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Trabajo de los proyectos Inti Kanchay, Fénix y Coyera – Wiñana 

 

Los niños de Inti Kanchay realizan trabajos manuales que desarrollan su creatividad 

y les divierte, se estimula además las relaciones interpersonales y convivencia  

 

Los niños del proyecto Fénix realizan manualidades para las fiestas de pascua y 

comparten con sus compañeros la búsqueda de golosinas  

 

Los usuarios del proyecto Wiñana con sus familias participaron de actividades 

donde se reforzaron los valores y responsabilidades de la familia. 

 

 

Amigos de la Fundación: 

Queridos Amigos y amigas, reciban un 
caluroso saludo de todos los niños, niñas, 
familias y de todo el equipo de la 
Fundación. En este segundo Newsletter, 
queremos compartirles el trabajo que 
hemos tenido pero también contarles que 
Kindernothilfe (KNH) nos comunicó que 
apoyará la nueva propuesta que tenemos 
de juntar el proyecto Fénix e Inti Kanchay 
y volverlos un proyecto, ya que los niños, y 
niñas del proyecto Fénix cuando cumplen 
8 años pasan al proyecto Inti Kanchay, es 
así que desde ahora los dos proyectos 
serán solo uno y se llamará Fénix.  
Gracias por su gran apoyo e interés por 
todos estos niños, niñas y sus familias. 
 
Víctor H. Arellano Soto 
DIRECTOR 
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                                  Agradecemos el  
                                  trabajo de nuestro 
                                  amigo Nicolas Giry  
                                  quien vino como  
                                  practicante desde  
                                  Francia y nos dejó 
muy lindos recuerdos, te deseamos 
todo lo mejor en tu vida.   

Este mes tuvimos  
la alegría de dar la 
bien venida a 
Charlotte Karlsson 
Que viene desde 
Finlandia a pasar 
un tiempo como practicante con  
nosotros en la Fundación, Éxito!   

Jonathan Saver es 
un joven alemán  
que vino como un 
voluntario aquí a 
Cochabamba, esta 
trabajando en los 
proyectos de la fundación con 
mucho entusiasmo, bienvenido!  

                                     Finn Eilts es un  
                                       nuevo voluntario  
                                       que ha llegado de  
                       Alemania para  
                                       trabajar con los  
                                       niños, niñas y los 
adolescentes de la fundación, 
queremos agradecerle sinceramente! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Coyera – Wiñana   

 

Matilde Santalla 

Se le apoyo para que pueda conseguir un trabajo 
como vendedora en una tienda de abarrotes, está 
estable y cumple con los horarios, hábitos y 
responsabilidades tanto en su trabajo como con 
sus hijos. 

 

Dona Aliaga y Ademar Herbas 

Del proyecto Wiñana, se les apoyo para que 
puedan empezar a vender jugos de coco y trabajar 
su independización, así mejoran su calidad de 
vida y como familia. 

 

Tania Zambrana (17 años) 

Del grupo América, se le explicó que la ingesta de 
alimentos nutritivos es fundamental para el 
crecimiento de su niña, logrando así que utilice 
más verduras y granos en el preparado de sus  
víveres diarios. 

Lizbeth Vania “Chocamani” y Abraham Cauhaya 

Se logró estabilizar a la pareja. Con Vania se reflexionó para que 

tome conciencia sobre su embarazo de 7 meses. Abraham fue 

orientado sobre las responsabilidades como padre; actualmente 

está buscando trabajo. La pareja mejoró su imagen personal 

(andan limpios) y redujeron su consumo de drogas e intentan salir 

adelante, ya se encuentran trabajando su proyecto de vida 

Javier Quispe y Fabiola Ayaviri 

Dejaron de consumir sustancias psicoactivas, ya 
que la pareja tomó conciencia sobre las 
consecuencias fatales que conlleva a largo plazo, 
así mismo ambos se encuentran trabajando de 
manera responsable, los mismos tienen planes de 
vivir en mejores condiciones.
 

Marcela Villarroel y Celso Suyo 

Se trabajó en la mejora de sus relaciones intrafamiliares, para que 
mejoren su situación familiar, así mismo ambos asumen sus 
responsabilidades, en el caso de Celso trabaja como carpintero y  
Marcela es trabajadora del hogar, por otro lado se les apoyó con el 
traslado de sus cosas a su nuevo cuarto. 
 

Jerson Galarza Vargas (18 años) 

Culminó de manera satisfactoria el servicio militar, se hizo el 
contacto con su tío en Santa Cruz y se le apoyó en su viaje a dicha 
ciudad, actualmente Jerson se encuentra trabajando en una 
carpintería de aluminio. 



 

 

 Proyecto Inti Kanchay  

Papiroflexia (origami) 

Esta actividad resulta interesante y 

entretenida para los niños porque a manera 

de juego despliegan una serie de 

habilidades: Desarrollan la paciencia y 

constancia; los niños mejoran su atención 

concentración y memoria; Por otro lado 

ponen a prueba su destreza manual y la 

coordinación ojo-mano; les ayuda a 

comprender mejor conceptos espaciales 

(adelante, atrás, arriba, abajo, etc.) y lo más 

importante es que se sienten satisfechos 

por haber hecho algo con sus propias 

manos por lo que es muy positivo para su 

autoestima debido a que les ofrece un 

sentimiento de autosuficiencia. 

Ajedrez 

Durante el momento de ocio y tiempo 

libre, con la ayuda de la voluntaria 

Joanna, se ha enseñado a nuestra nueva 

población de niños las reglas básicas y 

movimientos de las piezas del ajedrez. 

Consideramos que el ajedrez potencia el 

funcionamiento de la inteligencia infantil 

necesarias para la vida académica, como: 

Aumenta el razonamiento lógico-

matemático; estimula la imaginación 

creadora, fortalece la concentración y 

memoria; despierta y agudiza el sentido 

crítico; estimula la habilidad de 

resolución de problemas y toma de 

decisiones bajo presión, además que 

templa el espíritu y paciencia del niño. 

Oficios domésticos 

Diariamente se motiva a los niños a 
realizar diferentes tareas domésticas, 
destinadas a mantener las instalaciones 
del proyecto limpias y en completo orden. 
Desde el más pequeño hasta el más 
grande de nuestra población tiene como 
parte de sus responsabilidades realizar 
un oficio, contando siempre con la 
supervisión y el apoyo de sus educadores. 
Desde un enfoque formativo, por medio 
de esta actividad, se pretende fomentar el 
desarrollo de su autoestima confiándoles 
trabajos que contribuyan al bienestar de 
grupo, ayudarles en su adaptación social, 
contribuir a su propia maduración 
haciéndose más independientes y 
autónomos, romper con los conceptos 
machistas de que la mujer es la única 
encargada de los quehaceres domésticos, 
a fortalecer en ellos buenos hábitos de 
limpieza e higiene, al igual que 
desarrollar su capacidad de colaboración 
y cooperación trabajando codo a codo 
con sus compañeros de sala. 

Colegio Pedro Poveda 

En el mes de agosto pudimos contar con la 
visita de los estudiantes del Colegio Pedro 
Poveda.  Como una tarea que les 
permitiera integrar a nuestros niños con 
los estudiantes del Colegio es que se 
preparó la actividad de pintura a dedo. 
Fue una mañana productiva en el que 
ambas poblaciones, tantos los niños como 
nuestros visitantes, tuvieron la 
oportunidad de relacionarse, conocerse 
un poco más, confraternizar,  mostrar la 
realidad y las necesidades que presentan 
nuestros pequeños, todo ello mientras 
trabajaban de manera colaborativa en 
una actividad placentera como lo es 
pintar con los dedos. 

Despedida de Joanna 

En el mes de julio, se tuvo la despedida de la voluntaria Joanna con la participación de 
toda la población en el Parque Bicentenario. Resaltamos en ella su predisposición, su 
fuerte sentido de responsabilidad y compromiso con el Proyecto Inti K’anchay; que a 
base de paciencia, calidez y mucho empeño en su trabajo supo ganarse el afecto y el 
reconocimiento de  todos nosotros. Fue un día de sentimientos encontrados para 
nuestra población en vista de que disfrutaron con Joanna de los juegos del parque pero 
a la vez les abordaba un sentimiento de aflicción porque se marchaba una amiga. Los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores tuvieron la oportunidad de brindarle palabras 
de despedida y buenos deseos. 

 

Mosaico Romano 

Es una actividad que requiere de 

los niños destreza manual, 

concentración, paciencia y mucho 

detalle, consiste en cortar pedazos 

pequeños de hoja de color y 

pegarlos sobre una imagen 

impresa cuidando la forma y la 

estética del trabajo. Los niños 

pudieron desplegar su creatividad 

y elaborar lindos trabajos y todo 

con material reciclable. 



 

  

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.] 

Día de la amistad 

La amistad es un valor importante a desarrollar en la 
educación de los niños, es por eso que en el proyecto 
se enseña sobre el afecto desinteresado compartido 
entre sus compañeros. Para fomentar los valores del 
respeto y la amistad se han realizado actividades  
como: El festejo del día de la amistad, en el que los 
niños realizaron tarjetas y se las obsequiaron entre 
ellos, también se compartió una rica torta. 
 

Arte y reciclaje  

En el área artística  se realizó una actividad con las madres de 
familia, ellas debían utilizar material reciclable (periódico)  para 
confeccionar la ropa para sus hijos, en esta actividad se 
fortaleció el binomio madre e hijo/a. 

Día de las madres 

Se realizó un agasajo con un almuerzo especial a todas 
las madres del proyecto en su día, tuvimos juegos que 
fortalecieron la relación entre madres e hijos/as, 
también se les obsequió una manualidad realizada por 
sus niños y unas lindas tazas de parte del proyecto. 

 

Higiene bucal 

El área de salud realizó con los padres de familia un taller sobre 
higiene dental, pues se observó que la mayoría de los padres no 
tienen hábito de cepillado de dientes. Una vez concluida la parte 
teórica se obsequió un cepillo de dientes a todos los padres, 
posteriormente se realizó la práctica del cepillado de dientes. 
Después los mismos padres enseñaron a sus hijos como cepillarse 
los dientes. Los niños realizaron la actividad de cepillado de dientes 
y lavado de manos, promoviendo la salud y previniendo 
enfermedades bucales. 

 

Área Educativa 

Este semestre se han desarrollado desde el área educativa, diversas 
actividades destinadas a la estimulación temprana, que es parte 
fundamental del desarrollo de los niños, como ser las habilidades 
física cognitiva, sensorial y afectiva. También se  están realizando 
diversas  actividades para el control de impulso como juegos para 
generar auto control, manejo de objetos pequeños con pinzas. 

 


