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El trabajo de Apoyo Pedagógico se desarrollo con normalidad, enfocándose los

últimos mese de trabajo en apoyar las actividades en la realización de las tareas y

elaboración de trabajos prácticos, esto debido a la culminación de clases en las

Unidades Educativas.

Nos encontramos frente a los últimos meses delaño escolar, se viene la etapa

más difícil y de mucha exigencia para los niños y jóvenes en las actividades

escolares, es por ello que el trabajo será arduo y de mucha exigencia.

A su vez fue un tiempo para compartir nuestras experiencias con personas amigas y

solidarias que acudieron para apoyar el trabajo y acompañamos en el trabajo

diario.

El acudir a los centros de apoyo escolar es un aprendizaje mutuo, nosotros

aprendemos mucho de los niños y ellos aprenden de nosotros, estiamos

creciendo como personas desde la colaboración mutua de los niños, los

voluntarios y todos los miembros de la diferentes comisiones.

I. ASISTENCIA DE NIÑOS Y EQUIPO DE VOLUNTARIOS

En este segundo periodo de trabajo se observo constancia en la asistencia de

los niños, niñas y adolescentes, en los 4 días de trabajo (martes, miércoles,
jueves y sábado).

El equipo de voluntarios también fue constante, con la incorporación de un' 
voluntario nuevo, que ingreso en el mes de septiembre.
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No EQUIPO DE VOLUNTARIOS DIAS DE APOYO EMAIL

1 Edith Calisaya Vargas Martes, Miércoles,

Jueves Y Sábado

Caliva. edith@hotmail.com

2 Loida Gutiérrez Velásquez Martes, Miércoles y

Jueves

Loyda guad alupe_17 @hotmail.com

3 Carola Nancy Rodríguez Tirado Sábado k_a_ro_108@hotmail. com

4 Nora Cahuaya Chiri Martes, Miércoles,

jueves y Sábado

NoraJu_am iga@hotmail. conr

5 Elizabeth Antezana Tones Miércoles

6 José Manuel Merino Cuellar Martes y Miercoles Manolo.theking.69@gmail.com

7 Reina lsabel Hidalgo Barja Martes, Jueves y

sábado

Chabelita-1 -@hotmail.com

8 Marcelina Rodríguez Guzmán Sábado tu_corazon_09@ hotmail. com

I Marizabel Rodríguez Rodríguez Sábado dormilona_mari2@hotmail. com

10 Niza Challapa Angelo Sábado

11 David Cárdenas Morales Miércoles y sábado

12 Madeline Rojas Camacho Martes, Miércoles,

Jueves Y Sábado

II. ACTIVIDADES DEL MES

. Julio
{ En el mes de julio las actividades en el apoyo escolar se realizaron con

normalidad, teniéndose un re@so de dos semanas del 9 al 23 de julio, esto

debido a que en el calendario escolar se otorga un descanso pedagógico en

las unidades educativas (vacación de inviemo). Este tiempo en su

mayoría es aprovechado por ¡os niños y adolescentes para viajar a sus

provincias a realizar algún trabajo y se observa ausentismo en el apoyo

escolar.

Agosto

¡ Del 15 al 30 de agosto se tuvo la visita de un grupo de voluntarios de

los Estados Unidos, Refresh Bolivia, los cuales apoyaron en la recuperación
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de la lagunilla que está ubicado en el espacio geográflco de la Futura

Fundación NUQANCHIK.

Se participo en la organización y preparación de la estadía, en colaboración

y coordinación con las diferentes comisiones paroquiales.

. Se participo en el retiro panoquial con la mayoría delequipo de

voluntarios, el cual nos ayudo a visualizar mejor nuestra labor como

agentes pastorales y promotores de las buenas nuevas, en los banios en las

que realizamos nuestro servicio.

Cada día es una experiencia inolvidable que vivimos en la realización de

nuestro trabajo como agentes promotores de formación, cada día estamos

convencidos que nuestra labor como educadores está empezando recién,

y estamos profundamente agradecidos por todas las experiencia vividas

y enseñanzas obtenidas durante este tiempo en los centros de apoyo

escalar.

Septiembre

/ Reunión de padres de familia por sector, en la que participaron los

padres de familia de los niños y adolescentes que son parte de las

diferentes comisiones. Esta reunión se tuvo buena asistencia y se

observo el compromiso pam con el trabajo que se ¡ealiza.

Los padres de familia participaron desde la organización de la

reunión, lo cual lfavoreció para el éxito de las reunÍones y actividades

futuras.

'/ Se realizo el taller sobre salud con el grupo de Niños de Sto y 6to

con la fundación San Lucas.

Octubre

'/ se organizo la Excursión el día 1g de octubre, en la que participaron

los niños de los tres centros de apoyo escolar. Guiados bajo el

objetivo de:

Fortalecer la comunicación y el buen trato entre los niños y

adolescentes del apoyo pedagógico a través del juego, promoviendo
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los valores humanos (solidaridad, amistad, compañerismo, generosidad,

tolerancia, etc) generando espacios de convivencia armónica.

En esta actividad se ofreció durante la mañana, juegos de integración

y cooperación, en la que participaron todos los niños y adolescentes,

guiados por los voluntarios.

Y durante la tarde se compartió espacios en la piscina.

El día 18 de octubre se realizo la expo iglesia, en la que la comisión

Educativa participo y colaboró en la organizactón y la presentación del

stand Expositivo. Este día fue una oportunidad para visibilizar y dar a

conocer el trabajo que realiza la panoquia en las comunidades más

necesitadas.

A su vez nos permitió trabajar como un equipo a todas las personas

que somos parte de las diferentes comisiones.

El día 20 de octubre se realizo la segunda jornada de trabajo con los

padres de familia, en la que se tuvo una asistencia masiva.

Este día nos permitió percibir el compromiso de los padres de familia

para con la vida del centro, ya que hubo una participación

considerables de madres de familia, que apoyaron el trabajo.

Durante la última semana de octubre y la primera semana de

noviembre se tubo la visita de los jóvenes estudiantes del escuela

Saint Joseph Epinal, este grupo de jóvenes llega a la institución

mediante la Escuela de Español Carmen Vega (Jacques Chenal).

Los jóvenes participaron de las actividades de las diferentes

comisiones (educativa, social, medica y alfabetización), lo cual les

permitió conocer el trabajo de la panoquia, que camina cerc€¡ de su

comunidad.

El día 27 de octubre se realizo la feria de la salud en el barrio de

Mineros San Juan, a cargo de la Red Del Sur, del cual es parte la
Panoquia, se acudió pam conocer y disfrutar de la feria.

¡ Noviembre
./ Trabajo de apoyo pedagógico y refuezo escolar se focalizó en

ayudar a los niños y jóvenes en la realización de tareas y trabajos



ASOCIACIÓN HERMANOS MAYORES Y
APOYO PEDAGÓGICO 2OT3

GILTZARRIA

ilt.

prácticos, puesto que conespondía a las semanas de evaluación

final en las Unidades Educativas.

El trabajo fue arduo, ya que había muchas actividades que los

niños debían realizar, por lo que el trabajo fue dedicado a la
realización de sus actividades Escolares con prioridad.

Se realizo la 3ra Jornada de trabajo en fechas 17 y 24 de

noviembre, en la que realiza el alambrado del perímetro del apoyo

escolar. En esta actividad también hubo asistencia masiva de madres

y padres de familia, los cuales colaboraron pata realizar este

trabajo y así ofrecer seguridad en el centro de Apoyo Escolar.

El día 30 de noviembre se participo de la Velada artística con todo

el equipó de voluntarios de Alto Litoral, esta actividad fue organizada

por la comisión social.

LOGROS

Durante este semestre se observo una constancia de los niños y jóvenes

que en los niños de más del 75 o/o, han asistido con regularidad y ello ha

permitido trabajar mejor y visibílizar algunos ayances y plantear estrategias

de intervención en las próxima gestión.

Se observa que los niños y adolescentes asumen mayor responsabilidad en

la realización de sus actividades escolares. Estas actitudes favorecieron

en el desempeño escolar, lo cual se vio reflejado en que la mayoría de los

niños aprobaron el año escolar sin ingresar al curso de reforzamiento.

A su vez consideramos que este logro se debe al trabajo coordinado que se

realizo en elcentro de Alto Litoral con la Comisión Social.

Los niños y adolescentes consideran el apoyo escplar como un espacio de

trabajo, al cual pueden acudir de forma voluntaria para realizar sus

actividades escolares.

compromiso de los padres de familia, esto se evidencio en las jomadas de

trabajo que se realizo, la concurrencia de los padres fue familia fue notable

y numerosa. Empiezan apropiarse e interesarse en la vida del Centro de

Apoyo Escolar, por ello es necesario seguir impulsando este trabajo.
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. Trabajo coordinado entre las diferentes comisiones (Educativa, Social,

Medica y Promoción de la Mujer), esto en diferentes actividades, como:

Reuniones Sectoriales de padres de familia, Estadía de Refresh Bolivia,

jornadas de trabajo con los padres de familia, Estadía de estudiantes de

Escuela Saint Joseph Epínal, entre algunas.

. Se termino de armar los folders Familiares, esto permitirá contar

documentación precisa sobre cada niño y familia.

DIFICULTADES

/ Este ll semestre se tuvo dificultad para consolidar el equipo de

voluntarios, debido al cambio de semestre en la Canera y al

cambio en la malla curricular (plan de estudios) ello ocasiono que

algunos voluntarios cambien los días de asistencia al centro y uno deje

elapoyo Escolar.

,/ El ambiente de trabajo es insuficiente, esto debido a que se tiene

una población de niños muy elevado, y el ruido que generan los más

pequeños afecta y dificulta realizar actividades más precisas con

otros grupos.

Se tuvo mucha dificultad con el mobiliario, esto debido a que la

cantidad de niños a veces superaba lo registrado, y habían días en las

que no habían mesas y sillas para algunos de los niños.

La ausencia de las madres de familia, en la preparación del refrigerio.

Esto debido a que no se realizaron las reuniones de padres de familia

y no se podía comunicar a todos el día y la fecha que se les asigno.

Falta de compromiso de algunos padres de familia para con la

educación de sus hijos, esta situación se observo con algunas de las

familias. creemos que desde la comisión tampoco se creó espacios

para poder reflexionar e impulsar un trabajo sobre la temática con las

familias, es un desafío para la siguiente gestión.

ESTRATEGIAS A SEGUIR

{ Replantear el proyecto Educativo, considerando las particularidad

de cada centro de Apoyo Escolar. En el cual se trabaje un

Documento de trabajo Anual, para cada centro.

v[.
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Estructurar una propuesta de trabajo para interactuar directamente

con las familias, y motivar el interés en la educación de sus hijos y la
participación en la vida del centro, esto mediante la visitas a las

familias y otras acciones concretas.

Contar con todo la información de forma digital, datos de

inscripción, asistencia de niños, participación de los padres, etc. Esto

para poder disponer y enviar en el momento requerido.
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Lic. Edith Calisaya Vargas
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