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CANAT es una organización social sin fines de lucro que forma parte de un 

conjunto de obras que están presentes en cinco regiones del país: Piura, Cusco, 

Ayacucho, Lima y Tacna. Todas ellas articuladas compartiendo la misión de la 

Compañía de Jesús en el Perú: Contribuir a la construcción de un país 

intercultural más justo y solidario.  

CANAT Promueve y defiende los Derechos Humanos de las poblaciones más 
vulnerables en Piura, es decir, de los niños, niñas y adolescentes del Norte del 
Perú. 

Contribuye a la inclusión social, económica, política y cultural de niños, niñas, 
jóvenes y sus familias promoviendo el desarrollo de sus habilidades y destrezas 
y la práctica de valores éticos y cívicos a partir de sus propias expectativas, 
experiencias y su participación directa en la institución. 

CANAT trabaja a través de tres programas (Manitos Trabajando, Manitos 
Jugando y Manitos Creciendo)  que están orientados a brindar atención 
integral a través de tres líneas de acción: 

1.- Desarrollo de las habilidades: a través del seguimiento y acompañamiento 

escolar a niños/as, adolescentes trabajadores de 6 a 17 años a través del 

programa Manitos Trabajando o Programa de Desarrollo Educativo Integral, el 

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

en barrios urbano-periféricos, a través del Programa Manitos Jugando o 

Programa de Desarrollo Educativo Integral Ludotecas y la Formación Laboral 
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emprendedora y de proyección social con adolescentes de 14 a 18 años a 

través del programa Manitos Creciendo. 

2.- Fortalecimiento de la afectividad: La formación integral en CANAT se basa 

en el Desarrollo personal de niños, niñas y adolescentes abre espacios de 

encuentro e integración entre los/as niños/as, adolescentes y sus familias, a 

través, los talleres de desarrollo personal, atención psicológica, espacios de 

dialogo, visitas familiares, atención en salud, y educación sexual. 

3.-Desarrollo de la ciudadanía: A través de prácticas participativas de acuerdo a 

su edad que mejoran la convivencia en sus espacios: educativo, familiar y 

comunitario. Aquí se desarrollan prácticas democráticas, como: asambleas, 

círculos, campañas de proyección a la comunidad, normas de convivencia, etc. 
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Este año 2016 hemos logrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que 67 niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años, se mantuvieran 

insertados en el Programa de Desarrollo educativo integral - Centro- Manitos 

Trabajando, este programa trabajo todo el año para disminuir las posibilidades 

de deserción de la escuela de niños, niñas y adolescentes, quienes se 

matricularon en 25 escuelas públicas, siendo la Institución educativa Victor 

Rosales la que concentró el 50% de la población que asistía al programa, otra 

de las escuelas con la que mantuvimos estrecha coordinación a  a través de un 

convenio de cooperación fue el Centro de Educación Básica Alternativa San 

Andres. 

Que 83 niños y niñas entre 0 a 12 años se insertaran y mantuvieran en el 

Programa de Desarrollo educativo integral - Ludotecas - Manitos Jugando. 

Quienes realizaron practicas cotidianas de convivencia armónica en el espacio, 

además estos niños y niñas que participan del programa ejercieron su derecho 

al juego como un proceso de desarrollo formativo, que le ayudara a mejorar la 

convivencia en su familia y sus amigos/as. 

Que 55 adolescentes entre 14 y 18 años culminaran su formación laboral en el 

programa Manitos Creciendo (49 mujeres y 6 varones), además que iniciaran 

su proceso de inserción laboral a través de las practicas, así mismo este grupo 
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termina su formación con la visión de un proyecto de vida más claro y con 

metas definidas a corto plazo. 

Que 6 adolescentes (1 varón y 5 mujeres) que dejaron el oficio el año 2015, 

retomen el oficio laboral el año 2016. Todos culminaron su formación en 

diferentes meses del segundo semestre, este espacio posibilita la continuidad 

de terminar el oficio laboral, si es que años anteriores no lograron hacerlo, 

voluntariamente vuelven a concluir sus estudios. 

Que 26 adolescentes egresados permanecieran con asistencia regular en el 

espacio de formación (2º año de formación en especialización del oficio que 

estudiaron en el programa y continuación de la formación en desarrollo 

personal), este espacio además permite a los adolescentes identificar al grupo 

juvenil como un espacio donde pueden participar. 

Se ha logrado fortalecer los espacios de participación al interior de los 

programas, a través de diferentes prácticas cotidianas (prácticas democráticas, 

tours de higiene, círculos, voluntariado egresados/as), esto nos ha permitido 

involucrar a los participantes hombres y mujeres en la conducción y gestión de 

la institución.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró involucrar a las instituciones del estado y la sociedad civil en la 

restitución de derechos como la identidad, la salud y la educación. Se han 

consolidado los espacios de participación de los niños, niñas y adolescentes. Al 
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cierre de los programas ellos y ellas han sido los que han conducido los 

programas de cierre, así como la clausura institucional. 

Se ha priorizado la participación en espacios de articulación interinstitucional 

como el Consejo Regional por los Derechos de los Niños y Adolescentes 

(COREDNA), Consejo Regional por la Igualdad de Género (CORIG), Comisión de 

lucha contra la trata de personas, la mesa técnica por la Infancia y el CEFODIA 

del Distrito de la Arena. CANAT logro mantenerse posicionado en los espacios 

interinstitucionales, aunque estos se debilitaron debido a los cambios de 

personal en el gobierno regional, institución que preside estos espacios. Sin 

embargo se logró la firma del convenio con la Municipalidad de la Arena que 

estaba pendiente desde el año pasado y la firma del convenio con el Centro de 

Educación Básica Alternativa San Andrés, que contempló la cesión de uso de 

dos aulas del local del mercado, para los participantes del nivel primario del 

CEBA. 

En esta parte queremos mencionar de manera especial los logros con 

instituciones externas como, la formulación del proyecto de formación a 

formadores para un trabajo comunitario de parte de la universidad de Islas 

Baleares de España a ejecutarse en el año 2017, así mismo el proyecto de 

formación para el año 2017 con el Observatorio Internacional Social de 

Barcelona. 

En cuanto al trabajo del equipo, este viene articulando un plan de formación en 

desarrollo personal y su línea de desarrollo de capacidades y habilidades. 
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Cada equipo de los programas ha fortalecido el espacio de reuniones de equipo 

para el intercambio y la reflexión en el tratamiento de los casos que se 

presentan en la interacción con los y las participantes. 

La reflexión y autoformación del equipo ha ido encaminada hacia los propios 

programas y su intervención. El equipo de CANAT está integrado por egresados 

de sus programas, a través de las prácticas como voluntarios o como personal 

parte del núcleo institucional. Es un equipo joven que se nutre de los espacios 

de autoreflexión que se dan en cada uno de los programas (días de reunión 

para planificar la semana y la formación). Este año se han tenido espacios como 

el plan de intervención con familias, la línea base del programa manitos 

jugando y manitos creciendo, documentos elaborados por una consultoría y 

trabajados con los equipos de cada uno de los programas. 
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Asamblea General de Asociados 
Juan Hernández Astudillo SJ. 
Francisco Muguiro Ibarra SJ. 
Pierre Corset SJ. 
Emilio Martínez Diaz. 
Maritza Pairazaman Amaya. 
Gabriela Renteria Hernandez. 
Solangge Saavedra Arevalo. 
José Luis Calle Sosa 
Aura Yarlequé Sernaqué 
 
 

Consejo Directivo 
Presidente: Juan Hernández Astudillo 
Secretaria: Gabriela Rentería 
Hernández 
Tesorero: Pierre Corset 
Vocal: Solangge Saavedra Arevalo 
Vocal: Aura Yarlequé Sernaqué 
 
 
 
 
 

Dirección ejecutiva: Gabriela Cecilia Rentería Hernández 
Administración y Contabilidad-Tesorería: Nidia Karelia Valladares Espinoza  
Logística: Mercedes Isabel Márquez Ruiz 
 
Comité Ejecutivo: Órgano compuesto por la Dirección, Coordinadora Local, 
Coordinadoras de programas, Administradora.  
  

Coordinación de programas,  Planificación y proyectos: Aura Noemy Yarlequé 
Sernaqué 
 
Programa Manitos Trabajando: 
Coordinadora de Programa: Ines Isabel Lopez Tapia 
Formadora Graciela Teodora Gomez Vite 
Formadora Estefanía Rodríguez Mata 
Responsable de comedor Petronila Silva Hernandez 
Asistente de comedor Jean Pierre Gallardo Becerra 
Guardianía y mantenimiento Jorge Tavara Mena 
 
Programa Manitos Jugando: 
Coordinadora Programa: María Inés Cornejo Montero 
Formadora Elizabeth Zapata Ortega 
Formadora Elisa López Monzón 
Formadora Evelyn Macalupu Blanco 
 
Programa Manitos Creciendo 
Coordinadora Programa: Yanina Aimee Chiroque Olaya 
Responsables social: Shirley Katerine Lazaro Morales 
Formadora: Lidia Lachira Lachira 
Formadora: Luisa Fatima Chumacero Borrero 
Guardianía y mantenimiento Carlos Atoche Mondragon 
Además acompaño al equipo para la construcción de la propuesta de formación en 
desarrollo personal Javier Chanduvi. 

NUESTRO EQUIPO 
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Organización 

Con respecto a la organización CANAT, este año 2016, legalmente en 

noviembre del presente año se terminó el mandato del consejo directivo 

presidido por Juan Hernández Astudillo S.J.; el nuevo Consejo Directivo a partir 

del mes de diciembre del 2016 está presidido por Víctor Hugo Miranda 

Tarazona S.J.; y la incorporación de dos nuevos socios que forman parte de este 

nuevo consejo directivo: 

Presidente:  Víctor Hugo Miranda Tarazona  
Secretaria:  Gabriela Rentería Hernández 
Tesorera: Yanina Chiroque Olaya. 
Vocal:   Alejandro Samaniego Salcedo 
Vocal:   Pierre Corset  
 
 
 

  

 



 OBRAS ASOCIADAS:  

Voluntariado CANAT 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos acompañaron desde agosto del 2015 a julio del 2016: 

1. Annelie Plachetka Alemania 1 año 
2. Benedikt Spahn Alemania 1 año 
3. Lillieth tersch Alemania 1 año 
4. Jannik Schiller Alemania 1 año 

 
En agosto del 2016 llego el nuevo grupo de voluntariado alemán por un año: 

1. Cristhian Gwehr Alemania 1 año 
2. Nouri Hawae Alemania 1 año 
3. Ronja Buttel Alemania 1 año 
4. Franziska Hoschen Alemania 1 año 

 
Nos acompañaron para realizar sus prácticas  

1. Cristina Jordi España 3 meses 
2. Aina Bonet España 3 meses 
3. Jose Cano Gil España 6 meses 
4. Mar Arribas España 6 meses 

 
Tuvimos el voluntariado de: 

1. Jualianne Son Bélgica 6 meses 
2. Karoline Thielemann Alemania 1 año 
3. Eva García España 1 año 
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4. Darya Faiyad España 2 meses 
5. Mathilde Maison Francia 6 meses 
6. Louis Libersa Francia 3 meses 
7. Florian Ossvald Alemania 6 meses 
8. Margot Vervinnen Bélgica 6 meses 
9. Apolonia Ballester España 3 meses 
10. Ana María Rigo España 3 meses 
11. Elisa Ubis España 2 meses 
12. Sole Maldonado España mes y medio  
13. Jorge Alisez España mes y medio  
14. María Montero España mes y medio  
15. Cristina Piergili España mes y medio 
16. Lucía Ruiz  España mes y medio  

 
Desde TEMPE nos acompañaron: 
 

1. Lucia Garcia Miras  España   1 mes 
2. Maria Pazó  España   1 mes 
3. Miriam Gonzalez España   1 mes 
4. Carol Arroyo  España   1 mes 

 
 

Recibimos también al grupo de Creciendo Juntos para realizar las vacaciones divertidas 
en CANAT 
 

1. Carlos Gonzales España mes y medio  
2. Sergio Rosae España mes y medio  
3. Myriam González España mes y medio  
4. Almudena Martínez España mes y medio  
5. Celia Artal España mes y medio  
6. Cristina Kasner España mes y medio  
7. Isabel Barbeito España mes y medio  
8. Sonia Delgado España mes y medio  
9. Amelia Muñoz España mes y medio  
10. Lucía Arancibia España mes y medio  

 

Además nos visitó una delegación de la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad 

en Acción. 

Así mismo el primer semestre del año tuvimos el voluntariado de las dos comunidades 

de la Red Esejoven: Los Íñigo en Manitos Jugando y los Pies en tierra en Manitos 

Trabajando. 

Además los egresados del Programa Manitos Trabajando y Manitos Creciendo a través 

de Proyección juvenil, fueron monitores de grupo para el reforzamiento en tareas 

escolares, como monitores de ludotecas, asistentes de oficios laborales. 
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El grupo de alumnos de la facultad de educación de la universidad Nacional de Piura, 

realizaron voluntariado en el programa Manitos Trabajando 

 

El grupo CINETIQUETAS nos acompañaron en el proyecto del uso de las TICS y 

audiovisuales con los participantes del Programa Manitos Trabajando. 

 

El voluntariado del Grupo de las Damas AVI, asumió algunos casos especiales como por 

ejemplo: la  evaluación de casos para la construcción de casas.  

 

El voluntariado interno como el alumnado de la Universidad Nacional Piura quienes 

aplicaron un programa para 12 niños y niñas aprendieran a leer. 

 

Los egresados del programa asumieron la asistencia como monitores principalmente 

en el espacio de las tareas escolares. 

 

Los voluntarios de “pies en tierra” una comunidad de la Red Ese Joven” hizo su 

voluntariado en las actividades lúdicas del Programa. 
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Aquí estamos 

 
Región Piura – Provincia de Piura. 

Distritos de intervención: Piura, 26 de octubre, Castilla, Catacaos, 
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Llegamos a… 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de abril los niños, niñas y adolescentes inscritos en cada uno de los 

programas fueron: 

Edad 
SEXO 

TOTAL MUJER HOMBRE 

1 5 4 9 

2 6 6 12 

3 3 9 12 

4 13 12 25 

5 5 8 13 

6 5 9 14 

7 10 12 22 

8 13 9 22 

9 8 14 22 

10 10 16 26 

11 7 16 23 

12 6 6 12 

13 5 9 14 

14 4 2 6 

15 17 1 18 

16 17 14 31 

17 15 4 19 

May de 18 29 7 36 

TOTAL  178 158 336 
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En el mes de diciembre los participantes que culminaron su proceso formativo 

fueron: 

Edad 
SEXO 

TOTAL 
 MUJER HOMBRE 

1 2 1 3 

2 3 6 9 

3 5 4 9 

4 3 4 7 

5 3 4 7 

6 2 4 6 

7 9 7 16 

8 5 8 13 

9 12 6 18 

10 7 10 17 

11 6 11 17 

12 7 6 13 

13 8 4 12 

14 4 3 7 

15 9 7 16 

16 20 3 23 

17 4 2 6 

Mayor 18 18 3 21 

 TOTAL 127 93 220 
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Construyendo y Haciendo: 
Las actividades iniciales fueron institucionales: 

La captacion un equipo de CANAT visitó  los mercados, cementerios, paraderos hacer la 

difusion que los programas empezaban. Desde este procesos es que los niños, niñas y 

adolescentes que participaron el año 2015 de los programas Manitos Trabajando y Manitos 

Jugando se reinscribieran, con respecto al programa Manitos Creciendo, se hizo captación de 

nuevos participantes para los tres oficios laborales. 

La inscripcion, permitio registrar información socio-economica y familiar de los participantes 

interesados en los programas, de manera que pueda contrastarse con el perfil que busca 

aetnder la institución, niños, niñas y adolescentes en situacion de vulnerabilidad. 

La primera visita familiar,  permitio verificar la informacion,  registrar información socio-

economica y familiar de los participantes y sus familias interesados/as en participar de los 

programas, de manera que pueda contrastarse la informacion brindad por el Niño, niña, 

adolescente y su familia al momento de la inscripcion. 

Otra de las actividades comunes fue la apertura institucional, actividad en la que se invito a  

todos los participantes y sus familias, con el objetivo de promover en ellas una mirada 

institucional, que conozcan los tres programas y reconozcan al programa al que pertenecen, 

que forma parte de algo mas grande, que es la institución. Asi mismo la Clausura fue una 

actividad institucional  que al igual que la apertura busca fortalecer espacios de encuentro y 

pertenencia institucional. 
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Programa Manitos Trabajando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa Manitos Trabajando tiene como objetivo general “Promover el desarrollo 
integral de los/as niños/as y adolescentes trabajadores/as, mejorando su desempeño 
escolar, desarrollando sus habilidades artísticas, deportivas y emprendedoras; 
afianzando su pensamiento creativo y su autoestima, en un marco formativo, con 
sentido 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 situación de riesgo, para que no abandonen la escuela 
básica regular o básica alternativa pública por el trabajo, sino más bien, vayan 
paulatinamente quitándole horas al trabajo para dedicarlas a los estudios y/o 
actividades de recreación. Para ello el programa cuenta con un equipo 
multidisciplinario que aborda la temática con una mirada formativa y constructiva. 

Para el año 2016 el programa dio inicio a sus actividades de atención a los/as 

participantes en el mes de marzo, atendiendo a la población que se describe en el 

siguiente cuadro: 
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En el mes de diciembre la población que permanece en el programa fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

Participantes niños, niñas y adolescentes  
Manitos Trabajando Abril 

Edades 
Sexo 

Femenino Masculino  

7 a 11 años 13 25 

12 a 17 años a mas 30 33 

TOTAL 43 58 

  101 

Participantes  niños, niñas y adolescentes  
Manitos Trabajando Diciembre 

Edades 
Sexo 

Femenino Masculino  

7 a 11 años 15 25 

12 a 17 años a mas 21 21 

TOTAL 46 36 

  82 
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Línea de desarrollo de habilidades y capacidades 

El programa ejecutó las siguientes actividades en esta línea de trabajo:  

Jornada me gusta estudiar: Actividad que permitió establecer compromisos con la 
familia para que el niño, niña y adolescente no matricule a su hijo, hija en alguna 
institución educativa, además se trabaja la importancia de que sea la familia quien 
impulse y motive este proceso; este primer encuentro con los apoderados de los 
participantes (la mayoría de ellas fueron madres). Se contó con una asistencia 
mayoritaria, quienes participaron opinando y respondiendo al trabajo en grupos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer es fascinante: Consiste en la aplicación de una propuesta para incentivar el 

disfrute y el hábito por la lectura. Se ha logrado que los participantes disfruten de los 

cuentos, del karaoke y se ejerciten en la lectura, con esta actividad se identificó a 12 

niños y niñas que tenían muchas dificultades para leer. 
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Programa de lectoescritura: Este programa se desarrolló como respuesta a la 
necesidad de los niños y adolescentes (12) que no leen o leen con mucha dificultad y 
por lo tanto no pueden o se les dificulta el desarrollo de sus tareas. Se inició con apoyo 
de voluntarios y la formadora, a partir del mes de septiembre se contó con el apoyo de 
practicantes de la Universidad Nacional de Piura, quienes diseñaron 16 sesiones (dos 
veces por semana) para el grupo diferenciado de adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo escolar: Durante el año se han desarrollado alrededor de 96 sesiones de apoyo 
escolar en tiempo de 1 hora diaria. La actividad consiste en el apoyo a tareas de 
escuela, priorizando aquellas en las que tienen más dificultades por falta de recursos o 
acompañamiento en casa. Se ha logrado que durante el año, los niños y adolescentes, 
así como sus padres comprendan que el programa no es un lugar sólo para hacer 
tareas, sino que deben priorizar aquellas en las que las formadoras pueden ayudarles. 
Se ha logrado que al programa sólo lleven aquellas que necesitan ayuda y que 
completen y avancen en sus casas o escuelas las que sí pueden desarrollar. 
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Olimpiadas de lectoescritura: Actividad cuyo objetivo es motivar a la lectura, se 
desarrolló a través de grupos que iban pasando de estaciones (7). En cada estación 
está un monitor para explicar el trabajo y ayudar. Se contó con el apoyo de 
voluntarios, egresados y de los amigos de Pies en tierra. La actividad llevó toda la tarde 
desde la 3pm hasta las 5pm. 
 
Los juegos incluyeron actividades desarrolladas durante el año en el proyecto leer es 
fascinante (deletreo, karaoke, armar palabras, etc.) relacionadas a actividades de 
lectoescritura. Los grupos se variaron en edades, niveles de modo que todos tuvieran 
la misma opción y reforzar a aquellos que estuvieron en el programa de lectoescritura. 
Se trabajó la confianza y se reforzó los procesos de aprendizaje en lectoescritura. 
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Línea de fortalecimiento de su afectividad 

Dentro de esta línea se han ejecutado las siguientes actividades: 

Aprendiendo a cuidarnos: Cuyo objetivo es mejor nutricionalmente y brindar un 
espacio de aseo e higiene, como espacio formativo, actividad que permitió establecer 
hábitos vinculados al cuidado personal. Se articula con las actividades de hábitos de 
higiene como el servicio de duchas y el comedor, se logró una participación activa de 
los participantes, logrando fijar rutinas en los espacios del baño y el comedor. 
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Planes de desarrollo familiar: actividad planteada a nivel institucional con la finalidad 
de tener una entrada formativa institucional con las familias, articulando las 
experiencias por programas, en cuanto al programa Manitos trabajando este año 2016 
han recuperado historias familiares según necesidades. El acompañamiento e 
intervención se ha focalizado según la necesidad (demandas de alimentos, consejería, 
etc.). Sólo en un caso se ha realizado en conjunto una propuesta de intervención más 
allá de la necesidad inmediata con intención de orientar y acompañar a la familia. 
Gradualmente se fue completando lo programado con las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Habilidades Sociales: (Sesiones formativas y propuesta de desarrollo 
personal). Esta actividad consistió en la organización, planificación y ejecución de 
temas en base a los objetivos específicos de cada eje del programa. Se realizó una vez 
por semana, los lunes. Se mejoró la planificación y la ejecución de los temas. Los 
formatos utilizados permitieron organizar los momentos de la actividad articulada a la 
formación en desarrollo personal. 
 
Evaluación psicológica: Se derivaron 2 casos para evaluación psicológica por 
problemas de aprendizaje. El tercero no se realizó porque se evidenciaron avances. Se 
cuenta con información de ambos casos para intervención a corto y mediano plazo. 
 
Atención en salud física: Se derivaron casos al centro de salud Pachitea. En el caso de 
adolescentes, estos ingresaron al programa de atención integral del centro. Los 
adolescentes completaron su atención con acompañamiento de sus padres. 
 
Celebración de cumpleaños: Actividad que busca fomentar el establecimiento en los 
espacios del programa de un ambiente de confianza, de diálogo, democracia, de 
respeto y sobre todo de escucha y de comunicación asertiva. Para ello, se abrió un 
espacio de debate y organización de la actividad, las formadoras acompañan la 
programación de actividades propuesta en asamblea por los y las participantes.  
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La actividad constó de 4 momentos, una actividad de yincana para todos, una actividad 
de búsqueda de tesoro, las felicitaciones a los cumplimentados y entrega de sus 
presentes, y un carnaval al final.  
 
Se logró la autorregulación del grupo a partir del liderazgo de los adolescentes, 
además las actividades se ajustaron a lo programado en asamblea. Hubo un espacio de 
evaluación desde los organizadores (adolescentes y niños). Así mismo se resalta que 
este espacio se convierte en un espacio de reconocimiento público, donde todos 
participan activamente. 
 
Talleres de Arte y Deporte: Esta actividad incluye el Taller de deporte: Actividad que 
fortalece las relaciones entre pares basados en el respeto mutuo. Se caracteriza 
porque se inicia con el círculo de diálogo, luego, desarrollan juegos grupales y finalizan 
con juegos libres. Esta actividad dio origen a las Olimpiadas deportivas: Actividad que 
se desarrolló a través de grupos que iban pasando de estaciones (7). En cada estación 
está un monitor para explicar el trabajo y ayudar al grupo. Se contó con el apoyo de 
voluntarios, egresados y de los amigos de Pies en tierra. La actividad llevó toda la tarde 
desde la 3pm hasta las 5pm. Taller de arte-reciclado: Propuesta que busca el respeto 
por el medio ambiente, el cuidado y conservación del planeta a través de la cultura del 
reciclaje. 
Taller de teatro: Actividad que ayuda a la expresión corporal, manifestación de 
sentimientos, refuerza la autoestima de los participantes. Sólo se trabajó con los 
grupos de la tarde. 
Taller de dibujo y pintura: con el grupo del turno de la mañana, se trabajó en la 
recuperación de espacios para el juego. 
Taller de audiovisuales: Es una propuesta que utiliza las TICS para incentivar a los y las 
participantes a expresarse a través del comentario y la reflexión de películas 
proyectadas y de preparación de cortos teatrales. Para el grupo del turno de la mañana 
se realizó la grabación de un corto. Y para los grupos de la tarde se proyectaron 
películas. 
Taller de clown: Es una propuesta de expresión corporal a través del teatro divertido. 
Las clases no fueron constantes y eso originó desánimo en los grupos. 
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Inauguración y uso de la sala de juegos: Actividad que consistió en brindar el 
reconocimiento a los y las participantes por la elaboración del mural en la sala de 
juegos. Se ha logrado el reconocimiento personal y público de las habilidades en dibujo 
y pintura de los y las participantes a través de la elaboración de un mural. 
Implementación de otra área para el disfrute del juego.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de reconocimiento e integración: Esta actividad tiene dos entradas, una a 

través de la apertura que permite conocer a los participante y sus familias, así como 

brindar una mirada institucional a las intervenciones los programas. Otra a través de la 

Clausura, este año  se tuvo una ceremonia simbólica en el programa y otra fue la una 

ceremonia institucional con una actividad que congregó a las familias participantes de 

los tres programas. 

Salida de integración: Se realizó una salida de integración a AQUALANDIA con apoyo 
de voluntarios y egresados. Los niños y adolescentes habían establecido acuerdos para 
la salida el día anterior y cumplieron con lo acordado. Además cada participante 
colaboró con su almuerzo llevando incluso para sus compañeros/as.  
 
Programa crianza positiva: Se han desarrollado 4 talleres con madres con la misma 
temática (crianza positiva). Se ha trabajado en grupos pequeños lo que ha funcionado 
mucho mejor a nivel de participación de las madres. Se ha trabajado con una 
metodología vivencial a partir de su propia experiencia y abriendo espacios de 
autoayuda entre ellas. 
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Capacitación a formadoras Disciplina Positiva: Esta actividad permitió generar un 
espacio de encuentro entre el personal (trabajadores, voluntarios, practicantes) que 
integran el programa Manitos Trabajando para reflexionar sobre el trabajo, capacitar 
sobre temas de conductas y estrategias, y establecer algunas puestas en común con las 
formadoras y voluntarios. 
 

 Viernes Divertidos: cuyo objetivo es abrir un espacio de recreación donde los 
participantes accedan voluntariamente, se implementaron 4 talleres, los egresados del 
programa los monitores, esta actividad consiste en proponer opciones de aprendizaje 
libre para que el/la participante elija en qué actividad inscribirse. Tales como: clases de 
cajón, zampoña, taekwondo, bisutería, y proyección de películas. Una vez a la semana 
(viernes), con una hora de duración.  
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Línea de fortalecimiento de Prácticas ciudadanas 

 
Normas de convivencia: Actividad cuyo objetivo es establecer mínimos de convivencia 
cotidiana; Se han trabajado como un eje transversal el primer semestre, primero los 
participantes establecieron las normas de convivencia en los espacios y otros 
ambientes del programa. Ha sido fundamental el seguimiento que se realizó al 
cumplimiento con estas normas, luego a través de las asambleas, círculos mágicos y la 
rueda de soluciones, se les ha hecho seguimiento. 
 
Asambleas: Es una estrategia utilizada por las formadoras para incentivar en los y las 
participantes el sentido de la organización y de la participación. 
 
Círculo mágico: Es una estrategia en la que los niños y niñas expresan sus opiniones, 
ante problemas y manifiestan alternativas de solución. 
 
Jornada rueda de soluciones: Actividad que permitió abrir un espacio de escucha 
sobre propuestas de mejora y evaluación del proyecto desde la mirada de los 
adolescentes. 
 
Proyecto audiovisual: Actividad que se implementa partir del segundo semestre se 
planteó una propuesta alternativa con apoyo del grupo CINETIQUETAS y Chasqui. El 
proyecto consistió en trabajar las relaciones positivas a través de la realización de un 
cortometraje elaborado desde los niños, niñas y adolescentes del turno de mañana. 
Ellos eligieron el respeto y el bullying como tema de trabajo. Se trabajaron sesiones 
formativas técnicas y también de empatía a partir de situaciones vivenciadas para 
elaborar el guion. 
 
 
 

  

 



 OBRAS ASOCIADAS:  

 

 

Programa Manitos Jugando  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa Manitos Jugando tiene como objetivo “Fortalecer las capacidades y 
habilidades, a través de actividades lúdicas, contribuyendo al 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, desarrollo de capacidades, fortalecimiento de su afectividad y su ciudadanía. 
 

Para el año 2016 los participantes del programa, fueron los siguientes al iniciar el 

programa: 

Cuadro Resumen de participantes Manitos Jugando Abril 

Espacio 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

Mónica Zapata  61 50 111 

Ricardo Palma  29 22 51 

Total 90 72 162 
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Al finalizar el año (diciembre) el programa cierra su intervención con la siguiente 

cantidad de participantes: 

Cuadro Resumen de participantes Manitos Jugando Diciembre 

Espacio 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

Mónica Zapata  17 16 33 

Ricardo Palma  31 19 50 

Total 48 35 83 
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Línea de desarrollo de habilidades y capacidades 

Estimulación temprana: Participan niños y niñas entre los 0 y los 3 años de edad; el 
objetivo principal es fortalecer los lazos afectivos entre el niño, niña y su cuidador, la 
temática se trabaja con la madre que es quien lleva al bebe, cohesión de grupo y el 
fortalecimiento del vínculo entre los bebes y sus madres. 
 
Se trabajan rutinas básicas en las sesiones y canciones infantiles que incluyen 
movimientos y baile. Estas actividades promueven aprendizajes y confianza entre las 
madres y su bebe. 
 
Se cuenta con una propuesta de trabajo en primera infancia y un grupo de 15 madres 
consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rincones Formativos: Participan los niños y niñas de 4 a 6 años; se organizaron los 
siguientes rincones: 1) artistas; 2) sabios; 3) exterior; 4) me quiero. Con este grupo se 
trabaja con estrategias como: palabras mágicas, panel de asistencia con puntos de 
motivación, caja de zapatos. Se ha logrado fortalecer las rutinas para el trabajo grupal; 
la participación activa de los participantes mayores (11-12 años) como apoyo del 
voluntariado; y una mayor consolidación en el grupo de rincones educativos de Mónica 
Zapata. 
 
 
Actividades físico-deportivas y artísticas: El objetivo de esta actividad es fortalecer la 
afectividad de los participantes y practiquen relaciones pacíficas, participan niños y 
niñas de 7 a 10 años de edad, se trabaja el deporte a través de voleibol y fútbol mixto, 
además en actividades artísticas tenemos malabares, “globoflexia”, música y  dibujo. 
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Compromisos de convivencia: El objetivo de esta actividad es establecer los mínimos 
de convivencia entre los participantes del programa, a través de círculos, los 
participantes elaboran sus normas de convivencia a inicios del programa (marzo). 
Elaboradas por los participantes y por lo tanto respetadas por los mismos. 
 
Taller de interacción con el Medio: Esta actividad  tiene como objetivo promover 
acciones que le permitan a los participantes relacionarse con su barrio, sus vecinos, 
este año se trabajó básicamente al taller de reciclaje, se trabaja con las misma 
metodología de una sesión, es decir con círculo inicial, desarrollo del taller y el círculo 
final, que nos permite evaluar junto al grupo el desarrollo de toda la actividad.  
 
Reunión de Equipo: Equipo conformado por 3 formadoras, monitores de apoyo 
(voluntariado de más de 6 meses de estancia). Este año tuvimos en este grupo, 
voluntariado Alemán, voluntariado de la Red Esejoven Jesuita, voluntariado local y 
practicantes de Universidad de Barcelona. Estas reuniones han sido todos los lunes 
desde las 3 de la tarde hasta las 5:30, se organiza a través de momentos durante toda 
la reunión, un primer momento para la organización y planificación de sesiones, un 
segundo momento para la socialización del cronograma que ayuda a que los 
formadores tengan mejor organización con sus actividades diarias, la responsable de la 
sesión señala cada una de las actividades, después el equipo tiene unos minutos para 
organizar su material y el espacio en el que trabajará. Un tercer momento es la 
evaluación del día que se realiza de martes a viernes al finalizar cada sesión de 
ludoteca, los y las formadores/as exponen sus pareceres acerca de las actividades que 
han realizado durante la jornada con respecto a la participación de los niños/as. 
 
Esta actividad permite lograr la integración del equipo, mejorar la comunicación, las 
sesiones de trabajo son construidas con la participación activa de todo el equipo. 
Además permite ir recreando y clarificar la propuesta del programa, así mismo la 
integración del voluntariado que recién se incorpora generándose un proceso de 
inducción para que conozca mejor el programa. 
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Línea de fortalecimiento de su afectividad 

 
Implementación espacios en el barrio: En el proceso de implementación consiste en 
dejar listos los espacios donde funcionará la ludoteca, materiales, revisar techos de las 
dos casas, se organizó una campaña de limpieza en los dos espacios Asentamientos 
Humanos: Mónica. Zapata y A.H. Ricardo Palma. 
 
Pasacalle: Actividad recreativa, colorida e informativa, que tienen el objetivo de 
anunciar el inicio de las actividades de la ludoteca a todo el barrio. Participan los niños 
y niñas inscritos en el programa, sus familias, vecinos y el equipo de trabajo. Es la fiesta 
del Asentamiento Humano; con cánticos, música y carteles se recorre el asentamiento 
humanos donde funciona la ludoteca (Mónica Zapata y Ricardo Palma), se involucra a 
los niños/as desde la preparación del material que se usara para el pasacalle. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas familiares: Actividad que tiene como objetivo el acercamiento de la institución 
a las familias de los participantes; Incluye la primera visita que se realiza para 
corroborar la información recogida en la ficha de inscripción; se realiza a todos los 
niños inscritos de los 5 asentamientos humanos.  
 
Además se realizan visitas mensuales cuyo objetivo es el acercamiento a la familia por 
motivos de inasistencia, problemas familiares que afectan directamente a los niños y 
niñas, generando situaciones que ameritan conversar con un adulto de la familia, para 
buscar soluciones que ayuden a los niños y niñas, se plantean preguntas básicas de la 
ficha que se trabaja en la primera visita, se les explica el motivo de la visita. Este año se 
han presentado muchos casos en que se le encuentra solo al niño/niña porque la 
mamá se fue a trabajar a la cosecha de la uva, del pimiento, situación que vemos que 
se repite cada vez en mayor número. 
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Talleres con la familia: El objetivo de esta actividad es abrir espacios de encuentro y 
reflexión acerca del rol que cumplen los adultos en la vida de los niños y niñas, además 
es un espacio de aprendizaje mutuo entre madres comunicándose la problemática que 
viven con sus hijos e hijas. 
 
Estos talleres tuvieron dos horas de duración. Fueron los siguientes: 
1º Taller para Familias Ludoteca Mónica Zapata – Piura y Ricardo Palma Castilla: “La 
Importancia de las Habilidades Sociales dentro de la Familia” 
2º Taller para Familias: “La Importancia de la formación en valores dentro de mi 
Familia” 
3º Taller para Familias Programa: Manitos Jugando: “La importancia de fortalecer la 
autoestima en nuestro hijos hijas: El Autoconcepto” 
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Celebración de cumpleaños: Actividad que se trabaja de manera simbólica, siguiendo 
la misma secuencia de una sesión, es decir círculo inicial, juego por grupos de edades, 
círculo final, el objetivo de esta actividad es fortalecer el autoestima del niño, niña y la 
integración familiar.   

 



 OBRAS ASOCIADAS:  

Línea de fortalecimiento de Prácticas ciudadanas 

 

Proyección en el barrio: Día del Juego: Actividad que tiene el objetivo de reivindicar el 
derecho al juego y su importancia en la vida de los niños y niñas; se desarrolló a través 
de 4 pruebas: 1) los aros musicales; 2) el paracaídas; 3) el ritmo de los trasportes; 4) el 
pase de la pelota. Los más pequeños realizaron canciones y juegos de integración y 
tiempo libre. Se preparó una presentación de malabares por el grupo de 7 a 10 años de 
edad. Esta actividad también contempló el pintado de unas llantas por grupo de 
participantes de 11 a 12 años, que fueron usadas para el parque de Ricardo Palma. 
 
Parque temático. Implementándose por requerimiento de las autoridades del A.H. 
Ricardo Palma, esta actividad tuvo tres etapas: 1) con la ayuda del grupo de 
voluntarios de la Red Jesuita Iñigo quienes plantearon una propuesta fácil de 
construcción del parque; 2) la recolección de llantas que se realizó por los diferentes 
llanteros de Piura y Castilla , esto se hizo con la ayuda del equipo de trabajo a través de 
cartas de solicitud y jornadas de recolección; 3) la construcción, que se realizó en 
diferentes momentos, jornadas largas los fines de semana y por las mañanas, a cargo 
del equipo de trabajo, grupo de los Iñigo y jóvenes de una institución educativa 
Enrique López Albujar, en las jornadas de trabajo también se ha tenido la participación 
activa de los vecinos, en su gran mayoría las madres fueron quienes apoyaron. Cuando 
se inició con la construcción se hizo una ceremonia simbólica con los y las participantes 
y algunas familias. 
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Feria Institucional: Actividad que tiene como objetivo acercar a las instituciones 
públicas a la población, contempla dos fases: 1) La convocatoria a las diferentes 
instituciones del estado, la sociedad Civil y autoridades comunales: El Registro 
Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), el Seguro Integral Salud (SIS), la 
Defensoría del Pueblo, la Defensoría Municipal Del Niño Y Adolescente, el Centro 
Emergencia Mujer, la Policía Nacional (PNP) y la Junta Vecinal Comunal de los dos 
Asentamientos Humanos donde interviene el programa, así como los y las 
participantes a sus familias. 2) La ejecución de la feria: se organizó por grupos de 
instituciones del estado y por grupos de familias, cada grupo interactuaba por 20 
minutos y luego rotaban, hasta que todos hayan sido informados. 
  
Hábitos de higiene: Actividad que tiene como objetivo promover hábitos saludables de 
salud;  contempla el lavado de manos y de dientes. Se hace en coordinación con el 
Programa Manitos creciendo y tiene la secuencia de una sesión ordinaria de la 
ludoteca, es decir se empieza con un círculo inicial de presentación, la estrategia se 
trabaja a través de la preparación de ensalada de frutas, pegado de botones y la 
práctica del lavado de manos. Niños, niñas hacen práctica de estas actividades. 
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Programa Manitos creciendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Manitos Creciendo atiende a adolescentes hombres y mujeres (con mayor 
participación de mujeres de zonas rurales), a través de la formación integral que tiene 
como objetivo “Promover el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes 
trabajadores/as, fortaleciendo sus capacidades, habilidades y potencialidades 
laborales y emprendedoras a través de una propuesta formativa alternativa a la 
educación formal”. 

Para el año 2016 el programa tuvo los siguientes participantes, al inicial sus actividades 

en el mes de marzo: 

 

Cuadro Resumen de participantes Manitos Creciendo 
Abril 

Oficio 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

Cocina 7 18 25 

Industria del Vestido 2 17 19 

Cosmetología 0 28 28 

Total 9 63 72 

  

De los cuales en el mes de diciembre del año 2016 culminaron: 
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Cuadro Resumen de participantes Manitos Creciendo 
Diciembre 

  

Programa 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

Cocina 4 15 19 

Industria del Vestido 2 13 15 

Cosmetología 0 21 21 

Total 6 49 55 
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Línea de desarrollo de habilidades y capacidades 

Formación en Emprendimientos: Actividad que tiene como objetivo recoger la 
experiencia emprendedora con la que vienen los adolescentes al programa, esta 
experiencia se base en que desde niños/as han vendido y negociado productos, es por 
ello que el programa articula esta experiencia al currículo de la formación técnica, se 
trabaja en las sesiones de oficios laborales, trabajando temas como qué es ser 
emprendedor e idea de negocio a partir del oficio que aprenden, se trabajan 
presupuestos, precios, análisis de mercado etc. 
 
Ahorro: Esta actividad se ejecuta en el marco de la formación en emprendimientos, se 
ha tenido una fase de sensibilización oficio por oficio sobre la importancia del ahorro, 
un segundo momento de apertura de alcancías en fechas indicadas, esta alcancía es 
numerada y cada adolescente tiene una ficha donde figura la fecha y el monto dejado 
en su alcancía.  
 
Charla de sensibilización buen uso del dinero: Se trabaja recogiendo saberes previos, 
dinámicas y videos reflexivos sobre el uso adecuado del dinero, los y las adolescentes 
participaron despejando sus dudas y comentando respecto al video, al finalizar se 
completó la charla orientando sobre la importancia del buen uso del dinero. Esta 
actividad cierra la actividad del ahorro. Con esta actividad se logró: 1) tener una 
propuesta de formación emprendedora articulada a la formación técnica; 2) se ha 
motivado a los/as adolescentes en la apertura de su alcancía para el ahorro constante 
lográndose la apertura de 57 alcancías, teniendo constancia de ahorro 49 
adolescentes. 
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Formación Técnica Laboral: Esta actividad tiene como objetivo brindarle a los 
participantes herramientas técnicas que le permita insertarse en el mercado laboral en 
mejores condiciones, para cumplir con este objetivo el programa implementó tres 
oficios laborales, articulando esta propuesta técnica a la formación en desarrollo 
personal, este año 2016 se continua priorizando la formación de las mujeres, los oficios 
tienen una duración de un año, su horario es por las tardes de 3 a 6 pm., de lunes a 
jueves. Se involucra a la familia para darle soporte y apoyo al adolescente para 
culminar su carrera. Se trabajó una reunión con la familia para la entrega de un kit 
básico de materiales para uso en el oficio técnico, se implementaron los siguientes 
oficios laborales:  

1. Cosmetología: Se han ejecutado 8 módulos de formación.  
a. Apertura del espacio de Cosmetología  
b. Tratamientos capilares 
c. Peluquería 
d. Tintes en el cabello 
e. Ondulaciones en el cabello 
f. Spa 
g. Peinados profesionales 
h. Maquillaje profesional.  

2. Industria del vestido: Se ejecutaron 3 módulos de formación:  
a. Conocimientos generales 
b. Interpretación del Diseño  
c. Alta costura. 

3. Cocina: se han ejecutado 5 módulos de formación: 
a. Tecnología básica de cocina 
b. Snack 
c. Preparaciones menores 
d. Snack Cafetería 
e. Cocina.  
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Además se tuvo una Reunión con padres y madres para entrega de kit material de 
trabajo: Tuvo tres momentos: 1) Bienvenida y presentación del equipo del programa y 
presentación de la propuesta de formación a cargo de las formadoras. 2) Entrega del 
kits de materiales según el oficio elegido, y sensibilización en la valoración y buen uso 
del material entregado. 3) Lectura y entrega de hoja donde están escritos los 
compromisos institucionales y compromisos de las familias, a cargo de la responsable 
de seguimiento y acompañamiento. 
 
Se logró que participaran 54 familias y que todo el equipo conozca a las familias de los 
y las participantes. 
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Charlas de Interés: Esta actividad tiene como objetivo promover los derechos de los 
adolescentes dentro y fuera del programa, este año 2016 se han abordado los 
siguientes: 
 
Charla de defensa civil y primero auxilios: Esta actividad se realizó por espacios de 
cada uno de los oficios; se invitó a la compañía de bomberos quien designo a un 
bombero que mediante ejercicios prácticos e información verbal dio a conocer 
aspectos relevantes sobre Primeros auxilios y Defensa Civil.  
Charla de derechos laborales (Ministerio de Trabajo). Esta actividad se organizó por 
oficios laborales, uno tras otro. Se contó con la presencia de un representante del 
ministerio de trabajo quien mediante material visual dio a conocer aspectos relevantes 
sobre los Derechos laborales y beneficios con los que se cuenta cuando se empieza a 
laborar, sensibilizando de esta manera a los y las adolescentes de cada oficio. 
Mediante ejemplos hizo participar a los y las adolescentes para que puedan 
comprender lo expuesto. 
Entrevista personal y elaboración de curriculum vitae: A cargo del psicólogo del área 
de promoción y empleo del Ministerio de trabajo, quien trabajo los pasos a seguir para 
la elaboración de un currículo y las herramientas para enfrentar una entrevista 
personal. 
 
Inserción a la práctica profesional: Con el grupo de participantes 2016, se realizó el 
seguimiento de las prácticas a través de llamadas telefónicas a los empleadores, para 
solicitar información del desempeño de los y las adolescentes. Se han mantenido 
conversas con los/as adolescentes desde el espacio de formación para preguntar sobre 
cómo les va en las prácticas y ellos/as se acercan a la responsable de seguimiento a 
consultar sobre dificultades que se les han presentado. La inserción por oficios fue de 
la siguiente manera:  

1) Cosmetología:  11 adolescentes  
2) Cocina: 14 adolescentes 
3) Industria del vestir: 10 adolescentes 
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Línea de fortalecimiento de su afectividad 

Visitas familiares: Actividad de acercamiento y reconocimiento del programa a las 
familias de los participantes, Se realizaron 88 visitas familiares en el mes de marzo, 
primera visita a participantes inscritos y reinscritos, se han realizado 220 visitas 
familiares entre los meses de abril y diciembre por inasistencias y tardanzas. 
 
Las visitas familiares se realizan con un documento de zonificación de las zonas donde 
viven los y las adolescentes inscritos, la visita se realizó con una ficha de visita familiar 
donde se registra la conversación, se especifica el motivo de la visita, objetivo, 
comentarios, compromisos, dificultades y sugerencias, además es firmada por quien 
atendió la visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciones en salud: Esta actividad se implementa con el objetivo de dar soporte en 
atención en salud al adolescentes,  se realiza el acompañamiento a los/as adolescentes 
y sus familias en situaciones que involucren su estado de salud, generando el 
cumplimiento de sus derechos y el ser atendidos oportunamente. La institución asume 
un porcentaje de la consulta y/o la medicina y la familia otro porcentaje, este se 
determina de acuerdo a la evaluación socioeconómica que ha realizado del programa. 
 
Talleres de desarrollo personal con adolescentes: Espacio que se implementa para 
cerrar el ciclo de actividades que fortalecen el desarrollo afectivo de los y las 
adolescentes,  Los talleres de desarrollo personal se dan a través de dos momentos: 1) 
sesiones de desarrollo personal en aula que tienen una duración de una hora y media, 
organizada según el criterio de la formadora en cada una de las clases técnicas; 2) y el 
cierre es a través de un taller donde se reúnen todos los oficios y en algunos 
momentos con su familia. Los temas abordados han sido: sexualidad, comunicación y 
proyecto de vida. 
  

 



 OBRAS ASOCIADAS:  

Talleres de desarrollo personal con la familia: Los talleres de desarrollo personal con 
la familia tienen el objetivo de abrir un espacio de encuentro entre los padres, madres 
y sus hijas e hijos. Se reúnen para hablar sobre alguna temática en desarrollo personal 
que ya se ha trabajado con los/as adolescentes y sigue la misma secuencia que la 
sesión de los adolescentes. 
 
Cabe mencionar que este año 2016 se ha enfatizado en la formación en desarrollo 
personal articulada a la formación técnica; para ello se ha generado un proceso de 
autoformación del equipo para que este asuma el proceso de formación en desarrollo 
personal como un proceso articulado y constante.  
 
Espacios de escucha y diálogo: Esta actividad se ejecutado a lo largo de todo el año. 
Ha sido necesario implementar el espacio como una necesidad para abordar casos 
especiales presentados en el programa; se han tenido conversas personalizadas con los 
y las adolescentes, a raíz de la problemática que se detectaba desde la visita familiar o 
en el espacio de formación. Estas conversas han sido a manera de orientación y 
consejería con el objetivo de que se fortalezcan a nivel personal, sin embargo no se 
han dado continuamente. 
 
Otras charlas de interés para el fortalecimiento de su desarrollo personal: Esta 
actividad tiene como objetivo abordar temas de interés de los adolescentes, que 
generen un proceso de reflexión y manejen información de determinados temas, este 
año 2016 se han abordado los siguientes: 
Trata de personas en articulación con la mesa de lucha contra la trata de personas. 
Adolescentes y las redes sociales, en coordinación con los alumnos de la facultad de 
educación de la universidad Nacional de Piura. 
Charla formativa en Métodos anticonceptivos con enfoques en desarrollo personal, en 
coordinación con una obstetra. 
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Línea de fortalecimiento de Prácticas ciudadanas 

Prácticas democráticas: Espacio de participación activa para la buena marcha del 
programa; es el espacio donde los adolescentes aportan a través de sus propuestas en 
la construcción de la propuesta formativa del programa, tiene 2 etapas, una primera 
etapa se realiza en dos momentos: 1) Construcción del perfil del/la representante. 2) 
Elección de los/as representantes. 
Una segunda etapa se da a través del fomento del liderazgo, se trabaja con todos los 
grupos temas relacionados a ser líder, cómo ejerzo liderazgo, a quiénes represento. 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida de integración: Espacio que pretende impulsar los/as adolescentes en su 
proceso de “apoderarse de espacios públicos, se integra e identifica estos espacios 
como un espacio de encuentro y ejercicio ciudadano, cada año se realiza una salida del 
local a un local público, este año se visitó uno de los centros comerciales más 
concurridos de la provincia 
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Campañas de proyección comunitaria: Cuyo objetivo es animar a los adolescentes a 
identificar sus capacidades desarrolladas desde el oficio que aprenden  y se proyecten 
a su comunidad. Esta proyección es fuera del local de Manitos, principalmente son 
espacios como su barrios, el colegio o los centros penitenciarios de la región, se han 
realizado campañas en: A.H los Geranios, A.H. Mónica Zapata, centro psiquiátrico de 
Piura CREMP, Programa Manitos Trabajando, Barrio Pachitea, Centro juvenil Miguel 
Grau, Institución Educativa José Antonio Encinas de Loma Negra La Arena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tours Institucional: Actividad que se realizó en dos días: el primer día se visitó La 
Defensoría del Pueblo, un segundo día se visitaron: el Centro Emergencia Mujer (CEM), 
La Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA), el Registro Nacional 
de Identidad y Estado Civil (RENIEC) y el Seguro Integral de Salud (SIS). En cada 
institución se hizo entrega de una placa fotográfica, las mismas que fueron entregadas 
por un adolescente representante de cada espacio de oficio. Quienes además 
ofrecieron una breve explicación del trabajo desarrollado por el programa. 
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Otras actividades de proyección comunitaria: Actividad que se implementa por la 
necesidad de conocer la realidad del bajo Piura, pues el programa estos últimos años 
ha recibido un número considerable de participantes de esta zona, bajo Piura margen 
derecha, es por ello que se trabajó el Tours en el bajo Piura: Se trabajó con todos los 
adolescentes que viven en el bajo Piura y se desarrolló en 2 momentos: el primero fue 
la organización del tour: se agruparon por caseríos para conocer las costumbres y 
manifestaron cuales eran las costumbres y características de dichos caseríos; así 
mismo en este momento se trabajó en grupos la importancia de conocer la zona 
donde vivo, costumbres y tradiciones, llegando a la reflexión sobre la importancia de la 
identidad cultural. Seleccionaron 3 caseríos para visitar, una casa de acogida y un guía 
por caserío como responsable de la presentación. El segundo momento fue un tour 
por Monte Castillo,  Cumbibirá y Mocara. Cada adolescente elegido como guía asumía 
la responsabilidad de la presentación del caserío: historia, recorrido, cómo estaba 
presente o ausente el estado, cómo se organizan, presentación de talentos, arte de la 
zona y coordinar con la familia de acogida compartir una leyenda de la zona. 
 
La actividad fue de mucho aprendizaje, los y las adolescentes elegidos como guías 
demostraron su liderazgo en todo momento (organización, planificación, 
presentación). Es importante resaltar que fue una actividad conducida por los y las 
adolescentes elegidos como guías.  
 
Otra de las actividades realizadas fue la Caminata y festival "Voces y expresiones 
contra la trata": a la que asistieron los y las adolescentes por invitación de la mesa de 
lucha contra la trata de personas. 
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Trabajo con egresados/as 

Segundo año de formación egresados 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este espacio convocó a 50 egresados del año de formación 2015, de los cuales 24 se 

mantuvieron constantes en su asistencia entre los meses de abril a diciembre. Las 

actividades que se ejecutaron este grupo han sido: 

Examen de graduación: Se convocó a todos y todas las adolescentes que egresaron el 

año 2015. Asistieron del espacio de cosmetología, cocina e industria del vestir. Antes 

de dar inicio al examen se les preguntó acerca de sus experiencias en prácticas y/o 

trabajo, se les motivó a tener seguridad y confianza en sí mismos /mismas frente a su 

desempeño como técnicos profesionales. 

Talleres de formación complementaria: La formación complementaria se ha realizado 

con los y las adolescentes del segundo año, siendo dos veces por mes. Dio inicio la 

última semana del mes de abril, se contactó con profesionales de acuerdo al oficio y se 

les invitó para que dictaran una clase. 

Hubo mayor dificultad con el oficio de cosmetología que tuvo poca participación 

debido a que se encontraban laborando y otras se retiraron. 

Formación complementaria en desarrollo personal: Se ha realizado con los 

adolescentes del segundo año, siendo 2 veces por mes iniciando la última semana del 

mes de abril. Uno de estos días era para fortalecerles a nivel de desarrollo personal 

trabajando temas como resiliencia, proyecto de vida, empatía… Hubo mayor dificultad 
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con el oficio de cosmetología quien tuvo poca participación debido a que se 

encontraban laborando y otras se retiraron. 

Las visitas familiares: Con el objetivo de no perder el contacto con los egresados y 

como planteamiento desde el programa de tener un segundo año de formación 

voluntaria se estableció un cronograma de visitas familiares. Se realizaron visitas para 

dar inicio a la formación complementaria. Otro de los motivos de la visita fue la 

evaluación de los egresados 2015 para su certificación. 

Graduación egresados 2015: Esta actividad se realiza después de haber participado del 

examen para la certificación, los maestros de ceremonia fueron tres adolescentes 

estudiantes del presente año y tuvieron un desenvolvimiento muy bueno. Se 

desarrolló la actividad conforme se había programado, logrando entregar la 

certificación a los/a adolescentes egresados. 
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Proyección Juvenil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo Proyección Juvenil nace el año 2005 como una experiencia de proyección 

comunitaria de los egresados y egresadas del Programa Manitos Creciendo. A partir de 

entonces han sido diversos los y las jóvenes que se han insertado en este espacio que 

se ha mantenido vigente a pesar de que institucionalmente no se ha mantenido una 

persona para darles el soporte que impulse la organización de proyección juvenil. 

En este año 2016 el primer semestre se organizaron ellos solos; en el segundo 

semestre se reúnen con dirección para plantearle la necesidad de mantenerse como 

parte de las actividades de CANAT, ya que se mantenían con algunas actividades 

vigentes como el programa Radial “Hablemos sin trabas”, como parte del equipo de 

Manitos Jugando siendo voluntarios o siendo asistentes en el Manitos Creciendo en el 

oficio de cocina.  

En setiembre de este año se han retomado las reuniones formativas y de organización, 

han participado de algunas actividades de proyección comunitaria siendo 

acompañados por una persona contratada por CANAT y un postulante a la Compañía 

de Jesús, quienes han impulsado la experiencia de los jóvenes, se han proyectado para 

tener una participación protagónica el año 2017 en coordinación con el equipo de 

trabajo de CANAT. Las actividades en las que han participado son: 
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Programa radial Hablemos sin trabas: Programa, emitido todos los sábados durante 

una hora (4 pm- 5 pm) a través de Radio Cutivalú. Este programa es producido y 

conducido por los chicos y chicas de Proyección Juvenil y ellos organizan cada 

programa: encargados de la producción los de apoyo técnico tienen listo el o la 

invitada, la música y el audio; son responsables de interactuar con los radio oyentes a 

través del FACEBOOK. Los ejes temáticos desarrollados este año han sido:  

1. Cultura de Paz: Elecciones 2016, Seguridad ciudadana, Terrorismo, Violencia de 

género, Pandillaje, Violencia familiar. 

2. Estilos de Vida Saludable: Enamoramiento, VIH/SIDA, Relaciones coitales, 

Alimentación/Salud, Sexualidad, Salud Sexual y Reproductiva. 

3. Medio Ambiente: Agua, Reciclaje, Deforestación, Contaminación de diversas 

formas, Páramos. 

4. Trabajo: Trabajo Infantil, Derechos/Deberes laborales, Desigualdad/ 

Discriminación laboral, Masculinización y Feminización de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de organización: Se han trabajado temas como: mirada interior del grupo, 

mirar el objetivo y las metas del grupo, antecedentes del grupo, inventario de las 

actividades, bandera, propuesta metodológica del programa de Proyección Juvenil. 

Metodología para la reincorporación de los antiguos y antiguas PJ, socialización de la 

metodología al grupo ya conformado por todos los convocados. 

 
Marchas de participación ciudadana (7 de octubre): Marcha "Por una Piura Segura" 
que tenía como objetivo alzar la voz de reclamo a tanta delincuencia en nuestra 
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ciudad. Como somos parte de ella nos sumamos a la causa demostrando nuestra 
responsabilidad ciudadana. 
 
Participación en actividades en Red Esejoven: Como la Feria gastronómica : Se llevó 
acabo la noche gastronómica que realizan todas las comunidades de dicha red para 
integrarse, conocerse más y compartir experiencias, además de degustar de diversos 
platillos preparados por los/las integrantes de los grupos. 
Los integrantes del grupo lograron participar en espacios de integración y conversa con 
las otras comunidades para saber cuáles son las funciones de ellas y sentirse 
integrados. Así como la participación en las misas donde se reconoció al grupo como 
parte de la Red ese Joven. Además se participó del Coloquio Norte 2016: Se realiza 
cada dos años donde se reúnen jóvenes de diferentes lugares del país para compartir 
experiencias a partir de sus puntos de acción enfocados en el tema de la Misericordia 
de Dios, los participantes de PJ, compartieron la experiencia con diversos grupos 
siendo CANAT un referente en el trabajo que se realiza con los niños, niñas y 
adolescentes en los diferentes programas. 
 
Expo feria Informativa en Tácala: Violencia e Inseguridad ciudadana: El grupo fue 
responsable de un circuito de juegos con el objetivo de demostrar que a través de ello 
se puede educar y orientar a una comunidad sin violencia; se presentó el programa 
Manitos Jugando y el trabajo que se hace en dos barrios de Piura y Castilla. 
 
Presentación teatral Taller de Familias - Manitos Jugando: En esta actividad se 
presentaron tres casos sobre los auto conceptos y etiquetas que se le da a los niños y a 
las niñas con el objetivo de reflexionar cómo esto influye en la autoestima de ellos y 
ellas. 
 
Grabación de video en sombras: En esta actividad se realizó la producción de un video 
donde se reflejan las actividades de Proyección Juvenil. Este video se intercambiaría 
con otra institución para dar a conocer la labor del mismo. 
 
Inauguración Mural de La Tortuga y Cierre de la Ludoteca “La Mar”: En esta actividad 
el grupo de Proyección juvenil se encargó de la preparación y animación del espacio, 
en el cual se logró que los niños y las niñas de La Tortuga tengan una tarde lúdica con 
aprendizajes significativos. 
 

Reunión de Coordinación de Red Esejoven: Las reuniones son para la conversa de las 

actividades que se realizarán por la red en las cuales están considerando a Proyección 

Juvenil en la realización de las mismas. 
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Nuestra voz 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CANAT este año 2016 ha tenido actividades institucionales internas de proyección a la 
comunidad principalmente en los asentamientos humanos donde se interviene, en 
cuando a la CAPTACIÓN E INSCRIPCIÓN ; se realizó la captación del 1 al 11 de marzo, 
focalizándose en el Mercado Modelo de Piura, Mercado de abastos “Las Capullanas”, 
Mercado donde venden pescado y carnes, Paradero de Geschisa, Mercado de San José, 
Mercado Santa Rosa y Castilla, Catacaos (mercado y cementerio).  
 
Con respecto al Programa Manitos Creciendo se implementó un puesto de difusión e 
inscripción en el Distrito de La Arena, desde donde se llegó a los caseríos como 13 de 
Abril , La Victoria, Las Malvinas, Chatito (estos lugares fueron recomendados por 
Municipalidad de la Arena donde la población tiene menos oportunidades de estudiar 
por el nivel económico en que se encuentran las familias). Para esta actividad se logró 
tener acceso de la información sobre las poblaciones vulnerables y excluidas en 10 espacios 
físicos, e involucrar al Centro de Formación para el Desarrollo Integral de Adolescentes 
(CEFODIA) del Distrito de la Arena.  
 

En el caso del programa Manitos Jugando se realizó la Captación en 5 asentamientos 
humanos: Mónica Zapata y Ángeles en el sector Noroeste de Piura; en Ricardo Palma, 
Valle Esperanza, Granjas Santa Clara. Consiste en ir a estos asentamientos humanos a 
pegar afiches y cartulinas elaboradas por el equipo informando los horarios y los días 
en que se realizarán las inscripciones; se pegaron en lugares estratégicos como 
tiendas, emisoras, esquinas. La Inscripción de los participantes se llevó a cabo en los 
dos espacios físicos de la ludoteca, AA.H.H. Mónica Zapata y Ricardo Palma de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde. La inscripción tuvo tres momentos: 1) recordar compromisos, 
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2) conversar acerca de cómo le había ido estos meses sin el programa, 3) que 
expectativas tenían para este año. 
 
Apertura y clausura CANAT:  
Apertura: la apertura se llevó a cabo el 2 de marzo, es una actividad institucional, 
donde asistieron los/as niños/as y familias de los tres programas de intervención de 
CANAT. Asistieron las instituciones con las que se coordina para la restitución de 
derechos como Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y la 
Directora Regional de Seguro integral de Salud (SIS), I. E. Victor Rosales y C.E.B.A San 
Andres.  
 
En esta actividad se abre el espacio para que las familias conozcan la institución, al 
equipo de trabajo y se establecen compromisos relacionados a la función que como 
familia tiene a lo largo de la formación durante el año. 
 
Clausura: se llevó a cabo el 16 de diciembre contando con la presencia de todo el 

personal de CANAT e instituciones que nos acompañaron durante todo el año 2016. En 

esta actividad cada programa presentó sus logros durante el año y los egresados de 

Proyección Juvenil presentaron un teatro de sensibilización por la navidad. Así como la 

apertura para la clausura también se invita a los/as participantes y sus familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campaña de restitución de derechos: Se trabajó a través de una campaña de 
sensibilización con el Seguro Integral de salud (SIS) y el Registro Nacional de Identidad y Estado 
civil, para impulsar y motivar que los y las participantes de los programas cuenten con Seguro 
Integral de Salud y regularicen la situación de su documento de identidad. A través de las 
fichas de matrículas se identificó a los participantes que no contaban con SIS, o que no 
contaban con su DNI o lo tenían vencido o extraviado. 
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En relación con otras instituciones 

 

 

 

 

 

 

 
Institucionalmente se han mantenido los espacios de incidencia como el Consejo 

Regional por los Derechos de los Niños/as y los Adolescentes. A pesar del cambio de 

personas del Gobierno Regional que debilitó la dinámica de las reuniones se mantuvo 

con intervención limitada: A pesar de ello se dinamizaron los siguientes espacios: 

1.- Comisión Regional contra la Trata de personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en 

la Región Piura: Comisión integrada por instituciones públicas como: el Gobierno 

Regional, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Corte Superior de Justicia, 

municipalidades provinciales, INEI, RENIEC, direcciones regionales de Educación, Salud, 

de Trabajo, Transporte, y Turismo; Centro Emergencia Mujer, Comité de Mujeres 

Piura, Programa Yachay, Migraciones. Así mismo las instituciones privadas como 

CANAT, Red Kasay, el Centro Ideas,  Colegio de Psicólogos, Colegio de Obstetras, 

Cuerpo de Paz, entre otras. 

El objetivo de esta comisión es promover y afianzar redes de lucha contra la trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes, impulsando mecanismos de protección segura, 

suficiente y de calidad a las víctimas. 

Esta comisión elaboro el año pasado un protocolo, enmarcados en este protocolo 

Regional para la prevención y la atención integral de las víctimas de trata de personas, 

se elaboró el plan de trabajo a ejecutarse el año 2016: 

 Orientaciones técnico pedagógicas, para la incorporación del tema de trata de 

personas, en el quehacer de las instituciones educativas públicas y privadas, de 

todo los niveles y modalidades. 
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 Fortalecimiento de los controles migratorios (personal, atestado policial) 

 Se elaboró un plan de comunicación para la socialización del protocolo y difusión 

de las actividades. 

 Se realizó el “Festival Contra la trata de personas en Piura” para sensibilizar a la 

ciudadanía sobre este delito que vulnera todos los derechos humanos. Con el lema: 

“¡Tu libertad no se compra, tu dignidad no se vende!”, se sumaron todas las 

instituciones que forman parte de la Comisión Regional de Lucha Contrata la Trata 

de Personas en Piura y la sociedad civil. 

 Concurso Regional Escolar “Voces y Expresiones contra la trata de personas”. 

2.- Centro de Formación Integral para el Desarrollo de los Adolescentes: Espacio que 

se implementa desde el Eje de Prevención del Embarazo de las  adolescentes 

incorporado mediante Ordenanza Regional N° 235- 2012 / GRP- CR, al  Plan Regional 

por los derechos de niñas, niños y adolescentes (PREDNNA). Este espacio, busca 

fortalecer competencias   como: Proyecto de vida, sentido de vida, conciencia crítica, 

desarrollo afectivo y asertividad, desarrollo de la sexualidad, ciudadanía,  desarrollo de 

valores y manejo de emociones; a través de estas acciones de sensibilización, 

capacitación y consejería de una manera diferente y articulada con diversas 

instituciones, desde la Gerencia Regional de Desarrollo Social y el Consejo Regional de 

niñas, niños y adolescentes (COREDNNA). 

A nivel regional se ha elaborado un documento para la evaluación del funcionamiento 

de los Centros de Formación y Desarrollo Integral para Adolescentes (CEFODIAS), en 

las provincias y distritos en donde funciona, para conocer el trabajo que se viene 

desarrollando, para fortalecer y recoger experiencias de otros.  

3.- Colectivo por la gobernabilidad: Espacio impulsado por la sociedad civil organizada, 
donde participan 28 instituciones comprometidas con el desarrollo inclusivo sostenible 
de la región: Pro Gobernabilidad, Radio Cutivalú, CIPCA; Cooperación, Centro Ideas, 
Mesa de concertación de lucha contra la pobreza, Plan Internacional, Prisma, CANAT, 
Red Murpi, Red de la Mujer, Red Agua, Alternativa,  PNUD y CONNA Regional. Este año 
2016 se tuvo como resultado la conformación de equipos técnicos para la revisión y 
consolidación de información de los principales avances en la implementación del 
pacto político los cuales se presentaron en la VI Convención de la Sociedad Civil Piura 
“El Pacto por la Gobernabilidad Regional y su avance en la Disminución de las Brechas 
Socioeconómicas en la Región Piura”. 
 
4.- Consejo Regional por la Igualdad de género (CORIG.) Espacio de concertación 

regional entre la sociedad civil y el estado, gestionado por el gobierno regional que 

impulsa procesos de concertación y articulación interinstitucional en la identificación, 

diseño, aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas 

regionales para la igualdad de género. 
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Este año 2016, se actualizo y socializó el Plan Regional de Igualdad de Género que 

permite dar lineamientos para asegurar que las diversas entidades del estado en la 

Región Piura, de manera articulada y concertada con la sociedad civil, contribuyan de 

manera efectiva en la reducción de las brechas de género que afectan de manera 

especial a las mujeres, promoviendo el desarrollo regional con igualdad de género. 

En el marco de este plan se conformó una comisión por la igualdad de Género que 

impulso la Marcha Nacional del 13 de Agosto “Ni una menos” en la ciudad de Piura; así 

mismo la marcha el día 25 de noviembre por el Día Internacional de la eliminación de 

la violencia contra las mujeres, actividades en las que participamos como institución. 
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Amigos Solidarios: 

 

Institucionales: 

1. Alcudia Solidaria (España) 

2. Altair Asesores 

3. Amics De Manitos (España 

4. APY Solidaridad (Perú). 

5. Casa del Mundo 

6. Casas Del Mundo (Alemania) 

7. Colegio Noray 

8. Creciendo Juntos (España) 

9. Fons Catalan (España) 

10. Fons Mallorqui (España) 

11. Fundación “Los Gorriones” (Bélgica) 

12. Fundación Almenara (España) 

13. Fundación Altamira (España) 

14. Fundación Entreculturas (España) 

15. Fundación Esperanza Y Alegría 

16. Fundación Oriol (España) 

17. Fundación Protectora de los Niños/As 

(España) 

18. Hilfe zur Selbsthilfe Walldorf e V" 
19. I.E.S. Pedro Gumiel (España) 

20. Inditex (España) 

21. Jesuiten Austria (Austria) 

22. Misión Franckiln (Francia) 

23. MissionsProkur Jesuiten (Alemania) 

24. Piuring (España) 

25. Pro niños del Perú-Granada 

26. Tempe (España) 

27. Une Main Tendue Vers Le Perou (Francia) 

28. Universidad de Barcelona 

29. Universidad de Valladolid 

30. Universidad Islas Baleares 

 

 

Personales: 

31. Almudena Marti 

32. Almudena Martin Cruz 
33. Andrea Torriglia 

34. Angel Cepedano 

35. Anna Schmieder 

36. Beatriz García de Leániz 

37. Bernardo Negueruela Fernández De Velasco 
38. Carmen Hernández Sánchez 

39. Concepción López Jurado Romero Cruz 

40. Concepción Sanz  

41. Cristina Nadal Cabrero 

42. Eduardo Cordero García-Galan 
43. Eduardo Ybarra 

44. Emilio Álvarez Sanz 

45. Eusebio Martin Areces 
46. Familia Álvarez Nadal 

47. Familia Puentes  

48. Familia Recio Martin 

49. Fernando Ramírez   

50. Francisca Hoschen 

51. Francisco González Maciá  
52. Francisco Muguiro Ibarra 

53. Heidi Bentley  

54. Helga / Reindi Fischer  

55. Inmaculada López-Fando 

56. Jannik Schiller 

57. Jannile Dahiller  

58. Javier García de Leániz 

59. Jesús Castillo Oya 

60. Jesús Castrillo 

61. Jesus Recio 

62. Jesús Recio Segoviano 

63. Jorge Juan Borlan 
64. José Negueruela 

65. José Omar Castrillo Martinez 
66. Juan José Pérez Martínez 



 OBRAS ASOCIADAS:  

67. Juan Pedro Dávila Domecq  
68. Julia Senwitz 

69. Kurt Fishther 

70. Leticia López Cotelo 

71. Linus Minthe 

72. Lucia Ruiz 

73. Luis de Quadras 

74. Mª Mercedes Senén Hernández 
75. Mª Pilar Mediavilla Alcalde 
76. Mª Pilar Recio Segoviano 
77. María Cremades 

78. María Isabel Precioso De Murga 
79. María Isabel Recio Segoviano 

80. María Luisa caballero López 

81. María Perera 

82. Marta Álvarez Nadal 

83. Marta González de la Cueva 

84. Matthias Gramlich 

85. Mercedes Velasquez Rufino 

86. Miguel Recio Segoviano 
87. Miriam Tallada 

88. Montserrat Camarero 

89. Rocío Ester 

90. Sofía Lahoz Sanchez 

91. Sonia Mestre 

92. Susana  Fernandez Pelaez 

93. Teresa Bastarreche 

94.  Valentina Schmitz 
95. Carlos González Pérez 
96. Virtudes Querol
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