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Ene. – Abr. 

Educadores de los proyectos Fénix, Coyera – Wiñana e Inti Kanchay con algunos niños y adolescentes que asisten a los proyectos. 

 

Estimados amigos de la Fundación 

Empezamos un año con nuevos objetivos, motivados y con Fe en Dios, 
para que podamos nosotros y ustedes despertar más sonrisas en  cada 
uno de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias a quienes 
apoyamos, a partir de ofrecerles una atención cálida y eficiente. 
Empezamos con dificultades y muchas necesidades, como cada año, 
confiamos en que lograremos superarlas. Son cuatro meses que nos 
llenamos de alegrías al ver niños, niñas y adolescentes que empiezan un 
año más de escuela, algunos pequeñitos (as) del Proyecto Fénix que van 
por primera vez al Kinder, todos con la ilusión de seguir adelante hasta 
llegar a terminar este proyecto de vida, llegar al Bachillerato. 
Amigas y amigos les invitamos a conocer el inicio y avance de este nuevo 
año, Dios nos Bendiga para seguir adelante con esta importante obra 
“Fundación Estrellas en la calle”. 
 
 
 
 
 
 
 
Víctor Hugo Arellano Soto 
Director 
 

Hasta Siempre Wilfredo y Estibaliz  

Wilfredo un joven que trabajo duro para salir adelante y lo logró, a pesar de 
la dura realidad que vivió supo tomar decisiones sabias logrando alcanzar sus 
metas. Wilfredo Torres fue y es quien motivo para la creación del Proyecto 
Inti Kanchay junto a otros jóvenes, Grover, Juan, Silverio y Elena, gracias a su 
entusiasmo se logró este gran proyecto. Termino el colegio e hizo su año de 
servicio social y luego decidió ser un buen educador comprometido. Llegó a 
muchos niños, niñas, adolescentes y sus familias a quienes supo orientar y 
guiar a tomar decisiones adecuadas de cambio,   nunca dudó en ayudar 
dando toda su fuerza. Un gran hermano, supo guiar a su hermano, buen 
amigo, todos los amigos de la Fundación Estrellas en la Calle te deseamos lo 
mejor y que Dios te bendiga a ti y Estibaliz en todo momento y que  sus 
nuevos objetivos se hagan realidad. Un Abrazo grande Wilfredo y Estibaliz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Coyera – Wiñana  

 

Proyecto Coyera – Wiñana  

[Las barras laterales son perfectas para remarcar puntos importantes del texto o proporcionar información adicional de referencia rápida, por ejemplo 

una programación. 

Normalmente se colocan en la parte izquierda o derecha de la página, o en la parte superior o en la inferior. Pero puede arrastrarla fácilmente hasta el 

lugar que prefiera. 

Cuando esté listo para agregar contenido, haga clic aquí y empiece a escribir.] 

Isaías Castellón y Maribel Guzmán 

Viven en Brasil, San Paulo, tienen un 

hijo de cinco meses, se encuentran 

muy estables, trabajando, asistiendo a 

una iglesia  y haciendo deporte, su 

dinámica cotidiana es estable.  

 

Laura Durán Gonzales 

19 años, se encontraba en la etapa del 

SIDA se acompañó en todo el proceso 

de su internado, finalmente falleció, y 

se coordinó con sus familiares para 

que los mismos puedan enterrarla. 

Juan Gabriel Jiménez 

Se consiguió un cuarto, inscribió a la 

escuela y ahora trabaja, demuestra un 

buen desempeño, se encuentra 

estable, y se continúa haciendo el 

seguimiento. 

Álvaro Quispe Zapata 

26 años de edad perteneciente al grupo 

San Sebastián, presentaba un cuadro de 

deshidratación con evacuaciones liquidas, 

se acompañó al hospital, se realizaron 

todos los exámenes que pidió en el 

hospital, Álvaro salió positivo en la prueba 

del VIH y se logró la inscripción en el 

programa del CDEVIR  para personas que 

viven con el VIH, actualmente el usuario 

retorno a su casa ya está recibiendo 

tratamiento de antiretrovirales 
 

Aníbal Ajata Quina 

Se logró renovar su carnet de 

identidad  para alquilar un cuarto 

donde actualmente vive con su 

pareja, ambos usuarios asumen sus 

roles como pareja en el cuidado de 

sus hijos, así mismo se encuentran 

motivados para ingresar a un trabajo 

formal 

Matilde Santalla 

Avanza óptimamente en su proceso de 

rehabilitación, se encuentra en el 

centro de Acogida Esperanza Viva, se 

la orientó en la búsqueda de trabajo, 

se le doto de material escolar para sus 

hijos y se la prepara de manera 

integral para un proceso de 

independización juntamente con su 

pareja. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Inti Kanchay  

Apertura de una nueva sala de niños 

Este año se comenzó con la apertura de 
una nueva sala para los niños más 
pequeños de 6 a 8 años, pensado siempre 
en realizar un mejor trabajo con ellos y 
poder brindarles la ayuda que necesitan; 
Es así que se empezó con la iniciación a la 
lecto – escritura, aprendiendo las vocales, 
los niños al principio mostraron 
dificultades en el reconocimiento de las 
mismas y ahora ya dominan la 
pronunciación, reconocen y escriben sin 
confundirlos. 

 

Estimulación adecuada 

Por la edad que presentan es importante 

trabajar estimulación de motricidades, es 

así que se ha utilizado la técnica del 

moldeado en plastilina, esta técnica ayuda 

a los niños en el desarrollo de la 

creatividad y la destreza en el manejo de 

los dedos. 

 

Técnicas de enseñanza 

También se realizó recortes de diferentes 

dibujos, el llenado de dibujos con bolitas 

de papel que ellos hicieron con dos dedos 

(pulgar e índice), estas técnicas les ayudan 

a los niños que inician la escritura en el 

manejo de los lápices y para que la 

muñeca sea más suave en sus 

movimientos. 

Actividades deportivas  

Dentro del grupo de niñ@s también se 

viene fomentando la actividad física por 

medio del deporte (futbol). Dentro del 

tiempo libre y ocio de los niñ@s se 

promueve el futbol como una actividad 

destinada a desarrollar en los niñ@s 

valores de colaboración, cooperación y 

amistad, la de canalizar su energía física en 

una actividad placentera y gratificante. Es 

muy importante, y dada a las 

características de nuestra población,  

promover este tipo de actividades que les 

permitan liberar energía y disipar el estrés  

 

Dactilografía 

Los adolescentes, este tiempo están 

poniendo mucha importancia a las 

prácticas de dactilografía, esto para tener 

un mejor manejo del teclado de la 

computadora y escribir con mayor rapidez 

sin necesidad de mirar el teclado. 

Lectura 

Iniciando  la jornada se comienza con 

lectura, continuando con  el llenado de 

hojas de actividades referente a la lectura 

comprensiva, llenado de fichas de lectura, 

escritura de comprensión de lecturas 

leídas, todo para ejercitar la comprensión 

crítica y reflexiva. 



 

  

Proyecto Fénix 

[Las barras laterales son perfectas para remarcar puntos importantes del texto o proporcionar información adicional de referencia rápida, por ejemplo 

una programación. 

Normalmente se colocan en la parte izquierda o derecha de la página, o en la parte superior o en la inferior. Pero puede arrastrarla fácilmente hasta el 

lugar que prefiera. 

Cuando esté listo para agregar contenido, haga clic aquí y empiece a escribir.] 

Reunión General 

Se e inició la gestión 2016 con una reunión 

general con los padres y madres de familia, 
donde se hizo una evaluación con las 
madres de la gestión pasada, se organizó el 
rol de cocina y se remarcaron las reglas y 
normas del funcionamiento del proyecto.  
Así mismo, se realizaron peticiones y 
recomendaciones de cada área (educativa, 
salud, psicológica y social), para lograr una 
mejor atención integral. 
 
Las madres y padres han participado 
activamente en las actividades realizadas, 
han colaborado en la cocina y limpieza de 
la casa, de manera organizada, cumpliendo 
con los objetivos propuestos. 

 

Inscripción de los niños al colegio 

Se realizó el acompañamiento a las madres 
y padres de familia en la inscripción de los 
niños al colegio, con el fin de otorgar esta 
responsabilidad a las mismas. Así, 7 niños 
se encuentran inscritos en tres centros 
educativos, cercanos a la casa Fénix. 

 

Método Montessori 

El inicio de las actividades para los niños se 

dio en febrero, con un total de 26 niños 

inscritos hasta la fecha, los cuales se han 

mostrado motivados en la realización de 

las actividades propuestas. Se están 

realizando actividades basadas en el  

Método Montessori, con el fin de lograr 

una mayor autonomía y desarrollo de 

habilidades en los niños. Esta gestión, la 

mayoría de los niños tienen edades 

comprendidas entre los 2 y los 4 años, por 

lo que se están adaptando las actividades a 

las capacidades de los niños. 

Odontología  

Se han realizado actividades con los niños 
desde el área de salud con el objetivo de 
fomentar los hábitos higiénicos en los 
mismos, así como se ha realizado un 
acompañamiento para realizar 
tratamiento odontológico. 

Visitas domiciliarias y al trabajo 

Previo al inicio de las actividades se han 

realizado visitas domiciliarias a todas las 

familias inscritas con el objetivo de valorar 

las condiciones en que se encuentran así 

como reflexionar sobre su implicación en el 

proyecto, su situación emocional y los 

conflictos parentales, los cuales afectan 

directamente a la integridad de los niños. 

Asimismo, se han realizado visitas a los 

lugares de trabajo de las madres y padres, 

con el objetivo de corroborar su situación 

laboral y los ingresos que perciben 

Área psicológica 

Desde el área psicológica se ha realizado la 
valoración del estado emocional de madres 
y padres de familia, así como su situación y 
condiciones de vida, con el objetivo de 
ofrecer una atención más individualizada y 
lograr así una estabilidad emocional, tanto 
de las madres como de sus hijos.   

 


