
INFORME SEMESTRAL 

RESPONSABLES: Lic. Janeth Velasco Romero 

Centro: Uspha-Uspha 

Gestión: julio a noviembre 

Fecha: 7 de diciembre del2013 

N° DE NIÑOS CON LOS QUE SE TRABAJO: 42 

N° DE VOLUNTARIOS/AS: 7 

NOMBRE MARTES JUEVES S ABADO 

SILVIA 5 Y 6 PRIMARIA 5 Y 6 PRIMARIA 5 y 6 y 

CAMACHO SECUNDARIA 

CARLA MIGUEL 1,2 y 1,2 y 1 ,2 PRIMARIA 
SECUNDARIA SECUNDARIA 

V ANESA CALLE 3 Y 4 PRIMARIA 3 PRIMARIA 

ALEJANDRA INICIAL y INICIAL y 

RAMIREZ KINDER KINDER 

DANIEL 4 PRIMARIA 4 PRIMARIA 
LEDEZMA 

EVIR CORI 3 PRIMARIA 

LIZETH PEREZ 1 SECUNDARIA 

Informe de los meses de julio a noviembre. 

La actividad principal que es de apoyo escolar, se realizo con normalidad en los meses 
correspondientes a este segundo periodo, la afluencia de niños fue regular. 



El trabajo realizado durante estos meses, fue el siguiente: 

Apoyo y ayuda en la elaboración de tareas escolares, trabajos prácticos y manuales 
principalmente fueron las actividades de voluntarios y voluntarias conjuntamente con los 
niños/as y adolescentes. 

El trabajo más intenso se desarrollo en los últimos meses debido a que las unidades 
educativas se encuentran en etapa de evaluaciones finales además de entrega de trabajos y 
exposiciones en las que niños y voluntarios trabajaron. 

~ la fecha el número de familias haciende a 28 lo que representa 64 niños en registro de 
los cuales por diferentes motivos (cambio de domicilio, problemas familiares, nacimiento 
de mas hijos por lo que los mayores tienen que estar a cargo, etc.) solo 42 tienen una 
asistencia regular al centro. 

En cuanto al refrigerio, el preparado y distribución no tuvo mayor dificultad ya que con la 
ayuda de algunas mamas y voluntarios/as el refrigerio llego a todos los niños sin excepción 
los días martes y sábado. 

ACTIVIDAD RESALT ANTE DE CADA MES: 

JULIO 

)o> La primera semana de julio se trabajo con los niños en algunas tareas de vacación 
que las unidades educativas mandaron a los niños (a pesar de que la ley prohíbe las 
tareas en vacaciones). el 23 de julio se retoma a actividades normales de apoyo 
escolar, para trabajar con los niños. 

)o> además se trabajo con los niños, previa planificación con voluntarios el tema 
transversal "transformando la dificultades en retos" 

AGOSTO 

)o> Se trabajo con los niños de manera normal con el trabajo y acompañamiento en la 
realización de tareas escolares. 

)o> Se trabajo con los niños los temas transversales de "conociendo nuestros derechos y 
responsabilidades" 

)o> Se participo en el retiro parroquial junto a todas las comisiones donde se compartió 
momentos de reflexión y esparcimiento con la noche de confraternización. 

)o> A demás se tuvo la suspensión de las actividades por las fechas de la virgen de 
Urkupiña. 



SEPTIEMBRE 

);> las actividades se realizaron con normalidad. Se trabajo además de el 
acompañamiento en la realización de tareas el tema transversal "de buen humor en 
septiembre" 

);> se tuvo la reunión conjunta (todas las comisiones de la parroquia )con las madres de 
familia donde se tomo como tema la familia y la importancia de la misma. 
lamentablemente no se tuvo asistencia de las madres. 

OCTUBRE 

);> las actividades de apoyo escolar se realizan como siempre sin ningún problema, la 
asistencia de voluntarios es normal a pesar que la asistencia de los niños se va 
reduciendo paulatinamente. 

);> Una de las actividades importante este mes fue la excursión de los 3 centros, al 
complejo ecoturistico Pahirumani en la zona de Vinto. es centro de Uspha Uspha 
participo de las actividades: se tuvo una mañana de juegos de integración donde 
niños de los diferentes centros se unieron para realizar actividades recreativas, 
juegos de pistas donde cada equipo pasaba por 1 O juegos: Uspha Uspha se encargo 
de los juegos de "el vaso regadera", "la esponja de agua" y "afeitar a los globos", 
donde voluntarios y niños jugaron y se divirtieron, la segunda mitad de la jornada se 
dedico a los juegos dentro de la piscina. en este paseo se pudo evidenciar mucha 
más organización y predisposición de los niños a jugar e integrarse que otros años. 

);> A partir de este mes se tuvo la presencia de 8 estudiantes de la UMSS que se 
dedicaron a realizar una propuesta de proyecto para el mejor aprendizaje de la 
matemática en los niños además de incorporar una ludoteca. 

);> Del mismo modo se tuvo la presencia de 3 estudiantes franceses de nivel 
secundaria que colaboraron en el apoyo durante dos semanas además de jugar y 
ayudar a los niños nos dejaron una pequeña donación de peluches y algunos 
bolígrafos y cuadernos. 

NOVIEMBRE 

);> Se trabajo el apoyo pedagógico con más intensidad este mes ya que las evaluaciones 
finales así lo requerían, los trabajos prácticos, exposiciones y exámenes fueron las 
actividades este mes. 

);> No hubo tiempo para realizar las actividades de planificación y temas transversales. 

);> Un gran porcentaje de los niños que asisten de manera regular no tuvieron 
problemas de reforzamiento ni aplazo. 



LOGROS 

• se desarrollo las actividades de apoyo escolar con normalidad durante toda la 
gestión. 

• bajo porcentaje de niños en reforzamiento y reprobados. 
• permanencia de 5 voluntarios en la gestión. 

Dificultades 

• Dificultad para la continuidad de las reuniones con los padres de familia de los 
niños/as por falta de coordinación. 

• Mucha dificultad con el mantenimiento (limpieza) de los ambientes pues el colegio 
ni el grupo de madres, nunca tuvo la delicadeza de dejarlos limpios y las llaves de 
los mismos, pues profesor del colegio por no poder abrir las rejas, corto en dos 
ocasiones los candados sin consentimiento de la parroquia, de la OTB ni del mismo 
colegio. y así dificultando el ingreso a los ambientes. 

Janeth Velasco R. 
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Secretario Actas Secretaria de Actas 


