
                                                             

 

Informe de Proyecto 

Actividad Navideña Guardería Picaflores 

 

1. Objetivos:  
 

Objetivo General:  

 Dar una navidad con mayor felicidad a niños/as de escasos recursos de 

la ciudad, pertenecientes a la Guardería “Pica Flores”, ubicada en una 

de las zonas más desfavorecidas de Cochabamba ¨Villa América¨. 

 Mejorar la infraestructura y mobiliario de la Guardería, 

proporcionándoles condiciones más acordes con las necesidades de 

los/as niños. 

Objetivos Específicos: 

 Entregar a los niños/as regalos navideños. 

 Disfrutar de un desayuno navideño. 

 Acondicionar un aula para la nueva gestión académica de la Guardería. 

 Dotar de mobiliario y material didáctico que la Guardería no tenía. 

 Mejorar infraestructura consistente en ventanas, vidrios, iluminación, 

mejora del aula, conexión eléctrica. 

 

2. Descripción:  
El Proyecto fue diseñado con la intención de generar doble impacto para la 

Comunidad de Villa América, particularmente para la Guardería Picaflores, la 

cual no ha podido mejorar sus condiciones debido a la falencia económica que 

atraviesan las familias de la zona ya que los padres son vendedores ambulantes, 

agricultores y albañiles quienes poco a poco han hecho pequeñas mejoras 

llegando a tener este lugar propio para sus hijos/as. 

Rotaract Club Cochabamba postulante al monto financiado por Smile 

Foundation logró cumplir éste 2011 el sueño de cien niños y niñas de 

Cochabamba. Esta actividad fue realizada junto a Rotaract Club Tunari como 

cada año,  llevando a cabo la actividad navideña. 

 

El Proyecto tuvo diferentes etapas: 

 

1. Etapa de Planificación: 

 

 Conformación de Sub Comité Navideño compuesto por socios de ambos 

Rotaract`s: Se llevaron a cabo reuniones de coordinación sobre el plan a 



realizarse los días de compra, cotizaciones de muebles en mejores 

precios y calidad, regalos navideños, material didáctico.  

 Coordinación de donaciones paralelas al financiamiento para el desayuno 

navideño. A la vez que la mejora de infraestructura estuvo a cargo de 

profesionales pertenecientes a Habitad para la Humanidad. 

 

 Recibido el desembolso de Smile Foundation, se inició la compra de 

todo lo programado, consistente en: XX mesas y XX sillas, material 

didáctico para los niños, estantes, colchoneta de descanso para los niños, 

regalos navideños para los niños (aviones transformer) y niñas (barbies 

con trajes para cambiar). 

 

Las compras fueron realizadas desde el día 15 de diciembre de manera intensa, en la 

noche en la sede de Rotaract Cochabamba se llevó a cabo la última reunión de 

comité y socios para revisar las compras y organizarlas. El mobiliario fue viñeteado 

con el logo de Smile Foundation y Rotaract. 

 

2. Etapa de Realización del Proyecto: 

 

El día sábado 17 de diciembre los/as socias de Rotaract Club nos reunimos en la 

sede a las 7:00 am dada la distancia a Villa América de 1 y media horas 

aproximadamente se necesitaba prever el cumplimiento de nuestra meta en la hora 

fijada.  

Se llegó a la guardería a las 9:00 am y fue de gran alegría ver que los niños y niñas 

ya estaban listos esperando por el gran día. Los/as rotaractianos empezamos el 

trabajo divididos en dos grupos uno encargado de festejar a los niños en una sala 

prestada debajo de la Guardería, en la que se llevó a cabo el desayuno, juegos, y 

entrega de los regalos a los cien niños y niñas. Mientras el otro grupo realizaba la 

limpieza para habilitar el aula que antes fue un depósito, ahora el nuevo curso 

acondicionado a las necesidades de los niños, se mejoraron las condiciones de las 

otras tres aulas que en días pasados fueron refaccionadas. 

 

A las 11:00 am se precedió con la entrega de las tres aulas con más material y el 

aula habilitada como curso. Estando presentes profesoras, padres de familia, y los 

niños/as quienes hicieron un recorrido por sus nuevos cursos y vieron el material 

que podrán usar en esta nueva gestión. 

 

Se concluyó a las 13:00 horas después de siete horas de trabajo continuo y 

satisfactorio al ver las sonrisas de los niños y niñas de Picaflores, emocionados con 

sus regalos, su nuevo material, el arreglo de sus cursos y las comodidades que van a 

disfrutar este 2012. 

 

3. Cantidad de Personas Asistentes: 30 socios/as y amigos de Rotaract Club 

Cochabamba y Rotaract Club Tunari. 

 

4. Cantidad de Personas Beneficiadas: 100 niños y niñas de la Guardería 

Picaflores- 

 

5. Responsable de la Actividad: Rotaract Club Cochabamba. 



 

6. Fecha de Realización: 17 de diciembre de 2011. 

 

7. Lugar: Zona Sur de la Ciudad de Cochabamba, Villa América perteneciente a la 

comuna de Molle Molle. 

 

8. Compras realizadas: 

 

Insumo Cantidad Costo por 

Unidad 

Costo Total Bs 

Reparación de 

Infraestructura 

Varias 4590Bs 4590 

Estantes 3 240 Bs   720 

Lamina de Esponja 1 360 Bs   360 

Baldes Rasti 4 20 Bs     60 

Mesas 9 110 Bs   990 

Sillas 36 25 Bs   900 

Material Didáctico Varios 684,5 Bs   684,5 

Rompecabezas y 

Goma Eva 

Varios 250 Bs   250 

Regalos Navideños 100 17 Bs 1700 

Transporte 

Estantes 

1 100 Bs   100 

TOTAL $us 1501  10355,5 

 

9. Conclusiones 
 
La navidad es una fiesta especial para todos, tener el cariño de voluntarios y 
personas que que quieren alegrar éste día especial a los niños/as es una forma 
grande de celebración. Al conocer la Guardería Picaflores vimos muchas 
necesidades y entuciasmo de los niños de pensar que era posible mejorar sus 
condiciones. Después del apoyo de Smile Foundation esta ilusión se convirtió en 
realidad. Sus aulas han iniciado clases con condiciones muchisimo mejores, 
mesas y sillas nuevas, material didáctico acorde a su edad, ena cochoneta donde 
descanzar ya que la mayoría son pequeños y pasan gran aprte del día en 
Picaflores. Sin dejar de lado los regalos navideños que no se daron esperar por 
sonrisas, muchas niñas nos dijeron que habían pedido una muñeca para ésta 
navidad y que su pedido se había cumplido. 
 
Son todos estos momentos que como jóvenes voluntarios nos motivan a continuar 
dando de sí antes de pensar en sí como bien dice el lema rotario, la sonrisa de un 
niño, la misión cumplida y gracias a la organización que nos ha dado apoyo en la 
realización de este objetivo podemos decir que el 2011 ha sido cerrado con una 
alegría y mejora notoria para Picaflores. Esperamos poder complir con el sueño de 
mas niños, niñas y personas a las que en un futuro podamos seguir llegando junto 
a Smile Foundation. 
 
 
 

 



 

9.1 Recibos y Facturas de Compras, Boucher de Retiro de Banco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



Material Escolar Comprado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esponja para colchoneta, antes los niños dormian siesta en el piso. Ahora están cómodos!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Mejoras en Infraestructura 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Aula Estrella 

Paso 1 Inicialmente 

 

 

Paso 2 Con la Limpieza 

 

 

 

 



Paso 3 Finalizada y Habilitada 

 

 

 

 

 

 



Regalos Navideños 
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INFORME DE PROYECTO 

PROYECTO EDUCACIONAL – UNIDAD EDUCATIVA APONTE DE 
JORORI 

INTRODUCCION.‐ 

Jorori, es una comunidad ubicada en el distrito municipal (Rural) N. 14, está distante a 

18  kilómetros  del  centro  de  Santa  Cruz  de  La  Sierra,  Bolivia.    Cuenta  con 

aproximadamente  76  familias,  entre  las  que habitan  10  familias  del  pueblo  guaraní 

representados por  La Capitanía de  Zona Cruz, que han aprendido a  convivir  con  los 

migrantes de Sucre, Tarija, Potosí y originarios de Santa Cruz. Es en esta comunidad es 

que  se  sitúa  nuestro  proyecto  identificando  y  apoyando  iniciativas  de  educación  y 

salud.  

El colegio Aponte de Jorori cuenta con 244 alumnos en total, los cuales corresponden a 

118  alumnos  de  Kínder  y  Primaria  y  126  alumnos  de  Secundaria.    Un  número 

considerable de  los alumnos viene de comunidades aledañas como ser Tipoy y Tundi.  

Durante el 2012 se graduará la primera promoción del colegio el bachillerato y aunque 

el  colegio  tiene  nueva  y muy  buena  infraestructura  construida  por  la  Alcaldía,  no 

consta  con material educativo, deportivo, músical ni  con una biblioteca de  libros de 

referencia que puedan usar los alumnos.  

Es por este motivo que la Fundación Alegría Solidaria desarrolla este proyecto para 

reforzar las áreas de Literatura, Música y Educación Física entre los estudiantes, 

profesores y familiares de la Comunidad Jorori. 

DONACIÓN SMILES FOUNDATION 

A través del aporte económico otorgado por Smiles Foundation a fines del 2011 a la 

Fundación Alegría Solidaria, se  hizo la adquisición de los materiales que se encuentra 

listados en Cuadro 1:  Material Entregado cuyos recibos se encuentran en el Anexo 1:  

Recibos.   

Estos materiales fueron entregados el día Sábado 11 de Febrero en la Unidad 

Educativa Aponte de Jorori, en presencia del Director del Colegio, Presidenta de la 

Junta Escolar, Sra. Verónica Calasich, representante de Smiles Foundation, Sra. Mary 

Ninfa Villagomez, Presidenta de FAS , miembros de la directiva de FAS, alumnos y 

padres de familia.  En el Anexo 2: Fotos de la entrega de los materiales, se muestran 

mayores detalles de este evento. 

 



 

2   

 

Cuadro 1:  Material Entregado 
Material  Descripción P.U  Costo (Bs)

Eduación 
Musical 

1  Equipo de Sonido Completo, 
amplificador, 2 parlantes, 3 micrófonos 
y 1 pedestal para micrófono 

    4.215        4.215  

2  Guitarras Clásicas       750        1.500  

2  Quenas         80           160  

3  Zampoñas         85           255  

2  Panderetas         25             50  

Total Material Musical        6.180 
Educación 
Literaria 

1  Diccionario Enciclopédico VISOR  350  350

2  Diccionario Básico Escolar  45  90

1  Atlas Cuerpo Humano con CD  100  100

7  Guia del Estudiante  70  490

4  1001 Por qués  80  320

3  Cuentos serie Fantasía 2 en 1  100  300

5  Obras Serie Azul  55  275

4  Obras Serie Naranja  60  240

5  Cuentos Clásicos  25  125

1  Atlas del Universo  120  120

2  Poesía Infantil  40  80

3  Mundo Animal  100  300

3  Colección Apuntes  57  171

Total Libros         2.961 
Educación 

Física 
1  Lote de Material Deportivo: Pelotas de 

Futbol, Volleyball, Basket, 2 
colchonetas, malla de volleyball 

1230  1230

Total Material Deportivo       1.230 

Total Materiales Musical, Libros y Deportivo (Bs)   10.371 
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Agradecimiento 
La Fundación Alegría Solidaria quiere agradecer profundamente a Smiles Foundation 

Bolivia, a sus representantes Patricia y Verónica Calasich, por haber ayudado a sembrar 

en la Comunidad Jorori una semilla más en beneficio de la educación y salud  de 

muchos niños jóvenes y adultos.   
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ANEXO 1:  Recibos 
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Anexo 2: Fotos de la entrega de los materiales 
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DE    : Prof. Eliseo Marco Portillo Valencia 

A   : Verónica Calasich 

SMILE FOUNDATION 

REF.   : INFORME DEL FINANCIAMIENTO 

FECHA  : El Alto, 13 DE FEBRERO DE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y 

FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR, 

PARA LAS ZONAS DEL SECTOR 

BAUTISTA SAAVEDRA 

 

 

 

MQV 
 ff  



El proyecto MQV (más que vencedores) de la iglesia evangélica “Amigos 

Central” de Bolivia, es un proyecto sin fines de lucro, que nace por la iniciativa 

de algunos miembros de la iglesia local, con el deseo de apoyar a los niños y 

niñas de acuerdo a las necesidades de cada familia, el mismo se inicia un 12 

de abril de 2008 con una actividad festiva al día del niño, con los niños de la 

zona, actualmente se amplió esta tarea acogiendo a más de 70 niños y niñas, 

entre adolescentes y jóvenes (Estudiantes de Unidades Educativas de 

diferentes niveles) de las diferentes zonas aledañas.  

Por lo cual, esta proyecto brinda  a toda la población, educación basada en los 

valores humanos, mediante la capacitación en diferentes áreas de la vida y 

para la vida, proporcionando apoyo escolar a todos los niños y niñas  de 

diferentes niveles, orientación vocacional, expresión y creatividad y otros. 

Asimismo seminarios para los padres denominado (centro por la vida) y para 

las señoras madres de familia clases de pintura, macramé y otros. 

Con el esfuerzo de la iglesia se tiene la siguiente infraestructura: seis  aulas 

para las clases de los estudiantes, una oficina, un ambiente para comedor y 

cocina y un ambiente para biblioteca y algunos muebles. Con el único propósito 

de fortalecer el aprendizaje de los niños, adolescentes y jóvenes a través 

apoyo escolar y nutrición. 

 

En cuanto a esta necesidad venimos trabajando con los niños y niñas hace tres 

años atrás iniciando con horas felices y actualmente con el ministerio de niños, 

con el objetivo  de fortalecer a los niños y adolescente para mejorar en el 

aprendizaje significativo, a través de la formación en valores humanos 

mediante la capacitación en diferentes áreas de la vida y para la vida.  

 

DONACIÓN 

El proyecto Mas que vencedores, en diciembre de 2011 tuvo la bendición de 

recibir un aporte económico muy importante a través de Smile Foundatión 

Bolivia, para poder llevar a cabo el proyecto mencionado anteriormente. 



Con esta donación se pudo obtener los siguientes materiales para cumplir el 

proyecto de nuestros sueños ayudando a muchos niños y niñas estudiantes. 

    

    

     

DIRECTOR DEL PROYECTO  ELISEO PORTILLO  $US 1500 6,86 10290 

     

CANTIDAD DESCRIPCIÓN - ITEMS P. UNIT IMPORTE FACTURA 

5 DOCENAS DE PLATOS  290  

5 DOCENAS CUCHARAS TRAMONTINA  200  

4 BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE  256  

2 CUCHARONES  106  

2 ESPUMADERAS  106  

1 SARTEN  130  

10 ALCUZAS  200  

    1288 

1 LICUADORA OSTER (6805) 542 542  

1 SUMIDORA OSTER 395 395  

    937 

1 REFRIGERADOR DAEWOO  3400  

1 BATIDORA OSTER MOD 2610  480  

    3880 

1 ENCICLOPEDIA GLOBAL + CD  280  

1 ENCIGLOPEDIA ESCOLAR INTERACTIVA + CD  260  

1 INCICLOPEDIA INICIAL YO APRENDO + CD  130  

1 HISTORIA Y VALORES + CD  260  

1 ATLAS VISUAL MUNDO MINERAL  100  

    1030 

1 COCINA INDUSTRIAL DE TRES HORNALLAS  1600  

1 TERMO MEGA DE 12 LITROS  156 156 

5 JUEGOS DE COMEDOR CON CUATRO SILLAS 600 3000 3000 

     

 TOTAL   10291 

     

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se trata de servicio a la comunidad para todos los estudiantes de 

escasos recursos tres veces a la semana, los días lunes, miércoles y viernes, 

en dos turnos y con el siguiente horario: 09:00 – 11:30 Apoyo escolar en las 

diferentes aulas y un refrigerio en el espacio de descanso y a partir de 11:30 – 



12:30 recibirán el almuerzo en el comedor para luego puedan dirigirse a sus 

unidades educativas, los que estudian en el turno de la tarde. 

Y para los estudiantes del turno de mañana será de la siguiente manera y con 

el siguiente horario: 13:300 – 14:30 recibirán el almuerzo en el comedor y luego 

Apoyo escolar en las diferentes aulas y a partir de 15:30 – 16:30  un refrigerio 

en el espacio de descanso para luego puedan dirigirse a sus hogares. 

   

En los próximos meses se piensa lograr la atención a 120 entre los niños niñas, 

adolescentes y jóvenes estudiantes de las familias de escasos recursos 

durante las gestiones de 2012 al 2014 de las zonas del sector de Bautista 

Saavedra. 

 Forma de sostenibilidad 

El proyecto se sostendrá con los aportes voluntarios de los hermanos y 

hermanas que llevan adelante este ministerio, posteriormente se piensa recibir 

la ayuda de aquellos hermanos y hermanas corazones de oro que  sienten de 

la obra de Dios para poder que este ministerio vaya hacia adelante como un 

ejemplo de vida y para la vida y con un aporte simbólico de los estudiantes.  

 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

DE IMPLEMENTACIÓN 
 

DESPUÉS DE SABER LA NOTICIA DE LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO LOS NIÑOS Y EL EQUIPO DE TRABAJO INICIARON A 

CONSTRUIR LA COCINA MQV, PUESTO QUE LO ANTERIOR ESTABA 

DETERIORADO 

 



 

TRABAJO DE LA COCINA 

 

LOS DE EQUIPO DE TRABAJO SE LLENARON DE GOZO PARA 

CONSTRUIR LA COCINA  

 

 



 

 

LAS HERMANAS Y LAS MADRES PREPARABAN LOS ALIMENTOS PARA 

LOS TRABAJADORES ASI DE ESTA MANERA SE CONCLUYO LA COCINA 

MQV 

 

 

 

 



SIN EMBARGO LLEGÓ EL DÍA DE COMPRA DEL EQUIPAMIENTO DEL 

COMEDOR, TODOS ESPERABAN ESTE MOMENTO Y CON MUCHO JÚBILO 

RECIBIERON EL EQUIPAMIENTO 

 





 

NIÑOS Y NIÑAS DESESPERADOS DE TENER EN SUS MANOS LAS COSAS 

QUE SE HAN COMPRADO 

 



NI





 

ASÍ DE ESTA MANERA AGRADECIERON LOS BENEFICIARIOS EN SUS 

ROSTROS SE LLENABAN DE GOZO







 

UNA DE LAS NIÑAS NO QUERÍA SOLTAR LA SUMIDORA POR LA ALEGRIA 

Y POR ESTAR PRIVILEGIADA DENTRO DE LOS NIÑOS 

 



 

MUCHOS DE LOS NIÑOS SE SORPRENDÍAN DE LOS HERMOSOS LIBROS 

QUE ESTABA EN SUS MANOS PARA LA BIBLIOTECA MQV



 

LOS DEL EQUIPO DE TRABAJO TAMBIÉN AGRADECEN DE ESTA MANERA 

























 

 

TAMBIÉN ALGUNAS TIENDAS DE LOS CUALES SE HA ADQUIRIDO 

ALGUNOS ARTEFACTOS 





 

 

 



NUESTRA INSTITUCIÓN ESTA MUY 

AGRADECIDO POR EL FINANCIAMIENTO, 

QUE NOS AYUDAN A AYUDAR A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  DE NUESTRA QUERIDA CIUDAD 

EL ALTO EN ESPECIAL DE NUESTRA ZONA 

BAUTISTA SAAVEDRA QUE DIOS LES 

BENDIGA MUCHÍSIMO Y TAMBIÉN A LOS 

APORTANTES DE LOS  ESTADOS UNIDOS. 

DE PROYECTO MQV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CON EL INCIO DE LAS CLASES INICIO TAMBIÉN LA SEGUND A ETAPA 

DE INSCRIPCIONES DE NUEVOS NIÑOS Y NIÑAS PARA EL PR OYECTO 

COMEDOR DE LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS 

 

 

 







 

 

 

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS EL COMEDOR 

ACOGERÁ A MUCHOS NIÑOS DE ESTA 

ZONA QUE SERÁN BENEFICIARIOS 

GRACIAS A LOS APORTES DE LAS 

PERSONAS DE BUEN CORAZÓN DE 

ESTADOS UNIDOS Y COORDINADORES 

EN BOLIVIA DE SM ILE FOUNDATION 

 



SEGUIREMOS INFORMANDO DE ESTE PROCESO DE IMPLEMENTA CIÓN 

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 

QUE DIOS LES BENDIGA A TODOS 

LOS QUE HAN HECHO POSIBLE 

 

PASTOR Y DIRECTOR PROYECTO MQV 

ELISEO MARCO PORTILLO VALENCIA 

 



                                                                 
  

Reporte de Donación –Smile Foundation Bolivia- 2011  

CDEHSC PROYECTO EDUCACIÓN SOCIAL Y FINANCIERA 
AFLATOUN 

 

Cilaj 
Capacitación e Insersión Laboral a Adolescentes y Jóvenes 



          

Cilaj 
Capacitación e Inserción Laboral a Adolescentes y Jóvenes 

 

El Programa Aflatoun es una exitosa iniciativa que trabaja con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de entre 6 y 20 años de edad a quienes se les brinda 
educación social y financiera.  Ambos componentes del Programa se enseñan en 
forma equitativa para asegurar que los niños y niñas alcancen tanto empoderamiento 
social como financiero.  Aflatoun busca brindar nuevas habilidades financieras para 
esta sociedad actual altamente competitiva. 

 

El Programa Aflatoun se basa en el entendimiento de que los niños y niñas pueden 
transformar sus vidas y las de sus comunidades. Busca hacer que los niños y niñas 
sean conscientes de sus habilidades, y generarles las capacidades y conocimientos 
que ellos necesiten  para hacer cambios positivos en sus vidas. Todo comienza con 
una educación temprana. Solamente cuando los niños y niñas aprendan acerca de 
sus derechos y responsabilidades, y posean las herramientas financieras para 
practicar estos derechos, ellos y ellas se habrán empoderado para romper el ciclo de 
la pobreza. 

 

El concepto es mejor entendido cuando explicamos los 5 elementos clave integrados 
en el Concepto Aflatoun: 

 

1. Exploración y entendimiento personal: Los niños exploran sus propios valores personales. Las éticas 
de finanzas son exploradas y los niños aprenden la importancia de un balance de sus habilidades 
financieras con el razonamiento para usar estas habilidades responsablemente. 

 

2. Derechos y responsabilidades : Aflatoun está basado en la Convención de los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas (CDN, 1990), la cual identifica cuatro principios generales interdependientes: 
derecho a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la participación – las cuales alinean con las 
Metas de Desarrollo del Milenio (MDM). Las responsabilidades van de la mano con esos derechos y los 
niños aprenden sobre sus responsabilidades hacia ellos mismos, la familia, el medio ambiente y la 
comunidad. 

 

3. Ahorro y gasto: Los niños aprenden como ahorrar y gastar recursos de una manera responsable. 

 

4. Planificación y presupuesto: El empoderamiento financiero es logrado cuando los niños usan sus 
habilidades de ahorrar y gastar para maximizar las decisiones en sus vidas. 

 

5. Emprendimiento (social y financiero): A través de organizar empresas para la comunidad o actividades 
empresariales, los niños pueden empezar a notar la influencia e impacto positivo que pueden tener en 
su comunidad. 

 

 



          

Cilaj 
Capacitación e Inserción Laboral a Adolescentes y Jóvenes 

PROYECTO	DE	EDUCACION	SOCIAL	Y	
FINANCIERA	–	AFLATOUN-BOLIVIA 

 

El objetivo del proyecto es inspirar a los niños y jóvenes hacía el empoderamiento social y económico 
para que sean agentes del cambio de sus propias vidas y de un mundo más justo, a través del ahorro y 
cumplimento de metas.  

Con la donación recibida de Smile Foundation Bolivia, logramos beneficiar 441 niños, en edades entre 6 
y 12 años, cada uno recibió el libro Aflatoun correspondiente a su grado (1° al 6° de primaria, alguno s 
paralelos A y B) para todo el año escolar de 2012 y 10 profesores con sus textos de actividades, 
totalizando 461 beneficiarios. 

A continuación detallamos los ítems: 

 

 Libro 1  A 45 
Libro 2  A y B 86 
Libro 3  A y B 89 
Libro 4  A y B 89 
Libro 5  A 45 
Libro 6  A y B 87 
Libro No -Formal  
actividades extras  

Todos los docentes 
que implementan 

10 

Libro Actividades 
Complementarias 

Todos los docentes 
que implementan 

10 

 Total  461 
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A continuación adjunto las cantidades y gastos incurridos del proyecto:  

 

Recibimos en la cuenta de la Comisión delegación Episcopal de Hogares Santa Cruz el monto en Bs. 
6.860 (Seis mil ochocientos sesenta 00/100 bolivian os) . 

 

Logramos beneficiar más niños de acuerdo a propuesta enviada, ya que logramos acuerdo en bajar 
costo en la fotocopiadora por la cantidad de libro, y así no faltar ni a niños, ni docentes que se 
comprometieron en implementar el programa. Teniendo en caja 125 Bs., lo cual proyectamos beneficiar 
otros niños con más libros Aflatoun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrega de estos libros Aflatoun se hizo en el Colegio Fe y Alegría San Francisco, comunidad 
localizada en la Villa Primer de Mayo, zona de bajos recursos de la ciudad de Santa Cruz. 

 

Para esto, solicitamos una fecha de entrega a la Directora de la Unidad educativa, donde estuviesen 
todos los docentes de primaria para recibir sus textos y hacer la entrega a los niños en su curso 
correspondiente. En fecha 13 de abril de 2012 entregamos los libros. 

 

 

 

 

 

ITEMS CANTIDAD/Beneficiários  PRECIO COSTO 
(Bs.) 

Libro 1  45 14.50 652.50 
Libro 2  86 14.50 1.247 
Libro 3  89 14.50 1.290.50 
Libro 4  89 14.50 1290.50 
Libro 5  45 14.50 652.50 
Libro 6  87 14.50 1261.50 
Libro No -Formal  10 18 180 
Libro Actividades  
Complementarias  

10 16 160 

Total  461 Egresos 6.735 Bs 
  Ingresos 6.860 Bs 
  Ingresos-Egresos 125 Bs 
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Calasich por hacer realidad que muchos niños del Colegio Fe y Alegría San Francisco, Villa Primer 
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A continuación se muestra todo los ítems: 

 

   
 

Libros de primaria (1° al 6°)  y Actividades No-for males y Complementarias                                          

                                                      Logo Smile Foundation Contra-capa        
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ENTREGA	DE	LOS	LIBROS	AFLATOUN 

1. DOCENTES            

     

Libro de Actividades No- formal y Libro de Activida des 
Complementarias a los 10 docentes que implementan e l programa 

2.  LIBRO 1 – PRIMER GRADO 

                                 

3. LIBRO 2 -  SEGUNDO GRADO 
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4. LIBRO 3 – TERCER GRADO 

       

5. LIBRO 4 – CUARTO GRADO 

                                      

6. LIBRO 5 – QUINTO GRADO 
La docente responsable, decidió implementar, la entrega está prevista para la semana del 30 abril al 4 de mayo de 
2012. 

7. LIBRO 6 – SEXTO GRADO 

        
                       


