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Creamos espacios para que niños, niñas y
mujeres de comunidades vulnerables puedan
acceder a oportunidades reales de crecimiento,
para que tengan la posibilidad de realizar
su potencial, y en ese proceso continuo y
ascendente dejen atrás las condiciones y
situaciones que les limitan.
Los niños y niñas del Programa Educativo
ILORI y las mujeres del proyecto Granos
Solidarios, nos inspiran ya que a pesar de sus
vulnerabilidades y dificultades se apoyan en
las oportunidades que se les presentan para
continuar avanzando. Esta resiliencia, este
deseo de salir adelante es lo que motiva nuestro
trabajo.
La esencia de nuestra naturaleza humana
es progresar, tenemos esta capacidad innata,
como un tesoro interior que nos permite realizar
nuestros sueños. Desafortunadamente existen
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Solidarios
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fuertes situaciones socioeconómicas que
privan algunas personas de esta posibilidad.
En nuestro caminar como organización nuestra
inspiración es proveer estas oportunidades. Lo
logramos gracias a nuestro equipo de trabajo y
las entidades que nos apoyan.
Esperamos que este informe de labores
2018 también pueda llegar a ser una fuente de
inspiración para usted.
Con profundo agradecimiento a todos y
todas,

NUESTRA
COMUNIDAD
Páginas 20-21
Aine Ni,
Fundadora y Presidenta
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PROGRAMA
EDUCATIVO

ILORI

EN EL 2018

IMPACTO
El Programa Educativo ILORI
es una iniciativa innovadora de
formación integral para la niñez de la
comunidad de La Carpio. 200 niñas
y niños en edad escolar disfrutan
de oportunidades para alcanzar
sus metas académicas, establecer
relaciones socio-afectivas saludables
y construir una autoimagen positiva.
En el Programa los juegos, la
música, el arte, la tecnología y una
alimentación saludable son elementos
que día a día contribuyen a que ellos y
ellas desarrollen su potencial interior.
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Y 99 NIÑO

ATENDIÓ

101 NIÑAS

OS
Los principios de tolerancia, respeto
y cooperación hacia todas las personas y
los seres que cohabitan nuestro planeta,

son también ejes fundamentales
que potencian en ellos y ellas un mayor
bienestar presente y futuro.

Facilitar procesos de aprendizaje
grupales e individuales de forma lúdica,
garantizar la atención personalizada
a los estudiantes e incorporar, en lo
posible, a las madres y cuidadoras en el
proceso de aprendizaje de los niños y
niñas, fueron algunas de las estrategias
que se utilizaron para disminuir el
fracaso y la deserción escolar en esta
población.

98%

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
TUVIERON UN
RENDIMIENTO
QUE LES
PERMITE AVANZAR
AL PRÓXIMO NIVEL
ESCOLAR.

100%

DOMINAN LA LECTOESCRITURA

100%

DOMINAN LAS
OPERACIONES BÁSICAS
El éxito alcanzado en los procesos de
lecto-escritura se debe al apoyo psicoemocional y las metodologías lúdicocreativas que involucran la totalidad de
las facultades y habilidades de los niños
y las niñas. Darse cuenta de que pueden
lograrlo fortalece la confianza en sí
mismos y recuperan el interés por seguir
aprendiendo.

Este logro obedece al enfoque en
el desarrollo del pensamiento lógico
matemático y las habilidades numéricas
de los niños y niñas. Se implementaron
muchas experiencias psicomotrices
que favorecen y estimulan la curiosidad
y la construcción y desarrollo del
pensamiento abstracto, la concentración,
el análisis y la lógica.
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SEGÚN SU NIVEL ESCOLAR

%

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
DOMINAN EL INGLÉS
Esta área fue desarrollada por un grupo

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
DOMINAN COMPUTACIÓN
Las TICs son una ventana de infinitas

de voluntarios de la empresa VM Ware, que

posibilidades, una herramienta indispensable

impartieron clases de inglés durante todo el año

para la realización de investigaciones, trabajos

lectivo a un porcentaje de los chicos y chicas. El

extra clase y apoyo en el aula. El laboratorio de

enfoque fue de aprender jugando con dinámicas

cómputo es una atractiva herramienta para el

lúdicas y diferentes técnicas metodológicas,

aprendizaje, que ayuda a fortalecer el trabajo

estas actividades les ayudaron a mejorar

individual e independiente. Para los niños y

significativamente sus calificaciones escolares

niñas es una gran oportunidad contar con el

en esta materia. Uno de los retos es lograr que

laboratorio y así poder realizar responsable y

el 100% de la población tenga también esta

satisfactoriamente las tareas.

oportunidad.
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%

100

5

%

EVENTOS
LÚDICO
EDUCATIVOS

En el espacio “Circulo de amor” se
propiciaron experiencias que favorecieron
formas más positivas de ser y estar consigo
mismos y con los demás. A través del canto,

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
SE RELACIONAN MEJOR
Y EXPRESAN MEJOR
SUS SENTIMIENTOS
Y PENSAMIENTOS
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TALLERES
ARTÍSTICOS

TALLERES

MOVIMIENTO
CREATIVO

la danza, el yoga, las visualizaciones, las
creaciones plásticas –pintura, puntillismo,
origami, collages, etc.– y los momentos de
relajación y esparcimiento, resultaron en un
mayor desarrollo psico-emocional y social de los
niños y niñas. En las giras educativas tuvieron
oportunidades de relacionarse libremente,
cooperar entre sí y disfrutar de la amistad y la
convivencia grupal. El lema creado y socializado
durante todo el año en este espacio fue ILORI
TRANSFORMA, con la imagen de la mariposa
como símbolo de las metamorfosis que como
seres humanos experimentamos repetidamente
en la vida.
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TALLERES DE
MANEJO DE
RESIDUOS

100

%

DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS MUESTRAN
MAYOR CONCIENCIA
AMBIENTAL
Cada vez los niños y niñas toman mayor
conciencia sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente y los seres vivos que
cohabitan nuestro planeta. En todas
las actividades se ha llevado a cero
el uso de materiales desechables.
Se realizaron talleres lúdicos de
formación para aprender a separar
y seleccionar deshechos y se
elaboraron instrumentos
musicales, máscaras
y sombreros con
materiales de residuo.
Los niños y niñas
hicieron voluntariado en
un centro de acopio junto
a sus madres y apoyaron
campañas de vacunación
y cuidado de animales
domésticos.

350
50
350
ALMUERZOS
%

La alimentación es siempre un
aspecto muy importante y significativo
en la vida y bienestar de los niños y
niñas. Siempre se muestran interesados
por el menú del día, de alguna manera
les es significativo disfrutar de la
variedad de alimentos que han ido
integrando en su dieta. Además de la
rica y balanceada alimentación que
disfrutan, el comedor es un espacio
de socialización de historias, juegos y
vivencias de la comunidad.

MERIENDAS

POR SEMANA
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EN EL 2018
SE ENTREGARON

PROGRAMA

GRANOS
SOLIDARIOS

El proyecto Granos Solidarios es
un espacio para crear comunidad
y crecer juntas de forma solidaria.
El objetivo es avanzar hacia la
autonomía económica y emocional. El
Proyecto se teje alrededor del acceso
a una canasta de granos básicos
mensual para asegurar la alimentación
básica de las familias. Cada semana

IMPACTO

se realizan actividades orientadas
al empoderamiento y desarrollo
de habilidades psicoemocionales,
sociales y económicas.

720 DIARIOS
A 50 FAMILIAS

Para las mujeres participantes

de los grandes logros del grupo es que

del Proyecto, contar con un diario o

después de 8 años de subvención, en el

canasta básica mes a mes, que asegura

2018 cada mujer logró autofinanciar su

y fortalece la alimentación diaria de sus

propia canasta.

familias, les permite poder enfocarse en
el desarrollo de sus potencialidades. Uno

Durante el año las mujeres del proyecto
asistieron a una variedad de actividades
culturales para su disfrute y formación. En el
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Teatro Expresivo vieron la obra Mamita Yunai, en
el Teatro Eugene O’Neill Si yo no hubiera nacido
y el grupo de Teatro Femenino Salvadoreño les
ofreció la obra La Charada.

ACTIVIDADES
CULTURALES
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TALLERES DE
FORMACIÓN

21

ACTIVIDADES

CON VOLUNTARIOS
La participación en talles de formación les
ha permitido a las mujeres crecer en distintos
ámbitos de su vida. Ya sea participando en
talleres para la modificación de prendas
de vestir usadas o bien capacitándose para
aprender a diseñar un plan de negocios, las
mujeres acceden a oportunidades reales
para desarrollar sus habilidades y descubrir
su talentos. Así también, participar como
voluntarias en el Banco de Alimentos de Costa
Rica les ha permitido experimentar nuevas
formas de cooperación y solidaridad.
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APARICIÓN
EN TELEVISIÓN
El canal CB24.tv le otorgó un espacio a

las mujeres del proyecto para presentar sus
emprendimientos. Durante la entrevista varias
de ellas tuvieron la oportunidad de hablar de
sus iniciativas económicas, sino también de sus
experiencias de vida y de las oportunidades de
crecimiento que han accedido a través de su
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participación el el Proyecto Granos Solidarios.
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EMPRENDIMIENTOS:
JABONES ARTESANALES
CHAMPÚ ARTESANAL
CHILERAS CASERAS
PIEZAS EN QUILT
CARTERAS Y SOUVENIRES
Cada vez más mujeres del
Proyecto se animan a invtviciar sus
propios emprendimientos. Este
año recibieron capacitaciones
para generar ideas y planes de
negocios. También aprendieron
cómo usar la tecnología
para impulsar sus
emprendimientos,
dónde obtener
recursos y la importancia
de desarrollar liderazgo y
empoderamiento. En palabras de
una de las participantes: “aunque
todavía nuestra experiencia de
emprendimiento es muy incipiente
y básica, tenemos la esperanza y la
confianza en que este camino nos
llevará a incursionar en mercados
nacionales”.

MOMENTOS

3
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INAUGURACIÓN
PLAYGROUND

TALLERES
TALLERES
MADRES
MADRES
ADOLESCENTES
ADOLESCENTES

Este año se inauguro
un complejo lúdico
multisensorial para disfrute
de los niños y niñas ILORI. La
estructura cuenta con torre,
red conectora suspendida,
trampolín, tobogán con agua y
un túnel de luz.

Un grupo de adolescentes
madres de la Carpio asistieron
talleres sobre cuidados
básicos del bebé, lactancia
y crianza con profesionales
en estas áreas y recibieron
regalías de productos
Himalaya para bebés.

PASACALLES
PASACALLES

Los niños y niñas ILORI
pintaron de colores las calles
de la Carpio. Armándose
de arte y música, los niños
expresaron su anhelo de
una comunidad más pacífica,
solidaria y limpia.

MEMORABLES
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VISTAS MÉDICAS
HIMALAYA
Con el apoyo de Ayurveda
Centroamericana, las mujeres
del Proyecto Granos Solidarios
recibieron consultas médicas
y productos Himalaya para
mejorar su salud.

TALLERES
SALIDAS
MADRES
CULTURALES
ADOLESCENTES
El teatro es un medio

perfecto para que los niños
y niñas ILORI despierten la

imaginación, enriquezcan el
vocabulario, convoquen su
creatividad y conecten con las
emociones.

TALLERES
CONCORDIA
MADRES
CORAL
ADOLESCENTES

A inicios de año, seis
niños y niñas ILORI obtuvieron
una beca para estudiar canto
con Concordia Coral. Han
tenido varias presentaciones,
cerrando con broche de oro
con un espectáculo navideño
en el Auditorio Nacional.

NUESTRO
EQUIPO

Aine Ni
Fundadora
y
Presidente

Amanda
Méndez

Enilda
Méndez

Ercy
Méndez

Freddy
Ulate

Tutora

Voluntaria

Tutor

Círculo de

Apoyo

Amor

Académico

Directora
Programas
sociales

Laura
Delgado
Directora
Comunicaciones

Lourdes
Obando
Conserje

Mario
Arias
Tutor
Círculo de
Amor

Matemáticas

Maritza
Ulate
Administradora

Gabriel
Flores
Tutor
Español

Massimo
Carminati
Voluntario
Guitarra

NUESTROS
PARTNERS
Yamileth
Peinado

Yanette
Mendez

Conserje

Conserje

Juan
Soto
mantenimiento

El 50% del
personal
de la Fundación
es habitante
de la Comunidad
de La Carpio.
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