincón de trabajo se fortaleció con la participación de las 

madres de los/as niños/as. Se contó con la presencia de 16 madres jóvenes con hi-

jos e hijas entre 1 y 12 meses de edad, con la cuales, a su solicitud, se viene reci-

biendo formación en Estimulación Temprana, elaboración de juguetes infantiles 

con material reciclable, charlas sobre alimentación y cuidado, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de Reciclaje. Se trabajó en grupo de acuerdo a las edades; los/as niños/as tenían 

la responsabilidad de clasificar los residuos que utilizan durante y después de cada sesión 

y traer los materiales reciclables que faltaran (botellas, cartones, papel, etc.) para la elabo-

ración de los juegos. Los/as niños/as transmiten el mensaje de la reutilización de las cosas 

que no se necesita a sus familias, vecinos y todas las personas cercanas.  

 

Actividad Fecha 
N° de partici-

pantes 

Elaboración de Porta lapiceros 29 y 30 de Abril 91 niños/as 

Alcancías 26 y 27 de Mayo 100 niños/as 

Reloj de Arena 25 y 26 de Junio 125 niños/as 

Prendas de vestir con periódi-

co, bolsas y botellas. 

27 y 28 de agosto 88 niños/as 

Muñeca o muñeco con un vaso 

descartable y periódicos o ho-

jas reciclables 

29 y 30 de se-

tiembre 

74 niños/as 

Cuidado de una planta 29 y 30 de octu-

bre 

53 niños y niñas 
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Canciones y Juegos de Exterior. Se desarrollan canciones en el círculo inicial con los 

niños y niñas y algunas madres. Se realiza en el parque frente a la ludoteca, de acuer-

do a grupos de trabajo por edades.  

 

 

 
 

 

 Día del Juego. El equipo organizó una yincana en el marco de la celebración por el día 

del juego. Los/as voluntarias organizaron a los/as niños/as en equipos de trabajo, y así 

fueron participando en los diferentes juegos. Al finalizar la jornada, se tuvo un espacio 

para conversar con los/as niños/as sobre la importancia que tienen "Jugar". 

 

 

 

 



Memoria Anual Institucional 2015 

CENTRO DE APOYO A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES/AS - CANAT -  21 

 

 

 

 

Actividad Fecha N° de participantes 

Celebración por el día del juego. 28 de mayo 106 participantes 

29 de mayo 

 

 

 Encuentro de ludotecas. (20 y 23 de setiembre) Participaron 90 niños y niñas. Es-

ta actividad es el encuentro de los dos grupos de niños/as en uno de los espacios 

físicos, este año se realizó en el local del A.H. Mónica Zapata, hay que tener en 

cuenta que estos dos grupos se encuentran y se reconocen como parte de un solo 

programa, identificando institucionalmente que las características de las familias 

de donde provienen los niños/as son bastante marcadas, pues un grupo sus fami-

lias vienen de los A.H. antiguos de Piura y el grupo son niños/as que provienen 

de familias migrantes de la sierra Piurana. 

 

 Clausura del Programa. (2 y 3 de diciembre) Asistieron 156 participantes. Esta ac-

tividad es el cierre de todas las actividades del programa. Junto a los y las partici-

pantes se elabora cómo se llevara a cabo esta actividad. Este año tuvimos como 

maestros de ceremonia a los mismos niños/as, quienes se desenvolvieron con 

mucha emoción y responsabilidad en la actividad. 
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El número de participantes del programa a diciembre queda de la siguiente ma-
nera. 

 

 

Espacio F M Total 

Ludoteca Mónica Zapata 39 49 88 

Ludoteca Ricardo Palma 9 14 23 

TOTAL 48 63 111 

 

2.2 FORTALECIMIENTO DE SU AFECTIVIDAD 

 
 Taller de Salud Bucal. (21 y 22 de mayo) Para esta actividad de solicitó el apoyo de 

especialistas en odontología para que puedan explicar el lavado correcto de dientes. La 

sesión fue práctica, a cada niño/a se les dio un cepillo con pasta dental, luego el espe-

cialista les iba indicando paso a paso cómo se deben lavar los dientes. 

 

 Campaña de higiene y lavado de manos. (9 y 10 de setiembre) Esta actividad se coor-

dina con el Programa Manitos Jugando, con el oficio de cocina e industria del vestido, 

el alumnado de este oficio enseñan a los más pequeños participantes de la ludoteca, el 

lavado de manos y de frutas para la preparación de una ensalada y pegado de botones 

en una pequeña toallita que le regalan. La metodología de esta actividad es bastante 

participativa, principalmente se generan relaciones entre los grandes y pequeños de los 

diferentes programas. 
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 Encuentro e Integración Familiar. Con el objetivo de fortalecer las relaciones afectivas 

entre madres y madres e hijos/as, a partir de la construcción de un proyecto de vida 

familiar basado en el auto reconocimiento, auto aceptación y auto valoración personal 

se vienen realizando los talleres de formación en desarrollo personal. Estas jornadas se 

trabajan con las madres, padres y/o tutores de los/as niños/as que participan de la Lu-

doteca. Se han desarrollado dos talleres de los cuatro previstos para este año. Como 

logro en estos espacios, podemos mencionar que se contó con la participación de la 

plenaria a un 95%, además cada mujer aceptó ser valiosa para ella misma por lo tanto 

se asumieron compromisos de respeto y cuidado de su cuerpo. Se contó también con 

la participación de un hombre dentro de la jornada.  

 

 

Actividad Fecha N° de participantes 

Taller de Autoestima 05 y 06 de mayo 47 familias 

Taller Proyecto de Vida 23 y 24 de julio 40 familias 

Taller de buen trato 23 de setiembre. 40 familias 

Tarde familiar en Ricardo Palma 22 de octubre 8 familias 

 

 

 Desarrollo Personal y teatros educativos. Se trabaja a partir de los valores identificados 

en la propuesta metodológica de la Ludoteca, los temas trabajados han sido: Respeto, 

Autoestima, Puntualidad, honestidad, Confianza, Buen trato, Amor y alegría. La di-

námica de trabajo utiliza herramientas como el teatro, títeres y cuentos que permiten a 

los/as niños/as entender mejor los mensajes claves. 
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Actividad Fecha N° de participantes 

Respeto 07 y 08 de Abril 113 niños/as 

Autoestima 05 y 06 de mayo 135 niños/as 

Puntualidad 02 y 03 de junio 133 niños/as 

Honestidad 01 y 02 de julio 108 niños/as 

La confianza 12 y 13 de agosto 75 niños/as 

Buen trato 10 y 11 de setiembre 78 niños/as 

 1 y 2 de octubre 74 niños/as 

Amor y alegría 5 y 6 de noviembre 76 niños/as 

 

 

 Seguimiento y Acompañamiento Personal y Familiar. Se ha realizado a través de las 

Visitas Familiares, Atenciones Psicológicas y Atenciones en Salud para casos especia-

les. 

 

- Visitas Familiares. Se realizan a las familias que tienen más dificultades, para consta-

tar la realidad en que conviven con sus hijas e hijos, cuando los/as niños/as no asis-

ten a la ludoteca o porque el equipo percibe cambios en los comportamientos de 

los/as menores. El objetivo es brindar un soporte emocional, que les permita sentir-

se acompañadas y contar con herramientas para afrontar situaciones de conflicto 

familiar. La visita se realiza en sus casas y en algunos casos son las familias quienes 

acuden al programa para conversar sobre situaciones de su vida diaria. 

 

Fecha N° de participantes 

Abril a diciembre 50 visitas familiares 

 

 

- Atención Psicológica. La actividad se desarrolla los días jueves en la ludoteca de 

Mónica Zapata; las personas acuden libremente solicitando el servicio de psicolo-

gía, debido a las múltiples dificultades que atraviesan o por las historia traumáticas 
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que han experimentado y que consideran que es una barrera para desarrollar su vi-

da de manera armoniosa en su hogar. Luego de conocer el motivo de consulta, se 

selecciona la actividad a trabajar o la técnica con la cual se interviene. Se realiza un 

seguimiento permanente a través de las visitas familiares. 

 

N° de participantes 

Se atendieron 17 atenciones de casos especiales 

 

 
 

- Atenciones en Salud. Se realizan a casos especiales detectados por el programa, el 

equipo del programa acompaña a la familia en la gestión del Seguro Integral de Sa-

lud para acceder a las consultas médicas y los beneficios que este brinda a las po-

blaciones en situación de pobreza y pobreza extrema. 

  
 Celebración de cumpleaños. Actividad que tiene como objetivo el reconocimiento de 

cada uno de los y las participantes, se realiza dos veces año en cada uno de los espa-

cios, se hace un trabajo previo a la celebración directa que consiste en hablar con los 

y las participantes sobre el verdadero sentido de esa fecha especial para las personas, 

se les pregunta si saben cuándo es su cumpleaños y que actividades realizan ese día. 

Esta conversa se realiza en grupos pequeños luego se les explica que se realizará una 

celebración sencilla en donde lo principal es celebrar su día de nacimiento. 

 

 

Fecha 

20 y 21 de agosto 

24 y 25 de noviembre 
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 Salida al cine. Actividad especial del programa que permite a los y las participantes 

salir del espacio físico de la ludoteca, para acceder a espacios a los que no han tenido 

acceso; la mayoría va por primera vez y se nota mucha energía y emoción en esta acti-

vidad. Este año se llevó a cabo el día 27 de octubre. 

2.3 DESARROLLO DE SU CIUDADANÍA 

 
 Turno de Palabra. Práctica ciudadana que se realiza dentro de los círculos (Bienvenida 

y despedida). En este espacio se elige a un niño y a una niña para que nos ayuden co-

mo colaborador/colaboradora lo cual les está ayudando a que sean niños/niñas más 

responsables y puntuales. Se utiliza un juguete elaborado por ellos mismos y al cual 

ellos y ellas le colocaron un nombre para poder identificarlo con el cual puedan dar su 

opinión fomentando la participación, la expresión y la confianza en ellos y ellas. 

 

 Campaña de Identidad. Como parte de la labor de promoción, protección y defensa 

de derechos, el programa identifico a niños y niñas del programa que no tiene Docu-

mentos de Identidad – DNI. Se realizaron visitas familiares para conocer los motivos, 

asesorar en los procesos a seguir y acompañar a los casos especiales en el proceso de 

obtención. 

 Conversatorio Seguro Integral de Salud. Se contó con la participación de representan-

tes del Seguro Integral de Salud - SIS, quien brindó información y material de difusión 

de los beneficios y condiciones del seguro. La actividad se desarrolló como un conver-

satorio; las familias mostraron su interés, e incluso una madre de familia expuso un ca-

so que había vivido en el centro de salud con respecto a la atención de su hijo menor. 

Al finalizar la jornada, las familias manejaron directorio de instituciones donde pedir 

información o denunciar casos de maltrato. 
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3 PROGRAMA MANITOS TRABAJANDO 
 

 

 

 

El programa Manitos Trabajando tiene como objetivo general “Promover el desarro-

llo integral de los/as Niños/as y Adolescentes Trabajadores/as, mejorando su desem-

peño escolar, desarrollando sus habilidades artísticas, deportivas y emprendedoras; 

afianzando su pensamiento creativo y su autoestima, en un marco formativo, con sen-

tido de responsabilidad y cuidado de sus derechos”. 

 

La propuesta metodológica del programa se orienta a fortalecer la capacidad de los/as 

niños/as y adolescentes en condición de trabajo, para que no abandonen la escuela 

básica regular por el trabajo, sino más bien, ir paulatinamente quitándole horas al tra-

bajo para dedicarlas a los estudios y/o actividades de recreación. Para ello el progra-

ma cuenta con un equipo multidisciplinario que aborda la temática con una mirada 

formativa y constructiva. 
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3.1 ACTIVIDADES DE INICIO Y PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

 
 Captación. Para este año, y como un acuerdo de la evaluación del programa en di-

ciembre 2014, se ha trabajado directamente con una Institución Educativa para reali-

zar la captación de nuevos participantes. Se tuvo una primera reunión con la Institu-

ción Educativa Víctor Rosales Ortega, que se encuentra ubicada en el mercado de 

abastos de Piura y reúne al mayor número de niños/as y adolescentes trabajadores/as; 

en esta reunión, se acordó que la I.E pueda derivar casos especiales para su inserción 

al programa. 

 

 Inscripción y Matricula. La inscripción de participantes se ha realizado con la compa-

ñía de los/as padres, madres, apoderados y/o tutores de los/as menores. El programa 

maneja una ruta del proceso de inscripción:  

- Entrevista con responsable social para llenar ficha de inscripción. 

- Entrevista con formadora responsable de acuerdo a la edad y año escolar. 

- 1° Visita Familiar para verificar situación socioeconómica e invitación a apertura. 

Como resultado del proceso, hay 81 niños/as y adolescentes participantes en el pro-

grama, donde el 56.79% son varones y el 43.21% son mujeres. 
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Cuadro Resumen de participantes Manitos Trabajando 

Grupos de Trabajo 
Sexo 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Grupo de 7 a 10 años 16 76.19% 5 23.81% 21 25.93% 

Grupo de 11 a 13 años 20 52.63% 18 47.37% 38 46.91% 

Grupo de 14 a 17 años 10 45.45% 12 54.55% 22 27.16% 

Total 46 56.79% 35 43.21% 81 100.00% 

 

 
 

 Apertura Institucional. CANAT realizo la apertura de sus programas Manitos Cre-

ciendo y Manitos Trabajando, con la participación de representantes de instituciones 

como el Seguro Integral de Salud - SIS, Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 

- RENIEC, Gobierno Regional de Piura y el Centro Emergencia Mujer - CEM. En es-

ta ceremonia de apertura se presentó la institución a las familias, se establecieron las 

Normas de Trabajo, los compromisos de la familia y de CANAT. 

 

 

Actividad Fecha N° Participantes 

Apertura Institucional 16 de Marzo 
81 niños/as y adolescentes 

51 familias 
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3.2 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Campaña “Me gusta estudiar” (27 de marzo). Esta actividad permitió ver el interés de 

los padres, madres y apoderados/as por sus hijos/hijas a favor de su formación y edu-
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cación. Se puede destacar la participación de cuatro padres y/o apoderados varones en 

esta reunión, lo cual nos indica que ellos han entendido que son parte importante en 

el proceso de desarrollo de sus hijos/hijas. Durante la actividad se entregaron unos kits 

de materiales escolares a 34 familias participantes. 

 

 Visitas a instituciones educativas. El objetivo de esta actividad es fortalecer la 

permanencia del niños, niña adolescente en el espacio de la escuela. Se han realizado 

visitas por inasistencias, por problemas familiares como priorizar el trabajo por la asis-

tencia a la escuela. 

 

 Acompañamiento y reforzamiento educativo (Marzo a Diciembre). En el turno de 

tarde, el acompañamiento y orientación en tareas escolares se realiza diariamente de 

lunes a viernes; por las mañanas se realiza los días miércoles y jueves. El tiempo desti-

nado para esta actividad es de 1 hora y 15 minutos. Las formadoras, apoyadas por las 

voluntarias (en el turno de la tarde) se informan sobre qué tareas tiene cada uno de los 

niños y niñas para luego orientar. 

 

En esta actividad los niños y niñas realizan sus tareas escolares y trabajos de investiga-

ción encomendados; son orientados por la formadora y voluntarios en el desarrollo de 

los mismos; y se les refuerza las áreas que más lo requieran. Las áreas que necesitan 

mayor apoyo son: Matemática y Comunicación. Para realizar una labor más eficaz con 

los participantes la formadora lo divide en grupos y por grados. El programa organiza 

grupos de trabajo los cuales están distribuidos en participantes de 7 a 10años; de 11 a 

13años; y de 14 a 17años; se atienden en el turno de la mañana y turno tarde. Dentro 

de este espacio también se trabaja el reforzamiento en habilidades matemáticas y habi-

lidades motoras. 

  

 

 Programa de lectura "leer es fascinante" (Marzo a Diciembre). Práctica diaria de 20 

minutos donde los/as niños/as y adolescentes comparten lecturas sobre diversas temá-

ticas. Se trabajó de acuerdo a los grupos establecidos; así con los/as niños/as de 7 a 10 

años, se trabajaron cuentos, trabalenguas, rimas; con los adolescentes se revisan las no-

tas periodísticas o la elaboración de notas informativas. 
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 Taller de Deporte (Marzo a Diciembre). Los/as niños/as y adolescentes se han organi-

zado en grupos de trabajo por edades. Las formadoras acompañan a la responsable 

del taller durante la ejecución del mismo. Durante este año se han fortalecido prácticas 

deportivas como Vóley y Futbol con grupos mixtos. Además los/as niños/as y adoles-

centes han realizado visitas al estado Miguel Grau para realizar prácticas de calenta-

miento. 

 

 
 Taller de Arte (Marzo a Agosto). Al igual que los talleres de Deporte y Música, el ta-

ller de Arte, está organizado en grupos de trabajo por edades. Este año los/as niños/as 

y adolescentes elaboraron cuadros y pinturas que se presentaron en la feria de exposi-

ción CANAT, denominada Expo CANAT 2015 “niños, niñas, arte y alegría” realizada 

en el Museo Miguel Grau (Agosto). Además con la participación de los/as niños y ni-

ñas, se pintó un mural de arte en el patio del local como parte de la muestra que se 

inauguró el 18 de agosto, realizándose la inauguración del mural con las familias de los 

participantes del Programa el día 25 de setiembre. 
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 Taller de Música. Se trabajaron ritmos de cajón y flauta, dentro de los establecidos por 

el programa. Se visualiza el Taller de música como un espacio de formación que per-

mite a los/as niños/as y adolescentes canalizar sus energías a través de la música. Den-

tro del taller de música se fortaleció el grupo de “Cajoneros” y “Khallpa Kids”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emprendimientos. (Marzo a diciembre) Se promueve al inicio de año con una conver-

sa en los espacios, en los que se dialoga sobre el buen uso del dinero, prioridades per-

sonales y familiares, responsabilidad en la toma de decisiones. Se invita a los y las par-

ticipantes a ahorrar, de manera libre y voluntaria. Al ingresar al espacio de ahorro se 

explica los detalles de organización de las Alcancías, se conversa sobre las situaciones 

de emergencia por las cuales podrían sacar dinero de sus ahorros.  

 

 Formación a Docentes. Se organizó la Jornada de formación "Dejando Huellas", en la 

que se convocó tutores de los y las participantes del programa, con el objetivo de forta-

lecer las capacidades del profesorado que ejerce tutoría de participantes del programa 

“MANITOS TRABAJANDO” y brindar las herramientas necesarias para atender a 

niños y niñas en situación de riesgo y que presentan dificultad en la escolarización. 
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Actividad Fecha Participantes 

Formación a Do-

centes: “Dejando  

Huellas” 

19 de junio 

Asistieron 12 docentes de 7 Instituciones Educativas: I.E San Pedro, 

I.E Federico Helguero, I.E San Francisco de Asís, CEBA N°018 Los 

Algarrobos, I.E Divino Jesús, I.E Ignacio Merino e I.E N°15004. 

Reflexión sobre la 

pedagogía del 

afecto 

18 de se-

tiembre 
Asistieron 6 instituciones educativas 
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3.3 FORTALECIMIENTO DE SU AFECTIVIDAD 

 
 Hábitos Saludables para la vida. Se tiene la atención en: 

 

- Hábitos de Higiene: uso de duchas, cepillado de dientes, lavado de manos… A cada 

participante se le hace entrega del kit de aseo personal, junto con ello se realiza la 

sensibilización, charla formativa y tour de higiene personal, en el que se explica pa-

so a paso la manera correcta de sus prácticas cotidianas de aseo. Los participantes 

practican hábitos de aseo y cuidado personal, reforzando su afectividad y conviven-

cia saludable. 

 

- Campaña Odontológica (23 y 25 de junio). La actividad se inició con la sensibiliza-

ción, por parte del odontólogo sobre el cuidado de los dientes. Luego, cada niño, 

niña y adolescente fue auscultado por el odontólogo quien identificó los problemas 

que tenían y los cuales fueron consignados en un odontograma. Finalmente se 

realizó la fluorización en cada participante. En esta campaña participaron 62 ni-

ños/as y adolescentes, de los cuales se detectaron 19 casos de atenciones urgentes. 

Además se trabajó del 20 al 30 de octubre la atención odontológica de 23 casos ur-

gentes atendidos en el Policlínico Santa Rosa de la Universidad César Vallejo, 

quienes han establecido una alianza con CANAT . 

 

 
 

 Talleres de Habilidades Sociales. Los talleres cierre de habilidades sociales, son parte 

del proceso en la formación personal que se brinda en el programa Manitos Traba-

jando, es la secuencialidad de un trabajo que empieza en los espacios de grupos por 

edades, y se continua en todos los espacios en los cuales desarrollen actividades duran-

te su estancia en el programa. Se involucra a participantes en las actividades del pro-
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grama, promovemos el desarrollo de la capacidad crítica y de opinión frente a su 

realidad, así como también se fortalece la identidad personal e institucional.  

 

Actividad Fecha Participantes 

Normas de Convivencia 13 y 15 de abril 79 

Hábitos Alimenticio Saludables 11 y 13 de mayo 67 

Taller de Autoestima 8 y 10 de junio 63 

Taller sobre Buen Trato 10 y 12 de agosto 57 

Alcanzando nuestros sueños 16 y 18 de noviembre 31 

 

 
 

 Atención Nutricional  este apartado será desarrollado con mayor detalle en la página 

N° 60 porque ha sido trabajada como una actividad institucional La atención en el co-

medor se ha dado desde el mes de marzo, en servicio de desayuno y almuerzo. Se ha-

ce uso del servicio de comedor en dos turnos, de lunes a viernes desde medio día y 
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miércoles y jueves desde las 8 de la mañana. A través del comedor se realiza la medida 

de peso y talla, así como se refuerzan hábitos saludables, y prácticas ciudadanas, como 

por ejemplo: uso y cuidado responsable de los materiales del comedor, limpieza del 

espacio que ocupan, lavado de manos, respeto por su espacio y su tiempo, agradeci-

miento, alimentación balanceada. 

 Celebración de Cumpleaños (Marzo a diciembre). Como parte del fortalecimiento de 

la afectividad y reconocimiento personal y social de los y las participantes, se organiza 

la celebración de cumpleaños, una jornada sencilla en la que se invita a todos y todas a 

participar con la presentación de alguna actividad artística, se comparte un momento 

agradable y se degusta de una torta de cumpleaños, además de recibir un pequeño ob-

sequio. 

 

 
 

 

 Salidas de Integración. Estas actividades son la bienvenida al programa, al iniciar el 

año en el programa, desarrollándose una dinámica y sencilla jornada de juegos que es 

responsabilidad del taller de deporte; y un Paseo a Centro de diversiones “Aqualan-

día” como parte de la formación de los grupos. 
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 Trabajo con Familias. En esta línea se considera: 

 

- Visitas de Familias al Programa. Se han implementado los espacios de dialogo con 

las familias. La responsable de trabajo abre espacios de mediación y conversa con 

padres, madres y/o tutores de niños/as y adolescentes sobre determinados temas, 

principalmente en los casos especiales detectados por el programa. En este espacio 

las familias asumen compromisos a los cuales se les realiza el seguimiento constan-

te. 

 

- Talleres de formación con la familia. Se implementaron talleres sobre el Buen trato 

titulado “"Lo que me hace sentir bien y me ayuda a ser mejor” (jueves 13 de agosto) 

cuyo objetivo fue el de fomentar las prácticas de buen trato en la familia. Para esta 

actividad se contó con la participación de 31 familias (60%) de un total de 51 fami-

lias. Otro de los talleres trabajados con la familia (19 de noviembre) se tituló "ayu-

damos a alcanzar los sueños de nuestros hijos e hijas" que contó con la participa-

ción del 64% de las familias. 

 

- Jornadas de integración familiar. (25 de setiembre) denominada "Nos recreamos en 

familia". Asistieron 29 familias (59%). Padres, madres y apoderados/apoderadas, el 

objetivo que tiene esta actividad es fortalecer los lazos familiares y reconocer el va-

lor que tiene la familia 

 

- Visitas Familiares.  Las visitas familiares se realizan de acuerdo a dos criterios: Visi-

tas de seguimiento por inasistencias frecuentes al programa y Visitas de seguimiento 

Social, orientado a los casos especiales detectados en el programa y que ameritan 

una atención diferenciada. En estas visitas se llegan a compromisos y/o acuerdos 
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con los involucrados/as. Como logro este año se tiene que el 100% de los/as parti-

cipantes ha recibido visitas familiares. 

 

- Coordinación con instituciones del estado. El programa mantiene comunicación 

para la atención de casos especiales con: Defensoría Municipal del Niños/a y Ado-

lescente, Fiscalía de Familia, Reniec, Seguro Integral de salud, Centro de Salud Pa-

chitea, Universidad Cesar vallejo y 16 Instituciones Educativas. Además, se ha lo-

grado realizar campañas de promoción de derechos. 

 

3.4 DESARROLLO DE SU CIUDADANÍA 

 
 Espacios de evaluación con participantes. Se establecen momentos de conversa en los 

espacios, en los cuáles se pregunta y recoge sus expectativas sobre las actividades que 

se realizan en el programa, especialmente las actividades externas o no cotidianas, por 

ejemplo, paseo de integración, atención odontológica… En el mes de abril, se desarro-

lló este momento en un espacio externo, y sólo participaron los representantes de sus 

aulas, este mecanismo se hace ahora con todos y todas las participantes. 

 

 Evento ¿Por qué Invertir en los/as adolescentes? (18 de junio). Evento organizado por 

el gobierno regional de Piura en coordinación con el Consejo Regional por los dere-

chos de los/as niños/as y adolescentes - COREDNNA, en la cual se abordó la proble-

mática que presenta este ciclo de vida en nuestra región. Se trabajaron paneles de es-

pecialistas sobre temas como: Embarazo Adolescente, Educación de Calidad, Em-

prendimientos, Violencia. Al finalizar la jornada se elaboró un acta de compromiso 

con las instituciones asistentes para incorporar acciones de atención a este grupo po-

blacional. 

 

 
 

 Trabajo con egresados. Los días 25, 27 y 30 de noviembre se realizó un tour a las 

instituciones de educación superior con la finalidad de acompañar a los y las adoles-

centes que terminan la secundaria adolescentes en la búsqueda de información sobre 
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carreras técnicas y universitarias en instituciones que brindan educación superior con 

la finalidad de adolescentes tengan una visión general de las carreras técnicas y profe-

sionales, para tomar una decisión con respecto a su futuro académico esta actividad es 

parte de la continuación de su proyecto de vida. 

 Clausura del Programa. Se contó con la participación de 144 personas, entre familia y 

niños, niñas y adolescentes durante la ceremonia. Esta actividad es también un espa-

cio de reconocimiento para los y las participantes en sus logros obtenidos en el año, 

se estableció diversas áreas y rubros de desempeño, de modo que se les nombró y 

llamó al frente y todo el público asistente pudo aplaudir y felicitar sus logros. Además 

el espacio es propicio para el reencuentro familiar, lo que permitió que las familias es-

trecharan lazos de afectividad e incluso comunicación intrafamiliar. 

 

A diciembre el cuadro resumen de participantes de Manitos Trabajando  

 

Cuadro Resumen de participantes Manitos Trabajando 

Grupos de Trabajo 
Sexo 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Grupo de 7 a 10 años 13 72.22% 5 27.78% 18 25.35% 

Grupo de 11 a 13 años 16 48.48% 17 51.52% 33 46.48% 

Grupo de 14 a 17 años 8 40.00% 12 60.00% 20 28.17% 

Total 37 52.11% 34 47.89% 71 100.00% 
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4 PROGRAMA MANITOS CRECIENDO 

 El programa Manitos Creciendo atiende a adolescentes hombres y mujeres (con ma-

yor participación de mujeres de zonas rurales), a través de la formación integral que 

tiene como objetivo “Promover el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes traba-

jadores/as, fortaleciendo sus capacidades, habilidades y potencialidades laborales y 

emprendedoras a través de una propuesta formativa alternativa a la educación for-

mal”. 

 

Durante este año, el programa ha logrado insertar en su propuesta de formación a 

119 adolescentes, haciendo énfasis en la inclusión de mujeres de la zona rural de Piu-

ra. A continuación se detallan las actividades desarrolladas para alcanzar el objetivo 

propuesto. 
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4.1 ACTIVIDADES DE INICIO Y PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

 
 Captación. Durante este año, el proceso de captación de nuevos participantes ha inci-

dido en el distrito de La Arena, donde se ha priorizado a los/as integrantes del grupo 

juvenil Ojole (Organización de Jóvenes Líderes Emprendedores del distrito de La 

Arena), para su inserción en la formación laboral del programa Manitos Creciendo, 

obteniéndose la participación de 3 adolescentes integrantes del grupo juvenil. 

 

 Inscripción. La inscripción, al programa se realizó posterior al proceso de captación. 

Los/as adolescentes y sus familias acudieron al programa. Aquí el equipo de Trabajo 

estableció una ruta de atención: 

 

 

 

PROCESO DE MATRÍCULA 2015 

 

 

1. Recepción de las familias. Conforme van llegando se les recuerda los requisitos: 

-Copia de DNI o partida del adolescente.  

-Estar acompañado/a de su apoderado o apoderada.  

-Edad entre 14 a 18 años, si cumplió 19 en este año también se le puede inscribir, 

priorizando los casos.  

-Que no esté en el colegio/academia (que lo haya terminado o que lo haya aban-

donado). Se puede aceptar si es que el adolescente estudia en un centro de educa-

ción básica alternativa - CEBA.  

2. Informar a las familias sobre la labor que realiza CANAT y el Programa Mani-

tos Creciendo.  

3. Ficha de Interés del adolescente. Se le entrega y explica el llenado, recomen-

dándoles que la ficha es personal. Estar atentas porque habrá algunos/as adoles-

centes que no saben leer y/o escribir y necesitan ayuda. Revisar que la ficha esté 

totalmente terminada.  

4. Ficha de Inscripción. A través de una entrevista con la responsable del trabajo 

social, la familia ingresa al espacio para realizar la inscripción, se toman los datos 

personales/familiares/sociales/económico, además se establecen compromisos. Se 

recibe la copia del DNI y la Ficha de Intereses. Se comunica a la familia la fecha 

probable de las visitas.  

5. Entrevista con el/la formador/a. Con la ficha de intereses, la ficha de matrícula y 

copia del DNI; el/la adolescente tiene una entrevista personal con el formador del 

oficio elegido. Aquí se revisa la ficha de interese para determinar que el oficio que 

se ha elegido sea el que le guste. Si en la entrevista el/la adolescente manifiesta 

sentir “atracción” por otro de los oficios, se le deriva con el/la formador/a del ofi-

cio en cuestión para una entrevista más. En esta entrevista se determina el interés 
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por el oficio elegido.  

6. Fotografía. Al finalizar la entrevista con el/la formador/a se toma la foto para la 

ficha de inscripción.  

 

 

 Primera Visita Familiar. Se realizaron durante la primera quincena del mes de febrero 

a 135 familias. Las visitas familiares permitieron al equipo de trabajo seleccionar a 

los/as adolescentes que ingresaron al programa este año. Además permite reconocer 

cada una de las viviendas de los/as adolescentes inscritos/as. 

 

Matrícula. Todo el proceso de captación e inscripción ha tenido como resultado la 

matrícula de 119 participantes para el programa, de los cuales el 26.89% son hombres 

y 73.11% mujeres, según cuadro: 
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Matrícula Programa Manitos Creciendo 

Programa 
Sexo 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Cocina 13 44.83% 16 55.17% 29 24.37% 

Industria del Vestido 4 13.79% 25 86.21% 29 24.37% 

Cosmetología 1 3.13% 31 96.88% 32 26.89% 

Reinserción Escolar CEBA 14 48.28% 15 51.72% 29 24.37% 

Total 32 26.89% 87 73.11% 119 100.00% 

 

 Apertura. La apertura institucional se realizó el día 16 marzo del 2015, en el local del 

programa Manitos Trabajando, donde participaron 76 familias. Se contó con la pre-

sencia de instituciones públicas como el Seguro integral de salud, Centro de Emergen-

cia Mujer, Gobierno Regional y Reniec, quienes además informaron a las familias asis-

tentes sobre la labor que realizan sus instituciones. 
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Espacio N° de Participantes 

Cocina 23 

Industria del Vestido 21 

Cosmetología 23 

Reinserción Escolar CEBA 10 

 

 
 La Clausura del Programa (4 de diciembre). Se desarrolló en el local del CREMPT. 

Dos adolescentes, un hombre y una mujer fueron maestros de ceremonia. Por espa-

cios de formación se presentaron los logros obtenidos consiguiendo la participación de 

los y las adolescentes. Se contó con la presencia de las familias. La ceremonia tuvo dos 

momentos: el primero en reconocimiento a la formación por oficio laboral, se entregó 

constancias a cada uno/a de los y las adolescentes; y el segundo momento se dio un 

espacio para la reflexión sobre la navidad.  

 

A Diciembre el cuadro resumen de participantes queda de la siguiente manera: 

 

Matrícula Programa Manitos Creciendo 

Programa 
Sexo 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Cocina 6 37.50% 10 62.50% 16 13.45% 

Industria del Vestido 3 17.65% 14 82.35% 17 14.29% 

Cosmetología 1 5.26% 18 94.74% 19 15.97% 

Reinserción Escolar CEBA 10 45.45% 12 54.55% 22 18.49% 

Total 20 27.03% 54 72.97% 74 62.18% 
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4.2 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES 

 
 Formación Técnica Laboral. Dirigida a adolescentes entre 14 y 18 años de edad que 

han abandonado la escuela o que han terminado y no cuentan con recursos necesarios 

para insertarse en la educación superior, ya sea técnica o universitaria. Durante este 

año, en la formación laboral se han implementado tres oficios labores (Cocina, Indus-

tria del Vestido y Cosmetología), los cuales tienen un año de duración, con clases de 

Lunes a Jueves de 3:00 a 6:00pm. La formación se ha ido desarrollando de acuerdo a 

la planificación anual: 

 

- Industria del Vestido. Este año el oficio ha contado con la participación de 29 ado-

lescentes, considerando la participación de 4 hombres dentro del grupo.  

 

En este oficio, el 70% de las participantes son mujeres de la zona rural de Piura, 

adolescentes mujeres que no han concluido su escuela básica y que se insertan al 

programa como única oportunidad de formación. En la mayoría de los casos, la 

familia brinda el permiso para los estudios, pero siempre se presentan dificultades 

para el apoyo en la “movilidad” ya que las distancias son grandes y los costos de 

traslados son altos, por ello desde el programa se cuenta con un fondo para apoyo 

en movilidades a casos especiales, evitando así que abandonen la formación. 
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- Cosmetología. Este año en este grupo participan 32 adolescentes (31, mujeres y 1 

hombre). Este es el oficio que más demanda de vacantes tiene.  

 

 

 

 

Módulos/Unidades 

- Módulo I. 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”. 

- Módulo II. Peluquería: contiene una unidad “Cortes de cabello dama 

Módulos/Unidades 

- Modulo I: Conocimiento de mi carrera; contiene dos unidades de tra-

bajo “Ambiente de Aprendizaje” y “Conocimiento de Maquina indus-

trial”. 

- Módulo II: Interpretación de diseño; contiene 4 unidades: “Falda bási-

ca”, “Pantalón de dama”, “Blusa básica y “Vestido corte princesa 

- Módulo III: Sastrería básica, que contiene camisa de caballeros, cha-

queta sastre forrada. 

- Módulo IV: Alta costura que contiene, Creación de la prenda; diseño 

de novia, elaborando el patrón de la capa y cola; confección de vestido 

de novia. 
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y Caballero”. 

- Módulo III. Tintes: contiene 2 unidades: “Las siete etapas de la deco-

loración, “Tinte directo, iluminación y rayos”. 

- Módulo IV. Spa manicure y Pedicure: “Manicure y Pedicure con 

diseños”. 

- Módulo V. Peinados profesionales: Contiene 3 unidades de forma-

ción: Peinados y trenzas – cepillado, Planchado y Peinados en alto re-

lieve. 

- Módulo VI. Maquillaje, que contiene maquillaje profesional y caritas 

pintadas. 

- Módulo VII. Permanentes, que contiene tipos de ondulaciones (frisa-

dos). 

- Módulo VIII. Laceado a la crema; que contiene laceado permanente. 

- Módulo IX. Curso de especialización: pestañas 1 x 1 y limpieza facial. 

 

 

 

- Oficio de Cocina.  Ha contado con la participación de 29 adolescentes. Se tuvo en 

el oficio el apoyo de una egresada de Cocina. 
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Módulos/Unidades 

 Modulo I. Tecnología de cocina básica: 2 unidades: “Conociendo y 

organizando mi espacio de formación” y “Realizando mis pequeños 

productos”. 

 Módulo II. Snack: 2 unidades: “Mi juguería” y “Realizando mis pos-

tres”  

 Módulo III. Preparaciones menores: “Conociendo las verduras y traba-

jando con ellas”. 

 Módulo IV. Snack Cafetería, que contiene, conociendo la cafetería, 

desayunos peruanos. 

 Modulo V. Cocina; que contiene la cocina peruana, conociendo el ple-

gado de servilletas y practicando lo aprendido. 

 Formación Educativa. En este grupo se trabajó con 29 adolescentes insertados en el 

Centro de Educación básica alternativa - CEBA San Andrés en Piura. 

Todos/as los/as adolescentes vinieron acompañados/as por su apoderado/a con quie-

nes 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 23 de Marzo del 2015. 

 

Matricula Formación Educativa 

Programa 

Sexo 

Total % 

Hombres % Mujeres % 

Inicial/Intermedio 2 66.67% 1 33.33% 3 10.34% 

1° Avanzado 3 75.00% 1 25.00% 4 13.79% 

2° Avanzado 6 42.86% 8 57.14% 14 48.28% 

3° Avanzado 2 40.00% 3 60.00% 5 17.24% 

4° Avanzado 1 33.33% 2 66.67% 3 10.34% 

Total 14 48.28% 15 51.72% 29 100.00% 

 

En el grupo se ha realizado la “Campaña de Vuelta a la escuela” realizada el día 10 de 

Abril, la cual tuvo como objetivo motivar y fortalecer los compromisos de los/as ado-

lescentes y sus familias con respecto su retorno a la escuela, iniciando con una matrí-

cula oportuna, asistencia permanente a clases, participación en las actividades com-

plementarias de formación, etc. En esta campaña también se han considerado la en-

trega de un kit básico de materiales escolares que les permita iniciar sus clases sin ma-

yores dificultades. 
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Campaña de Vuelta a la 

escuela 

N° de Partici-

pantes 

Adolescentes 15 

Familias 16 

 

Desde el programa, se ha logrado coordinar con la dirección del CEBA facilidades 

para la matricula oportuna y la disminución de los pagos por matricula a los/as ado-

lescentes del programa. Las reuniones con el CEBA San Andrés se han realizado ca-

da semana en las instalaciones del CEBA, con la participación de director y el coor-

dinador académico. La responsable de trabajo social, realiza visitas al colegio para 

coordinar las actividades a desarrollarse de forma mensual, además para informar y 

recoger información sobre los avances y/o dificultades que presentan los/as adoles-

centes en las clases. Desde este año, el seguimiento y acompañamiento a los/as ado-

lescentes insertados en el CEBA ha hecho énfasis en el trabajo con la familia. 
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 Formación Emprendedora. Está articulada a la formación laboral de los y las ado-

lescentes, la cual tiene dos entradas diferenciadas de trabajo: una con el equipo de tra-

bajo (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 sensibi-

lizaciones en gestión empresarial e incentivo al ahorro).  

 

En el Incentivo al Ahorro, se establecieron horarios en los que los y las adolescentes 

de un espacio de formación se acercaban a ahorrar. Así se designó una alcancía perso-

nal con números y registrando su ahorro en un formato donde consta la fecha y canti-

dad abonada. 

 

 Actividad Fecha 
N° de Partici-

pantes 

Gestión Emprendedora. 

Abril a noviembre 2015 

90 adolescentes 

Sensibilización en Incentivo al Aho-

rro- Apertura de alcancías. 

43 adolescentes. 

 

 Conversatorio Complementarios a la Formación. Se desarrolló el taller de Prime-

ros Auxilios y Uso de extintores (1 de Abril), con la participación de especialistas de 

Defensa Civil y la Compañía de Bomberos del Perú (Piura). Estos talleres fueron 

prácticos y se contó con la participación del 88.9% (80) adolescentes insertados en la 

formación laboral. 

 

Dentro de esta actividad se trabajó el fortalecimiento de la autoestima a través de la 

comunicación: cómo hacer un CV y potenciar tu imagen (10, 12 y 17 de noviembre). 

Tuvimos una jornada lectiva de 3 horas, siendo la primera parte de la actividad teóri-

ca y la segunda práctica con una dinámica que implicase a los alumnos. En primera 

instancia se habló sobre la importancia de elaborar un Currículum Vitae, la segunda 

parte de la actividad iba dirigida a potenciar la imagen personal de los participantes. 

 

 Inserción a la práctica pre profesional. Esta actividad tiene como objetivo que los 

y las Adolescentes se inserten al mercado laboral desde sus prácticas pre profesiona-

les promoviendo el desarrollo de sus capacidades. Se busca que ellos/as se inserten 

al campo laboral de acuerdo al oficio que están estudiando. El proceso es el siguien-

te: las formadoras emiten un informe que contiene una lista con los/as adolescentes 

que están preparados/as para insertarse en el mercado laboral; la responsable de la 

inserción a la práctica realiza las visitas a los centros de práctica para solicitar la prác-

tica, en la mayoría de las ocasiones son los centros los que acuden al programa a so-

licitar personal como practicante o como trabajador/ra. Luego se establecen com-

promisos con los centros de práctica a través de un documento formal; y finalmente 

el o la adolescente inicia su práctica acompañado por la responsable en el primer 

día.  

 
El seguimiento y acompañamiento en la práctica laboral se da a través de llamadas te-

lefónicas a los centros, conversas con el/la adolescente en los oficios técnicos y visitas 

al lugar de la práctica. Este año 2015 se logró insertar a más del 50% de adolescentes 
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en la práctica pre profesional, además se logró formalizar la inserción de prácticas a 

través de documentos. Se logró conversar con los formadores a través de las visitas a 

los centros, llegando a acuerdos y compromisos con ellos.  

 

 

4.3 FORTALECIMIENTO DE SU AFECTIVIDAD 

 
 Formación en Desarrollo Personal con Adolescentes y Familias. Esta formación 

se ha dado en dos momentos:  

- La formación a formadores/as a cargo de un especialista en el tema, quien cada 

viernes a través de reuniones de trabajo y socialización de temas, fortalecía los 

aprendizajes de los formadores quienes a su vez lo traducían en sesiones de clase 

articuladas a la formación profesional. 

- La formación a los/as adolescentes, a cargo de las formadoras de cada espacio, du-

rante todo el mes, al final del cual se tiene un taller de cierre con la participación de 

facilitadores. 

 Taller Mes 

" Me conozco para valorarme" Mayo 

“La comunicación asertiva en casa fortalece el autoestima de mi familia”  Junio 

“enamoramiento y embarazo adolescente” Julio 
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Tours insitucional Agosto  

Mi sexualidad en mis tiempos Septiembre 

“Sexualidad: tengo y debo hablar de esto en casa” Octubre 

 

 

 

 Formación desarrollo personal a familias. Estas actividades se desarrollaron 

en las instalaciones del Centro de Reposo San Juan de Dios y se tuvo el 

apoyo del grupo Proyección Juvenil en la presentación de socio dramas 

como herramientas de inducción de los temas generadores para la refle-

xión. Los temas abordados con las familias fueron: “La comunicación aser-

tiva en casa fortalece el autoestima de mi familia”. Se contó con la participa-

ción de 53 familias. El 27 de junio y el 29 de noviembre se trabajó el tema 

“Sexualidad: tengo y debo hablar de esto en casa” al que asistieron 55 fami-

lias. Este espacio de formación, cuenta con espacios de integración y confra-

ternidad entre los/as adolescentes y sus familias. 

  

  



Memoria Anual Institucional 2015 

CENTRO DE APOYO A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES/AS - CANAT -  54 

 

 

 Seguimiento y Acompañamiento Personal a Adolescentes y sus Familias. 

Para este año, el programa cuenta con 107 familias, distribuidas según cuadro: 

 

Cuadro Resumen de Familias  

Espacio N ° % 

Cocina 28 26.17% 

Industria del Vestido 29 27.10% 

CEBA 18 16.82% 

Cosmetología 32 29.91% 

Total 107 100.00% 

 

Dentro de las acciones de seguimiento y acompañamiento personal a los/as adolescen-

tes y sus familias, se ha tenido: 

 

- Campaña de Identidad (abril a diciembre). Tiene como objetivo impulsar y motivar 

a los y las adolescentes para obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) 

además de detectar casos especiales de atención. La campaña manejó información 

obtenida en la matrícula de los/as adolescentes, obteniendo un listado de partici-

pantes que no contaban con su DNI, en cada espacio de formación se orientó a ca-

da adolescente acerca de la importancia de contar con documento y socializando 

con los requisitos y procesos a seguir para obtenerlo, además se conversó con los 

padres y/o apoderados para que les acompañaran en el proceso. Los y las adoles-

centes explicaron los motivos del porque no contaban con DNI vigente y se con-

versó respecto a ello.  

 

- Campaña de Salud (abril - diciembre). Estuvo orientada a sensibilizar a los/as ado-

lescentes y sus familias sobre la importancia de contar con el Seguro Integral de Sa-

lud (SIS). Se manejó un listado de los chicos y chicas que no contaban con SIS, da-

tos que se obtuvieron en la ficha de matrícula. Se hizo entrega de una ficha infor-

mativa donde explicaba el paso a paso del proceso de filiación. En algunas visitas 

domiciliarias se sensibilizó acerca del tema a las familias. Además, dentro de la 

campaña se ha considerado la atención en salud a casos especiales (4 adolescentes). 

 

- Atenciones psicológicas: Las atenciones psicológicas se iniciaron el mes de setiem-

bre. Se atendió los martes por las mañanas y los miércoles por las tardes, con dos 

voluntarias. 

Las primeras semanas se realizaron conversas con las psicólogas sobre los casos que 

se atendería para transferir información que se conoce de los/as adolescentes. En la 

siguiente semana se empezó con la atención psicológica: Se atendieron 13 casos. 

- Atenciones en salud. Las atenciones en salud están enmarcadas dentro del acom-

pañamiento y seguimiento que se realiza a los/as adolescentes, buscando orientar y 
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prevalecer el respeto de su derecho a una buena salud, y atención de ella, éstas se 

llevaron a cabo durante todo el periodo de formación de los y las adolescentes. 

Los/as formadores reportan en reuniones de socialización o a través de un formato 

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

medicamentos y exámenes auxiliares previa conversa con el adolescente y su fami-

lia), que les permita iniciar un tratamiento oportuno y detectar con tiempo enfer-

medades de riesgo. Además se trabaja la motivación y orientación a las familias so-

bre el acceso al Seguro Integral de Salud para la asesoría en la atención de casos 

especiales y se invita a las familias para que acompañen en la atención en salud de 

su hijo/a. Este año se realizaron 13 atenciones médicas por casos especiales. 

 

- Sensibilización en Trata de Personas (16 de julio). La charla brindada por una es-

pecialista del gobierno regional Piura brindó información acerca del delitos de trata 

de personas, sus formas de captación y rutas de tránsito. La charla logró concienti-

zar a los/as adolescentes en la prevención y a estar atentos ante estos casos. 

 

- Visitas familiares. Las visitas realizadas fueron programadas tras inasistencias de al-

gunos adolescentes, por tardanzas consecutivas de algunos/as, y por casos especiales 

que requerían de atención. Se pudo abrir diálogo con cada una de las familias, re-

saltando la importancia de asumir responsabilidades como padres/madres/tutores y 

como hijos/as. Se llegó a acuerdos y compromisos de la familia. En algunas de las 

familias no se pudo obtener información respecto a faltas de los/as adolescentes, 

además de no encontrarse a los padres o apoderados. En total se realizaron 151 vi-

sitas por casos especiales. 

 

  

 
 Salidas de Integración. Se ha tenido una salida a tomar helado (26 de marzo). Para 

esta actividad se trasladó a los/as 82 adolescentes al centro de Piura, donde degustaron 

un helado y compartieron un momento de integración no sólo con compañeros de su 
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espacio sino también con compañeros de otro espacio de formación, identificándose y 

reconociéndose dentro de un grupo de trabajo, siendo reconocidos además ante la so-

ciedad al ir identificados como participantes de CANAT. 

 

Espacio N° Participantes 

Cocina 21 adolescentes 

Cosmetología 26 adolescentes 

Industria del Vestido 26 adolescentes 

Reinserción Educativa 09 adolescentes 
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4.4 DESARROLLO DE SU CIUDADANÍA 

 Prácticas Democráticas 

 
Las prácticas democráticas tienen un proceso, que ha considerado: 

 

- La elección de los y las coordinadoras. Se dio en cada espacio de formación expo-

niendo el perfil del representante y con la participación de todos/as los/as chicos/as 

fomentando la democracia e igualdad. Este proceso se ha realizado cada dos meses. 

 

- Reunión de coordinadores/as y subcoordinadores/as, los cuales anteriormente ha-

bían sido elegidos por sus compañeros/as. Se mostraron entusiasmados de asistir a 

la primera reunión para explicarles con mayores detalles sus responsabilidades den-

tro de su espacio de formación. Este proceso es permanente y son los/as formado-

ras quienes fortalecen las iniciativas de los/as coordinadores/as. 

 

- Formación de coordinadores/as en temas de liderazgo. A través de proyección de 

video, tareas individuales y tareas en parejas se pudo dar pie a la formación y cono-

cimiento de las funciones que le correspondería desempeñar. 

 

 
 

 Participación en Evento: ¿Por qué invertir en los/as adolescentes" (18 de junio). 
Evento organizado por el gobierno regional de Piura en coordinación con el Consejo 

Regional por los derechos de los/as niños/as y adolescentes - COREDNNA, en el que 

se abordó la problemática que presenta esta ciclo de vida en nuestra región. Se trabaja-

ron paneles de especialistas sobre temas como: Embarazo Adolescente, Educación de 

Calidad, Emprendimientos, Violencia. Al finalizar la jornada se elaboró un acta de 

compromiso con las instituciones asistentes para incorporar acciones de atención a es-

te grupo poblacional. 
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 Campañas de Proyección Comunitaria. El objetivo de esta actividad es promover 

que las y los adolescentes se interrelacionen en diferentes espacios así como perfec-

cionarse en sus prácticas en el oficio que aprenden en el programa.  

 

 

Fecha Lugar N° de participantes 

13 de julio Centro de reposo para enfermos 

mentales de Piura (CREMPT) 

23 solo oficio de cosmeto-

logía. 

23 de julio A.H. Los Geranios 17 adolescentes 

09 de setiembre Asentamiento Humano Mónica 

Zapata 

 

19 adolescentes del oficio 

de cosmetología. 

01 de octubre Centro Penitenciario Juvenil 44 adolescentes, de los 

diferentes oficios laborales. 

26 noviembre Institución educativa José Antonio 

Encinas del Caserío de Loma Negra 

del Distrito de la Arena. 

47 adolescentes de los dife-

rentes oficios laborales. 
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5 EL TRABAJO CON EGRESADOS /AS 

 

- Visitas familiares (1 y 2 de agosto): El trabajo con egresados este años 2015, se enfocó a 

los egresados del 2014. Se les visitó para conocer en qué se están desenvolviendo actual-

mente, además de darles a conocer la fecha de evaluación para su respectivo certificado. 

Con esta visita se reportó que entre los egresados algunos estaban laborando en Piura 

otros en Lima, otros se habían comprometido y otros desempeñándose en otras activida-

des laborales. De estos últimos en menor porcentaje.  

 

- Evaluación para certificación (04 de agosto). 37 adolescentes mujeres y varones egresa-

dos/as del año 2014 asistieron a esta actividad. Se trabajó con fichas de criterio de evalua-

ción y ficha de recojo de información para cada egresado/a. La evaluación se aplicó en 

dos fechas diferentes. Debido a las dificultades presentadas en las visitas, a esta actividad 

muchos no pudieron asistir por falta de permiso a sus trabajos, otros porque se encontra-

ban fuera de Piura. Esta evaluación nos ayuda a comprobar la realización de las prácticas. 

En este grupo, la mayoría demostró buen desenvolvimiento y conocimiento de la carrera 

que había estudiado. 

 

- Ceremonia de certificación a egresados 2014 (07 de agosto). De los 37 adolescentes 

evaluados, 28 asistieron a esta ceremonia. Para esta actividad se invitó al egresado y su 

familia para la entrega de su respectivo certificado. Además a esta actividad asistieron los 

adolescentes que actualmente están estudiando en el programa y que tienen el cargo de 

representantes de los espacios de formación. Junto a la entrega de certificados se les hizo 

un obsequio según el oficio que estudiaron. 

 

- El programa Radial “Hablemos sin trabas”. Las reuniones del equipo; se ejecutan todos 

los días jueves del mes. En cada programa, los conductores siempre están bien motivados 

para trasmitir “buena vibra” en el oyente. Además se aplica todo lo aprendido durante las 

reuniones de pre-producción. Los/as encargados/as de la producción y apoyo técnico, 

han conseguido el invitado del día, así como motivar a sus grupos de amigos/as a escu-

char el programa. 

En las reuniones de producción se trabaja lo siguiente: 1) Evaluar y analizar cada progra-

ma emitido. 2) Estructuración del programa (Pauta: elegir el tema, seleccionar un invita-

do, buscar información referente al tema, leer los correos electrónicos de los oyentes, 

seleccionar música, etc). 3) Conversar en equipo sobre nuestras fortalezas y debilidades 

presentadas en el equipo. 
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6. ATENCIÓN NUTRICIONAL 
 

El objetivo de trabajar con los niños, niñas, adolescentes y sus familia, la atención física 

a través de las atenciones médicas y el comedor con la finalidad de que tengan las po-

sibilidades de mejorar sus niveles de crecimiento y desarrollo integral;  es que CA-

NAT, cada año implementa el servicio de comedor para atención de 120 niños y ni-

ñas, este proyecto funciona en el programa Manitos Trabajando por tanto atiende a 

toda la población de este programa, que este año 2015 dio inicio a sus actividades con 

81 participantes retirándose 10 por diversos motivos como: cambio de horario en el 

colegio, se mudaron a otro lugar a vivir con su familia, priorizaron el trabajo, la familia 

considero necesario retirarlos del programa ya que en el camino del colegio al local de 

Manitos trabajando se quedaban con amigos y no lo podían controlar la familia y me-

nos el programa. 

A inicios del año 2015 se tuvo conocimiento que muchos de los participantes no se in-

corporarían al programa dado los cambios en el sistema educativo nacional, ya que 

muchos de los colegios incrementaron su jornada escolar de 8 a 3 de la tarde, otros co-

legio implementaron el programa Qali warma, que consiste el servicio de alimentación 

dentro de la escuela. 

Bajo este contexto CANAT, que viene trabajando el servicio de alimentación desde el 

2011 dirigió su mirada a aquellos participantes de los otros dos programas, manitos 

Jugando y Manitos Creciendo, programas que al igual que Manitos Trabajando traba-

jan con niños, niñas y adolescentes de los barrios más vulnerables de Piura, que no se 

han logrado mantener insertados en la escuela y la abandonaron porque esta no res-

ponde a sus expectativas, el manitos Jugando y Creciendo cumplen el rol de recuperar 

el gusto por aprender cosas nuevas y muchos de los adolescentes que culminan su 

formación, se plantean regresar a la escuela cumpliendo aquí un rol muy importante 

de identificación de casos de atención especial. 

Es por ello que en el año 2015 el servicio de COMEDOR,  se brindó también a los 

niños, niñas y adolescentes de los otros dos programas de la institución, se ofreció el 

servicio a 408 participantes de los tres programas: 

 

Cuadro de participantes de CANAT por programas de atención 

Programa Participantes 

Hombres Mujeres 

Programa Manitos Trabajando  46 35 

Programa Manitos Jugando  108 100 

Programa Manitos Creciendo  32 87 

TOTAL 186 222 
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De los 408 participantes se identificaron 126  niños, niñas y adolescentes como bene-

ficiarios del servicio de comedor en dos modalidades 1) entrega de 68 desayunos y 

almuerzos preparados en el comedor cuyos participantes todos son del Programa Ma-

nitos Trabajando y 2) entrega de 58 paquetes básicos de alimentos para la preparación 

en casa de los y las participantes del programa manitos Jugando y manitos Creciendo 

además de 10 casos identificados de Manitos Trabajando, distribuidos según el cuadro 

presentado a continuación.  

 

 

Programa Participantes 

 Hombres Mujeres familias 

Programa Manitos Trabajando  37 31 10 

Programa Manitos Jugando    20 

Programa Manitos Creciendo    28 

 

 

 

El servicio de comedor contemplo servicio de desayuno 2 veces por semana el funcio-

namiento fue en dos turnos, de lunes a viernes desde el mediodía y miércoles y jueves 

desde las 8 de la mañana. En el mes de marzo se realizó la primera actividad de pesar y 

tallar a los niños, niñas del programa Manitos Trabajando,  a partir de este mes cada tres 

meses se realizó esta actividad, con el comedor en el local de Manitos se refuerzan hábi-

tos saludables, y prácticas ciudadanas, como por ejemplo: uso y cuidado responsable de 

los materiales del comedor, limpieza del espacio que ocupan, lavado de manos, respeto 

por su espacio y su tiempo, agradecimiento, alimentación balanceada. 
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6 CONCLUSIONES 
 

 

 El 2015 se dio inicio a la elaboración de la propuesta de la intervención con fami-

lias sabiendo que esta intervención es una acción de articulación de los programas 

de CANAT en la línea de trabajo con familias, y teniendo en cuenta que la línea 

de trabajo institucional promueve una consciencia responsable sobre el rol forma-

tivo y protector que le corresponde cumplir frente a sus hijos e hijas. Incorporan-

do en todo su trabajo acciones que permitan la manifestación de afectos y la con-

ciencia de la responsabilidad que tiene la familia frente a la educación de sus hi-

jos/as. aun no se ha concluido ni se ha ejecutado este plan de intervención. 

 

 Institucionalmente se han fortalecido los espacios de concertación y coordinación 

con instituciones del estado: RENIEC, SIS, CREMPT, Centro Penitenciario de 

Mujeres. Desde cada programa se han venido desarrollando acciones para la 

atención de casos especiales y acciones de promoción de derechos con las institu-

ciones del estado. Así se tiene: 

a. 1 Campaña de promoción de derechos en Salud e Identidad, a través de la 

sensibilización a la población atendida, derivación y atención de los casos espe-

ciales. 

b. Atención de un caso especial derivado del penal de mujeres que ha permitido 

insertar a dos adolescentes en el programa de emprendimientos. 

c. Uso de espacios del Centro de reposo San Juan de Dios para actividades de los 

programas, así como la atención de los/as pacientes en el programa de em-

prendimientos. 

d. Coordinación permanente con Instituciones educativas de la provincia. El pro-

grama Manitos Trabajando ha enfatizado su atención en niños/as y adolescen-

tes con situaciones de alto riesgo. Durante este año, se ha priorizado la partici-

pación de casos especiales de la Institución educativa Víctor Rosales Ortega. 

Así mismo se ha mantenido una vinculación cercana con los espacios de con-

certación como el Consejo Regional por los derechos de los niños y Adoles-

centes COREDNNA y el Consejo Regional por la Igualdad de Género – CO-

RIG, la comisión de Lucha contra la trata de personas, la Comisión de Lucha 

contra el Trabajo Infantil. Además, como parte del colectivo por la gobernabi-

lidad, se ha seguido trabajando de cara al nuevo contexto electoral vigente. 

 

 La apuesta institucional por la formación constante de sus equipos de trabajo en 

temas relacionados al quehacer diario, especialmente en temas como género, me-

dio ambiente y atención de casos sociales. 

 

 

Piura, enero del 2016 


