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“En cada esfera de la vida, social, económica,
mental y espiritual, hacer que las personas
sean conscientes de sus derechos conduce
a la expansión del conocimiento, y la plena
aplicación de estos derechos es cultivar la
ciencia. A las personas vulnerables que, por
algún motivo, no han seguido el conocimiento
y la ciencia, se les debe dar todas las
oportunidades. No debe haber discriminación”.
–P.R. Sarkar

Este deseo de brindar igualdad de
oportunidades a las poblaciones que más lo
necesitan es nuestra razón de ser.

Desde hace más de 12 años, venimos
trabajando para crear oportunidades que
contribuyan al desarrollo del potencial inherente

ALIANZAS Y
GRANOS
SOLIDARIOS

a cada niño, niña y mujer que servimos; a través
del conocimiento, la formación y el cuidado
físico y socioemocional.

Es nuestro deseo que este Informe 2019 le
inspire, para que juntos, generamos cada vez
más y mejores oportunidades para quienes
necesitan apoyo para alcanzar un mayor
bienestar.

NUESTRO
EQUIPO Y
PARTNERS

El equipo

PROGRAMA
EDUCATIVO

ILORI
IMPACTO
La vida está llena de retos. La
forma en que los enfrentamos
depende de los recursos y
herramientas que tenemos. La
Fundación WWDF/BIENDEMUJER,
a través de su Programa Educativo
ILORI trabaja para que niños y niñas
en riesgo social de la comunidad de
la Carpio, adquieran las herramientas
cognitivas, emocionales y sociales
necesarias para enfrentar los retos
que se les presentan a nivel personal,

EN EL 2019
ATENDIÓ
101 NIÑAS

familiar y comunitario y que así cada
vez vivan de forma más plena.

Y 99 NIÑOS

CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

IMPACTO
DIRECTO

GRADO

EDAD

NIÑAS

NIÑAS

SUMA DE
NIÑOS Y NIÑAS

PRIMERO

7-8

13

16

29

SEGUNDO

8-9

24

15

39

TERCERO

9-10

11

18

29

CUARTO

10-11

16

23

39

QUINTO

11-12

22

13

35

SEXTO

12-13

15

14

25

TOTAL

Algunos de los ejes más importantes
del Programa es el respeto por la
diversidad, la equidad de género, la
inclusión y la consciencia ambiental.
En este año el 95% de los niños y
niñas que asisten al Programa avanzaron
al siguiente nivel escolar.
Algunas de las estrategias que
contribuyen a este logro son:
La mediación pedagógica en cada uno
de los espacios que busca amoldar los
temas tratados a la realidad inmediata de
los niños y niñas.
La comunicación constante con los
profesionales de las escuelas para dar
acompañamiento a los niños y niñas que
afrontan dificultades académicas y de
socialización.

200

Mayor número de horas de atención
personal para niños y niñas que
presentaban mayores desafíos en
el desarrollo de ciertas habilidades
y destrezas necesarias para su nivel
escolar.
Atención psicológica y círculos
restaurativos, tanto de forma individual,
con grupos de niños y niñas, y con
familiares en situaciones críticas en
temas académicos, de protección o
situaciones de conducta y conflictos con
pares.
Talleres trimestrales de formación
para madres y padres y /o personas
encargadas de los y las niñas, enfocados
en enriquecer las relaciones y
compromisos entre el hogar y el P.E.
ILORI. Algunos de los temas abordados
fueron hábitos de estudios, manejo
de límites, disciplina y educación con
ternura.

95%

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

El área de Español, los niños y
las niñas desarrollaron habilidades
en comprensión lectora, estructuras
gramaticales, ortografía y oralidad. En
primer ciclo, se trabajó en el desarrollo
de habilidades y destrezas para el
proceso de lectoescritura (método
fonológico), y para segundo ciclo,
además de atender las necesidades
curriculares, se fomenta el gusto por la
lectura, el fortalecimiento de la escritura
y la oralidad.

En Matemática, en primer ciclo se trabajó el desarrollo académico de los niños y
niñas en dos áreas: el sentido numérico y operaciones básicas. En segundo ciclo se
abordan otros temas de acuerdo a los contenidos abarcados en la escuela.
7

100%

DEL TOTAL DE ESTUDIANTES
DOMINAN EL INGLÉS BÁSICO,
SEGÚN SU NIVEL ESCOLAR.
Esta área fue desarrollada por un grupo de
voluntarios de la empresa VM Ware, que impartieron
clases de inglés durante todo el año lectivo a un
porcentaje de los chicos y chicas. El enfoque fue
de aprender jugando con dinámicas lúdicas y
diferentes técnicas metodológicas, estas actividades
les ayudaron a mejorar significativamente sus
calificaciones escolares en esta materia.

100

%

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS HAN ADQUIRIDO
Y DESARROLLADO HABILIDADES
BLANDAS.

En el espacio Círculo de Amor se trabaja en el fortalecimiento de la autonomía y el proceso
de madurez psicosocial. Se potencia la expresión artística de los niños y niñas, a través de
manualidades, el arte y arte-terapia, yoga, escucha de cuentos, películas, trabajos cooperativos,
interpretación y extracción de moralejas, identificación y vivencia de valores, técnicas de
relajación y el modelaje de actitudes positivas mediante el teatro, el canto y el movimiento
creativo.

LA MÚSICA
ES MUY
IMPORTANTE EN
EL P.E. ILORI.
Además de usarla en todos los
espacios de aprendizaje, para los
niños y niñas que mostraron interés
por aprender guitarra tuvieron la
oportunidad de hacerlo con dos
voluntarios. Además, la academia
Concordia Coral, al igual que en otros
años, continuo a apoyando con beca
completa a cinco niñas y un niños ILORI
que han desarrollado sus voces de forma
espectacular y aprendido a leer música.

LA TECNOLOGÍA
También es un área que
desarrollamos en todos los espacios
de aprendizaje. Especialmente el
laboratorio de computación en
donde los niños y niñas refuerzan sus
conocimientos en todas las materias
a través de nuevas tecnologías y
programas. También, 20 niñas y niños
de cuarto y quinto grado recibieron
programación básica (Hora Código) con
voluntarios profesionales de la empresa
VMWare.

EN EL
2019 EL

100%

DE LOS NIÑAS Y NIÑOS SE LLEVARON A CABO
VARIOS TALLERES PARA DESARROLLAR LA
CONSCIENCIA AMBIENTAL.
En el verano se impartió un taller
para aprender a hacer bloques
ecológicos o ecoladrillos, para su
fabricación se utilizan muchos de los
residuos plásticos que se generados
en sus hogares y en el quehacer
del P.E. ILORI. A lo largo del año se
continuó con esta práctica y muchas
familias aprovecharon los bloques
para reforzar sus viviendas.

400 ALMUERZOS Y 400
MERIENDAS SEMANALES
50 SEMANAS AL AÑO.
Se brindaron dos meriendas en la mañana, almuerzo a medio día y una
merienda por la tarde, los cinco días de la semana. Gracias a ello, todos los niños
y niñas que asisten a ILORI, pueden aprender con el estómago lleno. Mediante
una dieta saludable, los niños y niñas toman conciencia de que nos podemos
alimentar de forma sana con muchos vegetales, granos y frutas con rico sabor.
También, con el ejemplo y la práctica, los niños y niñas han mejorado sus hábitos
de higiene.

ALIANZAS Y APOYOS
QUE AYUDAN A
AVANZAR
Debido La situación sociopolítica
en nuestro vecino país Nicaragua
este año niños y niñas refugiados
solicitaron apoyo académico para
una mejor integración en el sistema
escolar costarricense, y sus madres
ayuda en el proceso de transición. En
conjunto con aliados como el Servicio
Jesuita para Migrantes y el ACNUR,
se ofreció formación e información
sobre derechos humanos, temas
migratorios, para personas sin
documentos y en condición de
refugiados.
Además, se establecieron
alianzas y cooperación con
distintas organizaciones
gubernamentales y
no gubernamentales
como UCIMED, VISIÓN
MUNDIAL, PANI,
CEFEMINA, INAMU
para abordar temas
que agregan valor al
aporte que brinda
el P.E. ILORI a la
comunidad.

Con UCIMED, se facilitaron talleres
de formación en estilos de vida
saludable, huertas y composteras
urbanas. En coordinación con el
PANI, se desarrollaron 9 sesiones de
Academia de Crianza para madres y
padres. CEFEMINA, en cooperación
con el INAMU, desarrolló talleres
sobre la violencia de género y de
empoderamiento de mujeres.

PROGRAMA
GRANOS SOLIDARIOS
ESCUELAS DE FORMACIÓN
Este años se ofrecieron, jornadas de formación con talleres
interactivos para abordar temas de autoestima, inclusión,
naturalización, violencia basada en género y la solidaridad como
un valor fundamental en estos tiempo.

CANASTA DE GRANOS
SOLIDARIOS MENSUAL
En el 2019 se gestionaron y entregaron
aproximadamente 1200 canastas de granos
básicos a bajo costo, es decir, un promedio
de 100 diarios por mes. Este programa de
apoyo alimentario ha fortalecido el sentido de
pertenencia y liderazgo. Para las integrantes es un
espacio de interacción y crecimiento.

ESPACIOS DE
CAPACITACIÓN
Durante el año un grupo de mujeres del
proyecto Granos Solidarios se organizaron para de
forma virtual, llevar el curso de manipulación de
alimentos, una certificación muy importante para
la obtener un trabajo. Cinco mujeres lograron el
carnet de Manipulación de Alimentos.

VOLUNTARIADO
Las mujeres del proyecto Granos Solidarios ofrecieron alrededor de 3.800 horas de
voluntariado en el 2019. Esta experiencia ha aportado al fortalecimiento de valores
que sin duda van transformado y enriqueciendo aspectos de la individualidad y la
colectividad como grupo. Entre ellos, el liderazgo, la organización, el altruismo, la
empatía y la solidaridad, la responsabilidad y el servicio. Lesvia, una de las líderes del
grupo dijo “es muy significativo saber que se pone un granito de arena para que muchas
organizaciones se beneficien de lo que hacemos como voluntarias”.

EMPRENDIMIENTOS
Varias integrantes del proyecto Granos Solidarios inician o continúan sus
emprendimientos. Entre ellos: chileras, mermelada y concentrado de acerola, costura,
preparación y venta de alimentos.
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NUESTROS
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El 55% del
personal
de la Fundación
es habitante
de la Comunidad
de La Carpio.

