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Hace tres años se ha incorporado el alquiler
de sillas en Carnaval a nuestras actividades
económicas, así recaudamos fondos para la
fundación y aprovechamos esta oportunidad
para que las personas conozcan un poco
sobre las actividades que realizan los
proyectos Coyera – Wiñana y Fénix con los
niños, niñas, adolescentes y familias.
Se ha participado de un taller de Huertos
Urbanos y Compostaje realizado por la
Fundación Alerta Verde en los predios de
la Oficina Central de la fundación, esto
para poder replicar esta enseñanza a las
familias de los niños, niñas y adolescentes
con los que trabajamos en nuestros
proyectos Coyera – Wiñana y Fénix.
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2018 un año más que Dios nos regala para
llegar a sus Estrellitas que por situaciones
complicadas, pasan por un sinfín de
dificultades y que a temprana edad toman
decisiones difíciles como trabajar y ayudar en
el sostenimiento de su familia, o por ultimo
dejar sus casas e irse a vivir a las calles. Dios
nos ha unido para llegar a estas niñas, niños,
adolescentes y sus familias, para decirles que
no están solos y que nosotros creemos en ellos
y haremos todo lo que esté en nuestras manos
para que ellos vuelvan a creer en el Amor y
tengan Fe en que su situación puede cambiar.
Queridos Amig@s, estos son algunos
resultados de su apoyo y el trabajo que vamos
realizando día a día.
Un abrazo a la distancia y que Dios los Bendiga
en todo momento.
Sinceramente,
Víctor Hugo Arellano Soto
DIRECTOR

Daniela Villca Acarapi, 17 años: Se apoyó
con certificado de nacimiento y acompaño a
SEGIP (Servicios Generales de Identificación
Personal), en coordinación con la DNA
(Defensoría de la Niñez y Adolescencia) del
Cercado, también se realiza el seguimiento
del caso en coordinación de la DNA.

Grupo San Sebastián: Son NNAJAFSC (Niños,
Niñas, Adolescentes, Jóvenes, Adultos y Familias
en Situación de Calle) a quienes les gusta
participar de los talleres y actividades lúdicas del
proyecto Coyera. Los días miércoles cuando les
vamos a visitar, nos esperan lúcidos, sin
consumir sustancias psicoactivas.

Álvaro Flores Jordán, 22 años:
Presentaba una infección e
inflamación de tejido caracterizado
por la hinchazón y la acumulación de
pus, se realizó la curación de la zona,
para salir del cuadro nos apoyamos
en antibióticos inyectables.

Rosemary López Torríco, 32 años: Se
encontraba en situación de calle embaraza,
se acompañó al centro de salud para sus
controles y dar a luz, se apoyó con pañales y
ropa para su bebé recién nacido, en
coordinación de la DNA (Defensoría de la
Niñez y Adolescencia) se solicitó un espacio
en el centro de acogida “ciudad del niño”.

Leopoldo Conde Solís: 43 años, se inscribió al
SEDEVIR para recibir tratamiento del VIH,
posteriormente se derivó al centro “La Casa de
los Niños” donde se encuentra estable y
asumiendo su rol de padre (tres hijos). Así
mismo, se logró inscribir a dos de sus hijos al
colegio, se apoyó con víveres para su
alimentación y actualmente se apoya en el
trámite para obtener su certificado de
nacimiento

José Luis Bernabé Ramos: 18 años,
del grupo San Martin, se lo motivó a
realizar el Servicio Militar, se realizó el
acompañamiento, actualmente se le
orienta vía telefónica para que se
encuentre estable en el cuartel,
también se le envió una encomienda
de material de higiene personal se
hará el contacto con la familia.

Se viene trabajando de la mano con los voluntarios y apoyo de
los practicantes las Inteligencias Multiples; Como se muestra en
la imagen lo niños trabajan de forma cooperativa en diadas (de
a dos) para la resolucion de una actividad que implica el
desarrollo de la inteligencia VISUAL-ESPACIAL a través de la
manipulación de objetos concretos que les permite un mejor
entendimiento de imágenes, cubos tridimensionales. En esta
actividad los niños trabajaron con mucho interés y
predisposición, además que vieron la actividad como una forma
de juego, lo que despierta en ellos mayor motivación y
entusiasmo, esto facilita el aprendizaje, su comprensión sobre
el tema y mayor retencion en la memoria.

En la transversal ecológica de la
fundación se realizó una actividad de
limpieza de la cancha deportiva de la
zona donde funciona el proyecto
Fénix, para que los niños, niñas y
adolescentes valoren el cuidado del
medio ambiente. Se planea realizar
basureros para dicha cancha.

Continuando con el trabajo en el desarrollo y afianzamiento de sus
habilidades y capacidades (Inteligencias Múltiples) los niños, como se
muiestran en las imágenes, trabajan los cuerpos geométricos, que es
un contenido que se lleva en matematicas, en los establecimientos
educativos, pero que tambien se acopla al desarrollo de la inteligencia
LÓGICO-MATEMÁTICO. En este caso, nuestros niños, a forma de juego
llegan a comprender la diferencia de un cuerpo geométrico (alto-ancho
y largo) a la de una figura geométrica plana, armando sus propios
modelos, utilizando materiales concretos de palitos y bolitas de
plastilina para unir las vertices. Los niños se sintieron desde un inicio
atraidos por la actividad porque los involucra activamente en el
proceso de aprendizaje siendo el educador sólo un guía.

En el area de danza se esta realizando el entrenamiento
fisico (postura, resistencia, agilidad, flexibilidad) y tambien la
preparacion de coreografias. Tambien se esta tratando con
el tema de autoestima y participacion voluntaria a traves de
la composicion de danza espontanea tanto con adolescentes
como con los niños.

En el transcurso de primer trimestre
se realizaron talleres sobre derechos
y deberes se consientizó sobre la
importancia del cumplimiento de los
derechos del NNA, Asi como también
en el cumplimiento de los deberes.

Se realizó convenios con el centro de salud villa Venezuela para la
atención dental y gratuita para todos los niños mayores de 5
años. Se realizó la vacunación a todos los NAT, donde se
completó vacunas a los infantes como ser: sarampión, rubiola,
fiebre amarrilla, poliomielitis. A los adolescentes se vacuno
contra la enfermedad del tétanos.

Se han realizado talleres teórico-prácticos y dinámicas con los
NNA cuyo objetivo era maximizar la motivación de los mismos
hacia el desarrollo de su proyecto de vida y hacia el proyecto
Fénix. Así se ha reflexionado sobre el objetivo y el
funcionamiento del proyecto Fénix en relación con las
expectativas de los propios NNA.

En este primer trimestre se han realizado los diagnósticos
pertinentes de cada NNA, para obtener un panorama de las
emociones y conductas que destacan o desnivelan el
desempaño de cada uno, así mismo para la realización de
intervenciones psicológicas individuales, grupales, sistémicas e
interdisciplinarias con los NNA

En este se trimestre se ha
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
físicas cognitiva, motriz y afectiva o
en las áreas que tiene dificultades.
También se
están realizando
diversas actividades para el control
de impulso como ser juegos para
generar auto control, manejo de
objetos pequeños con pinza.

La Red de Amigos de la Fundación Estrellas en la Calle se inició con una veintena de personas el año 2010, en
su mayoría familiares de los trabajadores de la fundación, este año la Red de Amigos ha sufrido cambios
trascendentales puesto que la mayoría de los cincuenta integrantes que ahora tiene son personas que quieren
apoyar el trabajo que se realiza. El apoyo de los voluntarios que llegan a Bolivia ha sido muy importante en el
crecimiento de la Red de Amigos, desde el año pasado se tiene el apoyo de 4 voluntarios a los que se les ha
dado mayores responsabilidades. Este año se han implementado mejoras que hacen que el trabajo de la Red
de Amigos sea más eficiente, por ejemplo, se tiene una propia cuenta en el Banco, en la cual los amigos pueden
realizar sus depósitos directamente. El Logo de la Red de Amigos fue realizado por un adolescente del proyecto
Fénix en un concurso que se realizó para este propósito el año pasado.

