Programa de atención integral para la prevención de la desescolarización, riesgo de calle y
consumo de droga – Atención a la primera infancia, Bogotá, Colombia.
RESUMEN DEL PROYECTO

Nuestro socio local es la Fundación Chaminade y busca, con este
proyecto, mejorar, a través de la educación y la nutrición, la realidad
de las personas de la localidad 19, Ciudad Bolívar. En 2007, con la
colaboración de AMAT, se inició la construcción del Jardín Infantil
Michel en el barrio del Recuerdo, de Ciudad Bolívar, Bogotá. Es un
espacio en el que los niños de párvulos (2-3 años) y de prejardín y
jardín (4-5 años) trabajan sus habilidades sociales, motrices, psicoafectivas, hábitos de vida saludable, además de otros aspectos
cognitivos con el fin de que puedan adquirir las competencias
necesarias para su posterior inclusión en el sistema escolar formal,
además de posibilitar que los padres puedan salir a trabajar o buscar
sustento con la tranquilidad de que sus hijos están bien atendidos.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

El proyecto (“Atención a la primera infancia – Programa Jardín
Michel”) se enmarca dentro del programa de “Atención integral para
la prevención de desescolarización, riesgo de calle y consumo de
droga” que consta de 4 líneas de acción, siendo esta una de ellas. Las
otras tres que lo complementan son: “Comedores sociales”, “Aulas de
refuerzo escolar” y “Formación de desarrollo comunitario, habilidades
para la vida y aprovechamiento del tiempo libre”. El programa tuvo
su origen en el año 2000 en el colegio Fe y Alegría, La Paz y en la
parroquia Beato Chaminade y fue impulsado por los marianistas
ante la gran demanda de plazas por parte de niños en extra-edad
estudiantil o que nunca habían ido a la escuela y que presentaban alto
riesgo de caer en el mundo de la droga, pandillas, etc.

En 2005 se constituyó la Fundación Chaminade que desde entonces
desarrolla su actividad en las localidades 18, Rafael Uribe, en los
barrios de San Ignacio y La Paz, y 19, Ciudad Bolívar, en los barrios
de Vistar Hermosa, Alpes y Recuerdo. Ambas localidades/sectores
se encuentran en la ciudad de Bogotá. Son zonas de escasos
recursos económicos. La mayoría de los desplazados por la violencia
en Colombia son mujeres y menores de 18 años, niños y jóvenes
inmersos en la tragedia del desarraigo forzado por la guerra, pequeños
seres humanos que viven desde muy temprano la experiencia del
dolor compartido, la tierra abandonada, el hambre que se vuelve
costumbre… semillas de futuros inciertos, niños obligados a obedecer
el lenguaje de las armas. La extrema pobreza impide a las familias
satisfacer necesidades básicas y los niños tienen mayor riesgo de
enfermedad y muerte.

Objetivos generales

El objetivo del programa es ofrecer una atención integral de las
necesidades básicas de subsistencia encaminada a mejorar
las condiciones de vida de los beneficiarios, en situación de
vulnerabilidad. La población podrá reconocer diferentes alternativas
dentro de un sistema en el cual ellos se ven excluidos. La fundación
maneja el concepto de inclusión y valores aportándoles elementos
para desarrollarse positivamente en su comunidad. En concreto, el
objetivo del Jardín infantil Michel es acoger hasta 60 niños y niñas de
primera infancia con el fin de favorecer el desarrollo de sus habilidades
y capacidades a través de dispositivos pedagógicos, artísticos y
recreativos.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios son niños que viven en riesgo de exclusión y que
cuentan con un espacio que les refuerza la posibilidad de tener éxito en la
escuela, a través del desarrollo de sus habilidades sociales y cognitivas
brindándoles, además, una adecuada alimentación.
Beneficiarios directos:
ǫǫ60 niños de entre 2 y 5 años.
ǫǫ4 trabajadores del Jardín (2 maestras, 1 auxiliar, 1 manipuladora de
alimentos).
Beneficiarios indirectos:
Los padres de los niños que tienen garantizado su cuidado mientras
trabajan o buscan recursos.

Programa de atención integral para la prevención de la desescolarización, riesgo de calle y
consumo de droga – Aulas de refuerzo escolar, Bogotá, Colombia.
RESUMEN DEL PROYECTO

Con este proyecto de aulas de apoyo, nuestro socio local (Fundación
Chaminade), busca reforzar el nivel educativo, en el ciclo básico de
primaria, de 180 niños y jóvenes, de 7 a 17 años, de las localidades 18
(Rafael Uribe) y 19 (Ciudad Bolívar), de la ciudad de Bogotá, de cara a
una vinculación posterior de los jóvenes en las instituciones educativas.
El objetivo es conseguir una reducción de la desescolarización con
el fin de lograr una disminución del número de niños en las calles y
evitar/minimizar la formación de pandillas en la zona de influencia.
Además del trabajo de refuerzo, se llevan a cabo otras actividades
que contribuyen al logro del objetivo:
ǫǫDesarrollo
de
herramientas
de integración y celebración.
para una sana convivencia: ǫǫPrevención del maltrato y el
resolución de conflictos a través
abuso: talleres cuya finalidad
de la búsqueda de soluciones
es que aprendan a asumir la
consensuadas,
desarrollo
responsabilidd de su propio
de habilidades sociales que
cuidado a través del respeto de
reduzcan el alto nivel de
su cuerpo. Concienciación de
violencia.
los padres.
ǫǫFormación en valores: talleres ǫǫAprovechamiento del tiempo
para fortalecer la autoestima,
libre: espacios de ludoteca y
desarrollar el reconocimiento
manualidades que favorezcan el
de cada uno como persona,
desarrollo de individuos activos,
formación y reflexión en valores
autónomos, reflexivos y críticos.
cistianos a través de actividades

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

El proyecto (“Aulas de refuerzo escolar”) se enmarca dentro del programa
de “Atención integral para la prevención de desescolarización, riesgo
de calle y consumo de droga” que consta de 4 líneas de acción,
siendo esta una de ellas. Las otras tres que lo complementan son:
“Atención a la primera infancia”, “Comedores sociales” y “Formación
de desarrollo comunitario, habilidades para la vida y aprovechamiento
del tiempo libre”.
El programa tuvo su origen en el año 2000, en el colegio Fe y Alegría,
La Paz y en la parroquia Beato Chaminade y fue animado por los
marianistas ante la gran demanda de plazas por parte de niños en
extra-edad estudiantil o que nunca habían ido a la escuela y que
presentaban alto riesgo de caer en el mundo de la droga, pandillas, etc.
En 2005 se constituyó la Fundación Chaminade que desde entonces
desarrolla su actividad en las localidades 18, Rafael Uribe, en los
barrios de San Ignacio y La Paz, y 19, Ciudad Bolívar, en los barrios
de Vistar Hermosa, Alpes y Recuerdo. Ambas localidades/sectores se
encuentran en la ciudad de Bogotá. Son zonas de escasos recursos
económicos.
La mayoría de los desplazados por la violencia en Colombia son
mujeres y menores de 18 años, niños y jóvenes inmersos en la tragedia
del desarraigo forzado por la guerra, pequeños seres humanos que
viven desde muy temprano la experiencia del dolor compartido, la
tierra abandonada, el hambre que se vuelve costumbre… semillas de
futuros inciertos, niños obligados a obedecer el lenguaje de las armas.
La extrema pobreza impide a las familias satisfacer necesidades
básicas y los niños tienen mayor riesgo de enfermedad y muerte.

Objetivos generales

El objetivo de este proyecto es garantizar a estos jóvenes de los
barrios Alpes y el Recuerdo (Ciudad Bolívar), San Ignacio y La Paz
(Rafael Uribe), un espacio de prevención de la deserción escolar, a
través del acompañamiento pedagógico, psicosocial, motriz, artístico
y nutricional.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de los proyectos de la fundación son principalmente
menores en un alto estado de vulnerabilidad (alto riesgo de consumo de
drogas y pandillismo), con grandes carencias afectivas.
Beneficiarios directos:
ǫǫ180 niños y adolescentes
de 7 a 17 años.

ǫǫ3 docentes vinculados
al programa.

Beneficiarios indirectos:
ǫǫLas familias y habitantes de los barrios de influencia.

Programa de atención integral para la prevención de la desescolarización, riesgo de calle
y consumo de droga – Comedores sociales (niños y adultos), Bogotá, Colombia.
RESUMEN DEL PROYECTO

Nuestro socio local es la Fundación Chaminade y busca mejorar, a través
de la nutrición y la educación, la realidad de las personas de la localidad
18, Rafaael Uribe Uribe, en Bogotá. Los comedores comunitarios de
San Ignacio (100 usuarios) y La Paz (120 usuarios) acogen a niños,
adolescentes, madres gestantes y adultos mayores dándoles acceso a
un almuerzo diario equilibrado y nutritivo. Esta acción va más allá del
simple suministro de alimentos abarcando otros aspectos (habitos,
formación, seguimiento, etc) que favorezcan una nutrición integral.

Son zonas de escasos recursos económicos. La mayoría de los
desplazados por la violencia en Colombia son mujeres y menores de 18
años, niños y jóvenes inmersos en la tragedia del desarraigo forzado por
la guerra, pequeños seres humanos que viven desde muy temprano la
experiencia del dolor compartido, la tierra abandonada, el hambre que
se vuelve costumbre… semillas de futuros inciertos, niños obligados a
obedecer el lenguaje de las armas. La extrema pobreza impide a las
familias satisfacer necesidades básicas y los niños tienen mayor riesgo
de enfermedad y muerte.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

Objetivos generales

El proyecto (comedores sociales para niños y adultos) se enmarca
dentro del programa de “Atención integral para la prevención de
desescolarización, riesgo de calle y consumo de droga” que consta
de 4 líneas de acción, siendo esta una de ellas. Las otras tres que lo
complementan son: “Atención a la primera infancia”, “Aulas de refuerzo
escolar” y “Formación de desarrollo comunitario, habilidades para la
vida y aprovechamiento del tiempo libre”. El programa tuvo su origen
en el año 2000 en el colegio Fe y Alegría, La Paz y en la parroquia Beato
Chaminade y fue impuldado por los marianistas ante la gran demanda de
plazas por parte de niños en extra-edad estudiantil o que nunca habían
ido a la escuela y que presentaban alto riesgo de caer en el mundo de
la droga, pandillas, etc. En 2005 se constituyó la Fundación Chaminade
que desde entonces desarrolla su actividad en las localidades 18, Rafael
Uribe, en los barrios de San Ignacio y La Paz, y 19, Ciudad Bolívar, en
los barrios de Vistar Hermosa, Alpes y Recuerdo. Ambas localidades/
sectores se encuentran en la ciudad de Bogotá.

El objetivo del programa es ofrecer una atención integral de las
necesidades básicas de subsistencia encaminada a mejorar las
condiciones de vida de los beneficiarios, en situación de vulnerabilidad.
En el caso de los comedores el objetivo va más allá del simple suministro
de alimentos, ampliando su actuación a los siguientes aspectos:
ǫǫAlimentario: Se suministra el 50% de las recomendaciones
nutricionales.
ǫǫSalud: Brigadas de salud, desparasitación, campañas de vida
saludable, exigencia a los padres de vinculación de los padres
al regimen de salud subsidiado y del cumplimiento del cuadro de
vacunación
ǫǫVigilancia nutricional: Seguimiento de talla y peso, estrategias para
mejorar nivel nutricional.
ǫǫParticipación comunitaria: Involucración de los padres y formación
de los niños.
ǫǫEducación para padres y docentes sobre habitos nutricionales e
higiene.
ǫǫBuen trato: prevención, detección y atención de maltrato y abuso
infantil.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de los proyectos de la fundación son principalmente
menores en un alto estado de vulnerabilidad (alto riesgo de consumo
de drogas y pandillismo), con grandes carencias afectivas, y adultos
mayores a los que se acompaña en la ingesta alimentaria (abuelos que
subsisten solos y, por sus condiciones, no tienen ni pueden prepararse
sus alimentos).
Beneficiarios directos del proyecto de comedores:
ǫǫ100 usuarios del comedor comunitario de San Ignacio
ǫǫ120 usuarios del comedor comunitario de La Paz + 30 niños con
Síndrome Down que estudian en Fe y Alegría
ǫǫ2 manipuladores de alimentos que trabajan en los comedores
Beneficiarios indirectos: Familias de los niños así como los habitantes de
los 24 barrios de influencia en estos dos sectores (18 y 19).

APORTACIÓN

La Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para 2018
de 37.000 €.

