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Programa Educativo ILORI

Niños y niñas
atendidos
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El 97%

de los niños y niñas
avanzan al siguiente
nivel escolar.
En CASA ILORI la atención fue
100% presencial, cuidando el
aforo permitido. Se priorizó la
atención a los niños y niñas
con compromisos cognitivos
o
bien
psicosociales
asignándoles
mayor
tiempo
de
atención.
También
el
brindar
apoyo al desarrollo de
las Guías Autónomas
del
Ministerio
de
Educación. Algunas
escuelas aplicaron el

sistema híbrido (presencial y virtual),
en el caso de la escuela La Carpio se
mantuvo el modo presencial, pero
con asistencia de tan solo
uno a dos días de
clases
por
semana.

97%

de éxito en el
área de español.

Se trabajó con los niños y niñas
las habilidades lectoras, utilizando
entre otras, la metodología
Aprendamos Todos a Leer,
desarrollada por el BID, aplicaciones
virtuales como Graphogame, Zoo
de las Letras y páginas interactivas.
Se potenció el apoyo de las madres,
padres y encargados con un taller
de iniciación a la lectoescritura y
también estableciendo un canal de
comunicación abierto por medio de
la aplicación Telegram para brindar
acceso a recursos audiovisuales
de lectoescritura. A los niños y
niñas de primer grado se les hizo
entrega de un kit de lectoescritura
como recurso y motivación para el
desarrollo de esta área.

Programa Educativo ILORI

Clases
de español
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Clases
de matemática

El 97% de éxito en el

Programa Educativo ILORI

área de matemática.
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Se intensificó el uso de plataformas
digitales como: Khan academy,
Liveworsheets, Tablas de multiplicar.
com y Geogebra. Estas plataformas
potenciaron de manera destacada,
el aprendizaje del sentido numérico,
las tablas de multiplicar y el conteo
de
dinero.
Se
comprobaron
resultados destacados, el
proceso de aprendizaje,
memorización
y
ejecución
de
p r o c e s o s
mentales.
Se
hizo
entrega
a
los
niños
y

niñas de primer grado del libro
Coquito
Matemáticas,
como
herramienta de aprendizaje y
motivador.

Habilidades
blandas
niñas y niñas
tuvieron acceso
a actividades
y espacios que
potencian una
mejor convivencia
con sus pares y
otros significantes.

Participación de niños y niñas
•
ILORI de sexto grado en la consulta
realizada por UNICEF sobre
temas como las migraciones,
discriminación, xenofobia y cómo
promover la inclusión en espacios
educativos y sociales.
Talleres
•
la Oficina

en conjunto con
de Prevención de la
Municipalidad de San José para el
desarrollo de destrezas ejecutivas.
Juegos cooperativos en
•
celebración del Día del niño

la

Lectura del libro El Principito,
•
con esta lectura se abordaron
diversos temas socioemocionales
a través de actividades como
la escritura de poesía, el canto,
realización de pinturas y dibujos,
origami, visualizaciones, espacios
de reflexión, manualidades, etc.

Programa Educativo ILORI

100% de los

El desarrollo de habilidades
blandas es un eje transversal muy
importante en todo el quehacer del
P.E. ILORI. Entre otras actividades
específicas en esta área:
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Tecnología y
virtualidad

Programa Educativo ILORI

100%
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les enseñó buenas prácticas
• Se
y se les dieron consejos sobre

de ciberseguridad.
Se hizo un gran esfuerzo para
•
los niñas y niñas
dotar a Casa ILORI de fibra
óptica, repetidores de señal y
desarrollaron
más computadoras portátiles y
tablets.
habilidades
tecnológicas.
Hoy más que
nunca es
imprescindible la
alfabetización
digital.
enseñó a los niños y niñas
• Se
a utilizar el computador
y
dispositivos
como
teléfonos inteligentes y
tabletas.

brindaron talleres
• Se
sobre el uso de
aplicaciones como
WhatsApp, Gmail,
Adobe
Reader,
Google
Chrome,
Google
Drive,
Google Calendar,
YouTube.

• Alimentación

100% de los niños y

Se trabajó activamente para que los y beneficios de buenos hábitos
las chicas incorporen el gusto por las alimenticios, de higiene y cuidado
comidas más saludables y disfrutan físico.
de ellas. Se ha logrado que conozcan y
adquieran conciencia
acerca de los

Programa Educativo ILORI

niñas accedieron a almuerzos
y meriendas de forma regular
durante todo el año.
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Programa Educativo ILORI

Consciencia
ambiental
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La consciencia
ambiental es
otro de los ejes
transversales
que impacta
el desarrollo
de todas las
actividades en
Casa ILORI.
Se desarrolló un ciclo de talleres eco
educativos; con cajas de cartón los
niños y niñas crearon eco folders y
eco agendas.
Algunas de las prácticas consistentes
con el cuidado del medio ambiente
que sirven como modelaje de
conducta:
Cuando
•cocinados

se sirven alimentos
o se entregan
crudos, se utilizan artículos
biodegradables.
Consecuentemente, con las
•familias
se trabaja la reutilización
de contenedores alimenticios y
se hace el mayor esfuerzo para
reducir el uso de plástico en
todas las entregas.

las
•losEnniños

diversas actividades
y las niñas traen su
propia botella reutilizable para
la bebida y se ha disminuido
considerablemente el uso de
materiales que contaminen el
ambiente.
Con los residuos diarios, niños,
•niñas
y colaboradores elaboran
bloques ecológicos.

Se
modelan
las
•huertas
urbanas con
el mantenimiento
de una pequeña
huerta
de
pared.

formas en que se les
Cuando los niños Algunas
apoya:
y niñas de sexto
Se les ofrece ayuda con
•
grado inician
materiales, orientación o
ayuda para una tarea o un
la secundaria,
proyecto.
pueden estar
Acceso
a
Internet
y
•
seguros de que
dispositivos inteligentes.
Casa ILORI es • Grupo de líderes. Se ha
conformado un grupo de
aún su
jóvenes “ex ILORI” que
casa.
contribuyen y apoyan las
actividades del P.E. ILORI.

tutorías
• Reciben
presenciales.

de francés

en actividades
• Participación
lúdicas.

Trabajo con jóvenes de secundaria

Trabajo con jóvenes
de secundaria
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Logros de la
Fundación

Tercer

Logros de la Fundación

lugar en el
concurso
Yo Me Uno
de BAC
Credomatic
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Durante el 2021 la Fundación
participó en un proceso de
capacitación organizado por esta
institución financiera. Este proceso
culminó con la obtención del tercer
lugar en el ya reconocido concurso.
Este logro reafirma el compromiso
de la Fundación por impactar
positivamente en la vida de cientos
de niños y niñas y mujeres.

Programa Granos
Solidarios

200
participan el
programa Granos
El número de participantes en
el Programa Granos Solidarios
aumentó dramáticamente en el
2021. La difícil situación económica
que aqueja a muchas familias de la
comunidad ha contribuido a que
muchas mujeres encuentren en
este Programa una opción para
asegurar la alimentación básica
de sus familias. Estas mujeres
participan en dos grupos:
200 mujeres limitan su
participación a la compra
a bajo costo de una
canasta de granos básicos
mensual. Las restantes 60
mujeres se benefician de
actividades e iniciativas
que
promueven
su
autonomía económica
y emocional; entre ellas:

Programa Granos Solidarios

Solidarios
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Programa Granos
Solidarios

Programa granos Solidarios

Durante el año 2021
se llevaron a cabo
numerosas actividades
para cumplir estos
propósitos:
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a la economía doméstica através del programa de
• Apoyo
diarios solidarios. Durane el 2021, se coordinó y facilitó la

compra a bajo costo de 2.328 diarios básicos. Con esta iniciativa
impactamos de forma directa a 1.105 personas por mes.

al desarrollo de habilidades para la formación del
• Impulso
liderazgo femenino. Ciclo de 5 talleres: Transitando por las
Historias de vida de mujeres costarricenses inspiradoras. Las
mismas integrantes gerencian muchas de las actividades del
grupo de formación permanente.

de alianzas con organizaciones estatales y ONGs
• Formación
para favorecer la regularización de las personas migrantes.
Alianzas estratégicas con organizaciones internacionales OIM,
SJMCR,UNICEF ,PANI. Acciones mediadoras en la comunicación
y conectividad en la comunidad, para cursos de naturalización y
procesos de regularización de personas en estados migratorios
irregulares.

amigables con el medio ambiente. En todas las
• Prácticas
actividades se evitó el uso de plásticos no degradables.

Programa Granos
Solidarios
Taller virtual de manipulación de alimentos.
• Capacitaciones.
Taller virtual Valor Nutricional “Comiendo bien”.
lúdicas. Convivio en jardines Lanckaster, Un día
• Actividades
de sol viento y juego.
Celebración del Día Internacional de la Mujer,
• Celebraciones.
Día de la Madre, Día de la Amistad y la Fiesta de Fin de Año.

una organización socia de la Fundación, con lo que se fomenta
la cooperación , el desarrollo de habilidades de trabajo en
equipo en ambientes de trabajo.

Programa Granos Solidarios

del valor de la cooperación. Las participantes
• Fotalecimiento
que deseen hacerlo, se organizan para ofrecer voluntariado a
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Alianzas para la educación y el bienestar

Alianzas para la
educación y el bienestar
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Se continúa con la alianza con
la compañía VMWare para
la enseñanza del inglés a un
grupo de niños y niñas y la
realización de talleres de Hora
Código (programación básica)
con 27 estudiantes de II Ciclo.

Por medio del proceso de formación
Nutriéndonos en Comunidad,
dirigido por profesionales de
UCIMED, se abordan temas como
la buena alimentación, hábitos
saludables, ejercicio, ciclos de sueño
y esparcimiento.

Unimos esfuerzos con la Policía
Municipal de San José para beneficio
de los niños y niñas de la comunidad.
Esto como parte de acciones de
cooperación entre la Oficina de
Prevención de la Municipalidad de
San José y CASA ILORI. Se ejecutaron
diversos talleres de creatividad y
desarrollo de destrezas ejecutivas.

Su líder Débora Portilla es una
gran aliada para el bienestar de los
niños y niñas ILORI y en general
para la comunidad. En el 2021 se
unieron esfuerzos con Débora
para:
• La entrega de útiles escolares.
• 30 niños y niñas ILORI asistieron al Museo Calderón Guardia a la
exposición “Francisco Munguía. Creación artística, compromiso
social y Memoria” y participaron en un taller de baile urbano.
• Talleres socioculturales en la Botica Solera. Con la colaboración
de la Municipalidad de San José, a lo largo del año, los chicos y
chicas experimentaron:
• Bailes urbanos, ritmos y canciones
• Dibujo y pintura.
• Técnicas interactivas como jugar con palabras, para luego hacer
versos y rimas para rapear en parejas, y en tríos. Rapearon sobre
los valores, los sueños y también algunas dificultades.
• Juegos con el barro, imaginando formas y experimentando
texturas.
• Taller de disciplina y atención
• Taller de Kung Fu

En el marco de Subsistema Local
de Protección Integral de Personas
Menores de Edad, del que la Fundación
es parte, se dio apoyo a los talleres
¿Eres adolescente? Donde se trataron
temas de noviazgo, prevención de la
violencia de género, etc.

Alianzas para la educación y el bienestar

Alianzas para la
educación y el bienestar
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Alianzas para la educación y el bienestar

Alianzas para la
educación y el bienestar
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Casa ILORI se constituyó en uno de los
Espacios Seguros, iniciativa de UNICEF,
cuyo objetivo es dar atención a niños y
niñas en condición migratoria irregular.
Más de 20 niños en esta condición,
habitantes de la comunidad de la Carpio,
reciben apoyo desde la perspectiva de su
situación y tienen acceso al total de los
servicios que ofrece el P.E. ILORI. Para la
atención de estos niños y niñas, madres
voluntarias del P.E. ILORI ofrecen su apoyo.

Desde hace varios años, seis niños y niñas
ILORI son becarios de este excepcional
coro profesional. Además de los constantes
ensayos cada sábado, los y las cantoras
ILORI participaron en la celebración
del Bicentenario, organizada por ACDA:
Cantemos en el Bicentenario, así como en
diversas presentaciones en celebración de
las festividades de diciembre.

Con estas organizaciones se han
llevado a cabo distintas iniciativas
para contribuir a que los y las
habitantes de la comunidad
regularicen su estatus migratorio y
en general mejorar su condición de
vida.

