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Bienvenidos al primer Newsletter de este año 2014, es
con gran placer que nos dirigimos a Uds. para contarles
sobre las actividades y logros que tuvimos este primer
trimestre del año en la Fundación Estrellas en la Calle FEC.

La Dirección de la FEC realizó la
entrega de material escolar a niños,
niñas y adolescentes.

Se realizó la visita a los usuarios
que fueron remitidos a centros
albergues con el proyecto Coyera.

Esta pareja ya se encuentran 3
meses en un albergue

La 1ª reunión de responsables 2014

Recibimos la visita de Laura Hilti con la que fuimos a
visitar los proyectos.
Con mucha alegría podemos contarles que la
población es feliz de poder participar en cada una de
las actividades de los 3 proyectos y el equipo expresa
su compromiso realizando las actividades con empatía
cariño, paciencia, y en todo momento motivando a la
población seguir adelante
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PROYECTO COYERA – WIÑANA
COYERA

E

l mes de febrero se presentó una
situación infortunada, Fernando un
joven de 17 años con el cual
Coyera está trabajando desde la pasada
gestión sufrió quemaduras de segundo
grado en 25% de su cuerpo, cuando en
estado de consumo y por las
provocaciones de sus amigos se prendió
fuego.
Esperando que Fernando tenga un
cambio de actitud y deje la calle, se
trabaja con él y su familia, en especial
con la madre que incondicionalmente lo
apoya, no así su padre que es indiferente

y lo juzga, además tiene problemas de alcoholismo.
En el Hospital lo visitamos semanalmente, continuando el trabajo
motivacional desde las diferentes áreas de intervención; En la última visita
manifestó que desea cambiar y tiene planes de continuar sus estudios y
ayudar a su mamá en el trabajo, ahora se encuentra trabajando su nuevo
plan de vida.
Un aspecto que motiva fuertemente a Fernando es la presencia de su
hermana quien le brinda amor y desea que sane y no regrese a la calle.
Se está apoyando psicológicamente a la hermana de Fernando ya que
intentó suicidarse y se le ha motivado a asista a un proyecto femenino
donde la apoyaran, para que pueda sobrellevar la difícil situación familiar
en la que vive

Esta pareja vivió en calle por más de 10 años, Por las
actividades de motivación que realizamos con ellos
decidieron ingresar a un hogar juntos; lo que nos ayudó en
la estimulación fue su dura realidad y el prolongado
periodo que vivieron en calle, poniéndose a reflexionar
sobre lo que podrían hacer hacia adelante. En el hogar ellos
reciben la visita periódica de los educadores de Coyera que
les brindan apoyo principalmente con el área social y
educativa. Ellos se encuentran estables y contentos
después de un mes de estancia en el hogar fuera de la calle.
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WIÑANA

Karina es una usuaria del proyecto Wiñana que hace
un año se encuentra viviendo en un cuarto, no quiere
quedarse en un hogar, esta es la tercera vez que se
traslada de cuarto y solicitó ayuda a Wiñana, se la
colaboró ayudándole en su traslado y llevando sus
cosas en la camioneta del proyecto, para apoyarla en
su nueva vida.
Su esposo se encuentra en la cárcel, entre tanto ella
lucha sola por salir adelante con sus tres hijos, dos de
ellos van a la escuela; algunas veces en las visitas se la
encontró consumiendo bebidas alcohólicas, pero ella
reflexiona y manifiesta que evitara estos consumos.
Para sobrevivir vende jugo de naranja en las calles, en
la última visita tenía planes de vender comida en su
zona, todavía no ha puesto en práctica su idea,
una cirugía.
nosotros seguimos apoyándola.

El mes de febrero el niño Miguel fue intervenido de
emergencia presentando un apendicitis, los padres
dejaron la calle hace 6 años mediante un proceso y
acompañamiento de Coyera y otras instituciones,
acudieron al proyecto Wiñana para que se les
oriente adecuadamente en el caso de salud de su
hijo Miguel y económicamente ya que todavía no
con buenos ingresos, ellos trabajan y se atendió su
demanda apoyándoles con un 35% de los gastos,
responsabilizándose los padres del 65% del pago al
hospital y los otros gastos que conlleva.
Actualmente los padres de Miguel se
encuentran estables y están dando una
buena educación a sus tres hijos,
quienes van a la escuela; el hijo mayor
tiene cierta dificultad con su conducta
y aprendizaje, está siendo atendido y
participa de un proyecto que conoce
su situación.
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PROYECTO FENIX

E

n el mes de febrero se realizaron talleres educativos dirigidos a madres del proyecto Fenix, el
tema que se abordó fue “El Desarrollo Infantil”, donde se explicó a las madres participantes las
distintas etapas del progreso de los niños, asimismo se tocaron los siguientes temas:
Como educar correctamente a los hijos
El cuidado y protección de sus hijos
Como fortalecer la relación madre – hijo

Se reflexionó con las madres sobre la atención y cuidado de sus niños.
El 27 de marzo se realizó el segundo taller con el tema “Violencia contra
los niños y niñas” donde se trabajaron los siguientes puntos:

E

¿Qué es violencia?
¿Por qué se da la violencia?
¿Dónde ocurre esta violencia?
¿Qué efectos trae la violencia?
¿Cómo evitar esta violencia?

stos talleres cumplieron el objetivo de concientizar a las madres del proyecto Fénix en los
temas de disminuir la violencia con los niños y favorecieron en mejorar la conducta y el
aprendizaje de los niños y niñas, lo más resaltante en los talleres fue que las madres hablaron
de sus propias experiencias pasadas, las cuales les ayudaron a comprender la diferencia entre
educar con violencia o como las madres decían, como nos han educado a nosotras y educar con
amor o educar bien.
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En los meses de Enero, Febrero, Marzo del
presente año (2014) se trabajó con 18 niños
que asisten regularmente al proyecto Fénix,
donde contamos con 3 diferentes salas para
los niños; en la sala de 4 a 6 años se trabajó
con 7 niños, 4 niños asisten al pre-kínder, 1
está en 1ro. de primaria turno tarde y 2 están
en Fénix haciendo estimulación temprana; en
la sala de 2 a 3 años se trabajó con 10 niños y
en la sala de los bebés se trabajó con 2 niños.

En el mes de enero se iniciaron las visitas a
los domicilios de las mamás que llevan a sus
hijos/as a Fénix, para poder observar la
situación actual en la que están viviendo.
Se iniciaron las actividades en Fénix con un
taller educativo e informativo para que las
mamás envíen a sus hijos/as al proyecto.

Algo muy importante que cabe resaltar es el
trabajo planificado de los voluntarios, ellos
realizaron una planificación operativa anual
con el eje de Gimnasio, la cual se está
ejecutando utilizando las técnicas acordes a las
edades de los niños, realizaron ejercicios
musculares del cuerpo, movimiento de todo el
cuerpo, coordinación de la motricidad gruesa.

En el mes de Febrero se realizó un taller
informativo de “Nutrición” para todas las
mamás del proyecto Fénix. La participación de
las madres fue activa ya que realizaron muchas
preguntas sobre los temas, al finalizar el taller
se realizó una actividad de esparcimiento,
donde se compartió con todas las madres
festejando el inicio del proyecto Fénix.

FUNDACIÓN ESTRELLAS EN LA CALLE
Acompañando cambios con compromiso

PROYECTO INTI KANCHAY

I

niciamos la gestión 2014 con mucha
esperanza y fuerza pensando en nuestros
niños, niñas y adolescentes.
Nuevos padres visitaron el centro para incluir
a sus hijos al proyecto firmando convenios.
Esta gestión más del 50% de nuestra
población es nueva y se alcanzó a más
población de Cerro Verde.
Es importante conocer cómo se encuentran
nuestros niños, niñas y adolescentes, es así
que se aplicó un diagnóstico que nos ayudó a
definir los temas con los que trabajaremos y
los que vamos a reforzar con una intervención
interdisciplinaria.
Es sustancial incentivar, motivar a los niños
y
adolescentes a tener el tiempo planificado, es por esto
que se ha establecido juntamente con los usuarios y
educadores un rol y horarios de funcionamiento para
cada sala, según sea sus necesidades.

También se han realizado visitas a sus casas, de
las familias nuevas que asisten al proyecto, no
solo para conocerlos mejor, sino también para
empezar el trabajo con ellos y apoyarles en las
debilidades que tienen como familia, como
padres y como hijos.

Es importante incentivar, motivar a los niños y
adolescentes a tener el tiempo planificado, es por esto
que se ha establecido juntamente con los usuarios y
educadores un rol y horarios de funcionamiento para
cada sala, según sea sus necesidades.
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Es importante trabajar con los
niños, niñas y adolescentes el
buen y adecuado manejo del
tiempo libre, en el centro se
trabaja utilizando el deporte y
juegos recreativos, los usuarios
entienden que es importante
utilizar el tiempo en el desarrollo
de sus capacidades.

Se ha realizado la entrega
de material escolar a todos
los niños y adolescentes
que asisten al proyecto,
esto para apoyar y evitar la
deserción escolar de los
niños y adolescentes.

Se empezó con la coordinación de la Red Yanapanakuna, Red
que trabaja con instituciones de prevención, se elaboró un
POA para el año buscando la participación directa de los niños
y adolescentes trabajadores y en riesgo

PARA TERMINAR

A

partir de este año contamos con el apoyo de nuevos integrantes en nuestra querida familia
FEC, en este Newsletter queremos darles una cordial bienvenida y desearles el mayor de los
éxitos en sus respectivas funciones, ¡cuentan con todo nuestro apoyo!, trabajemos juntos
por el bienestar de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en situación de calle para
ofrecerles la oportunidad de una vida mejor, nuevamente ¡BIENVENIDOS!
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Paula Ichuta Mendoza
Responsable Proyecto Fénix

Willy Alberto Parrilla Eyzaguirre
Asesor de Proyectos y
Movilización de Recursos

Estibaliz Del Rio Ayerbe
Voluntaria – Practicante

Tuvimos la dicha de recibir la visita de ex voluntarios a principio de año, quienes nos dieron
nuevamente la oportunidad de compartir un tiempo con ellos y recordar la hermosa experiencia del
voluntariado; El trabajo con niños, niñas, adolescentes y familias que viven en situación de calle dentro
de la FEC es posible gracias al apoyo que ellos nos han brindado y quedarán siempre en nuestros
corazones el recuerdo de su trabajo y todas las experiencias buenas y malas que pasamos juntos.

Kathrin Exner

Félix Wruck

Marilú Nolte

Deseamos agradecer profundamente a los
voluntarios Valeria Varga quien llega por
segunda vez a la Fundación y Samuel
Ardaya quienes han concluido su periodo
de trabajo como practicante y voluntario
en la Fundación Estrellas en la Calle,
muchas gracias por este tiempo Coyeras!

Valeria Varga

Samuel Ardaya
Este primer trimestre tuvimos la visita de Ansgar Donath que se
reunió con Oscar, además de la llegada de Magdalena y Hna Bettina;
quienes se reunieron para coordinar el voluntariado en la institución.

Magdalena Beier y
Hna. Bettina Rupp

Muchas gracias por creer en el trabajo que realizamos y por el
apoyo que nos brindan en la tarea que hemos asumido en favor
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que viven
en situación de calle!

