FIN DEL PROGRAMA PRONIÑO DE LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Contribuir a la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil que vulnera derechos.
PROPÓSITO
METAS
8% Retiro anual: de NNA que trabajan al ingresar al programa
% de NNA que son retirados del trabajo infantil en el año.
son retirados del TI.
Niñas, niños y adolescentes son prevenidos y retirados
60% Disminución de horas anual: de NNA que trabajan al
% de NNA que reducen en un 25% o más sus horas de
progresivamente del trabajo infantil que vulnera sus derechos.
ingresar al programa reducen sus horas de trabajo semanal.
trabajo semanal en el año.
90% NNA en riesgo de trabajar se mantienen sin trabajar.
% de NNA que se mantienen sin trabajar en el año.
90% Asistencia: estudiantes mantienen una asistencia regular a N° de estudiantes que mantienen una asistencia regular a
clases.
clases en el año escolar en curso.
90% Retención: estudiantes matriculados que concluyen el año N° de estudiantes matriculados que concluyen el año
escolar en curso.
escolar en curso.
25% Rendimiento lenguaje: estudiantes cuentan con un
N° de estudiantes que presentan un rendimiento superior
Escolarización
adecuado rendimiento en comuncación integral.
en comunicación integral en el año en curso.
25% Rendimiento matemáticas: estudiantes cuentan con un
N° de estudiantes que presentan un rendimiento superior
adecuado rendimiento en lógico matemático.
en lógico matemático en el año en curso.
90% Promoción: estudiantes egresan o son promovidos al año N° de estudiantes que egresan o son promovidos al año
superior siguiente.
escolar inmediato superior.
Valor de la
Indicadores (de Resultados) /
Resultados / Actividades
Metas
meta
Fuentes de Verificación (de Actividades)
Son las acciones orientadas a contribuir con la igualdad de oportunidades en el acceso la escuela de los NNA que trabajan o se
1. Acceso y permanencia a la escuela
N° de NNA inscritos en el programa que inician su
asistencia a clase oportunamente (en la primera semana
Asistencia:
de inicio de clases en la escuela.)
%
NNA inscritos en el programa mantienen una asistencia regular N° de NNA inscritos en el programa mantienen una
a clases.
Resultado 1:
asistencia regular a clases en el año escolar en curso (han
acudido a un mínimo del 70% de las clases durante el año
Niños, niñas y adolescentes que trabajan y/o están en
escolar.)
riesgo de hacerlo, acceden a la escuela de manera
Retención:
N° de NNA matriculados e inscritos en el programa
oportuna y permanente.
%
NNA inscritos en el programa que concluyen el año escolar en
concluyen el año escolar en curso.
curso.
Promoción:
N° de NNA inscritos en el programa que son promovidos
%
NNA inscritos en el programa concluyen exitosamente el año
al grado escolar inmediato superior.
escolar y egresan o son promovidos al año superior siguiente.
campañas de matrícula e inicio del año escolar oportuno en las Plan de trabajo
1.1 Realizar una campaña de matrícula e inicio del año
3
IEs Nº 7216 Villa de Jesús (01), Nº 7077 Virgen del Carmen
Listas de asistencia
escolar oportuno.
(01), Nº 7236 Max Uhle (01).
Registro fototgráfico
Reuniones con PPMMFF para promover la asistencia regular a Plan de trabajo
6
la escuela en las IEs Nº 7216 Villa de Jesús (02), Nº 7077
Listas de asistencia
1.2 Realizar acciones de motivación permanente para
Virgen del Carmen (02), Nº 7236 Max Uhle (02).
Registro fotográfico
promover la asistencia regular a la escuela
Seguimientos a la situación escolar y laboral de los NNA en las Plan de trabajo
12
IEs Nº 7216 Villa de Jesús (04), Nº 7077 Virgen del Carmen
Fichas de seguimiento
(04), Nº 7236 Max Uhle (04).
Registro fotográfico
base de datos de NNA que trabajan y se encuentran fuera del
Ficha de registro por NNA
1
1.3 Identificar e incorporar a la escuela a NNA que
sistema educativo
Documento
base de datos
Fichas de monitoreo
trabajan y se encuentran fuera del sistema educativo.
Monitoreo cada semestre sobre la asistencia de estos NNA a la
1
Fichas de asistencia de los Docentes
escuela
seguimientos a NNAs en situación escolar/laboral durante el
666
Fichas de entrevista, Registro fotográfico.
1.4 Identificar a NNA a ser egresados del programa por
año.
Base de datos de NNAs egresados de manera exitosa del
mejora de condiciones de vida
1
Base de datos.
programa.
NNA reciben paquetes de útiles escolares de Fundación
Padrón de entrega de mochilas y útiles escolares.
1230
Telefónica para el 2013 en las IEs Nº 7216 Villa de Jesús (238), Lista de asistencia
Nº 7077 Virgen del Carmen ( 288), Nº 7236 Max Uhle (704).
Registro fotográfico
1.5 Adquirir y entregar los paquetes escolares, según sea
el caso: mochila, útiles escolares (por niño y por aula)

Paquetes escolares para el aula son entregados en las IEs Nº
Actas de entrega de materiales de aula
7216 Villa de Jesús (11), Nº 7077 Virgen del Carmen (14), Nº
Lista de asistencia
7236 Max Uhle (28).
Registro fotográfico
actas de compromiso firmadas en las escuelas de villa el
1230
Actas de compromiso y Registro fotográfico.
salvador
NNA's participan en la inauguración y firma de convenio en las Listas de asistencia
1010
IEs Nº 7216 Villa de Jesús (200), Nº 7077 Virgen del Carmen
Programa de la inauguración
260), Nº 7236 Max Uhle (550).
Registro fotográfico
NNA's participan en la clausura en las IEs Nº 7216 Villa de
Listas de asistencia
1.6 Participación en las inauguraciones y clausuras del
1230
Jesús (238), Nº 7077 Virgen del Carmen (288), Nº 7236 Max
Programa de la clausura
año escolar en cada IE
Uhle (704).
Registro fotográfico
Actos de reconocimiento a las personas de la comunidad
2
educativa (NNAs, PP.FF, docentes, otros). Con algún logro a
Registro fotográfico.
resaltar durante la clausura del año escolar.
Son las acciones complementarias a la educación formal que apuntan a mejorar las capacidades, niveles de aprendizaje y desarrollo
3. Complementación de Procesos Educativos
de NNA que participan de los talleres de HHSS, desarrollan
N° de NNA que aprueban el post test de desarrollo de
%
habilidades sociales.
HHSS.
Resultado 3:
de NNA que asisten al apoyo psicopedagógico, desarrollan sus
%
N de estudiantes que mejoran sus capacidades cognitivas
capacidades cognitivas
Los niños, niñas y adolescentes inscritos en el programa
N° de estudiantes inscritos al programa con bajo
fortalecen sus habilidades sociales y mejoran sus niveles
de NNA que asisten a las aulas de reforzamiento escolar,
rendimiento en comunicación y matemáticas, se ubican en
de aprendizaje (desempeño escolar).
%
mejoran sus niveles de aprendizaje en las áreas de
el nivel inmediato superior de acuerdo a los rangos
comunicación y matemáticas.
establecidos en el Sistema Web.
Plan de formación a voluntarios
Talleres de formación a voluntarios en el manejo y desarrollo
Sesión metodológica
8
del programa de HH.SS.
Listas de asistencia
Registro fotográfico
Módulo de Habilidades Sociales
NNA participan de 30 sesiones de habilidades sociales en las
3.1 Realizar un Programa de Habilidades Sociales y
Ficha de evaluación de entrada y salida
400
IEs Nº 7216 Villa de Jesús (15), Nº 7077 Virgen del Carmen
Desarrollo Personal a través de talleres de artes
Listas de asistencia
(135), Nº 7236 Max Uhle (150).
plásticas, escénicas, literarias, musicales o danzas.
Registro fotográfico
Sesiones de acompañamiento al programa de HH.SS en las IEs
24
Nº 7216 Villa de Jesús (08), Nº 7077 Virgen del Carmen (08),
Ficha de acompañamiento.
Nº 7236 Max Uhle (08)
NNA mejoran sus habilidades sociales dentro y fuera de la
80%
Fichas de observación
escuela.
Plan de trabajo
NNA participan en los talleres deportivos en las IEs Nº 7216
Informes mensuales de talleres deportivos
150
Villa de Jesús (50), Nº 7077 Virgen del Carmen (50), Nº 7236
Listas de asistencia
Max Uhle (50).
Registro fotográfico
Sesiones de acompañamiento a los talleres deportivos en las IEs
3.2 Desarrollar Talleres Deportivos
12
Nº 7216 Villa de Jesús (04), Nº 7077 Virgen del Carmen (04),
Ficha de acompañamiento.
Nº 7236 Max Uhle (04)
Listas de asistencia.
100
NNA participan en 01 Campeonato Interescolar entre las 03 IE Plan de trabajo del campeonato
Registro fotográfico
Listas de asistencia
NNA participan de 30 sesiones de reforzamiento escolar en las
Sesión metodológíca
IEs Nº 7216 Villa de Jesús (12), Nº 7077 Virgen del Carmen
350
Pruebas de entrada y salida
(108), Nº 7236 Max Uhle (120). Incluye evaluación de entrada y
Informe de resultados de las evaluaciones.
salida a NNA que participan en aulas de reforzamiento.
Registro fotográfico
1.5 Adquirir y entregar los paquetes escolares, según sea
el caso: mochila, útiles escolares (por niño y por aula)

87

Listas de asistencia.
Talleres de capacitación a voluntarios de reforzamiento escolar
Plan de formación a voluntarios
8
en metodología activa y lúdica para reforzar contenidos de
Sesión metodológíca
3.3 Diseño y desarrollo de un programa de
matemática y comunicación.
Registro fotográfico
reforzamiento escolar
Sesiones de acompañamiento a los talleres de reforzamiento
24
escolar en las IEs Nº 7216 Villa de Jesús (08), Nº 7077 Virgen Ficha de acompañamiento.
del Carmen (08), Nº 7236 Max Uhle (08)
Plan de trabajo
Coordinación con docentes de aula para el seguimiento
Informe comparativo de rendimiento en el aula de
académico de NNA en aulas de reforzamiento en las IEs Nº
6
reforzamiento y rendimiento en el aula.
7216 Villa de Jesús (02), Nº 7077 Virgen del Carmen (02), Nº
Ficha de derivación
7236 Max Uhle (02)
Ficha de seguimiento
NNA trabajadores evaluados entre las 03 escuelas Nº 7216 Villa Ficha de diagnóstico de los profesores
666
de Jesús (46), Nº 7077 Virgen del Carmen (145), Nº 7236 Max Material impreso
Uhle (475).
Lista de asisitencia
NNA diagnósticados y atendidos de forma colectiva en la Nº
Lista de asistencia
120
7216 Villa de Jesús (10), Nº 7077 Virgen del Carmen (40), Nº
Material impreso
7236 Max Uhle (50).
Cronograma de atención
3.4 Diseño y desarrollo de un programa psicopedagógico
NNA diagnósticados y atendidos de forma indivuidual en la Nº Lista de asistencia
30
7216 Villa de Jesús (05), Nº 7077 Virgen del Carmen (07), Nº
Material impreso
7236 Max Uhle (10)).
Cronograma de atención
Reuniones informativas con PPMMFF de los NNA que
Lista de asistencia
6
participan en el programa de las IEs Nº 7216 Villa de Jesús
Material impreso
(02), Nº 7077 Virgen del Carmen (02), Nº 7236 Max Uhle (02).
Se trata de sensibilizar a madres, padres, alumnos y docentes favoreciendo cambios en las actitudes, hábitos y costumbres coherentes
4. Promoción de hábitos y valores a favor de los
con el ejercicio de derechos y el desarrollo integral de los NNA.
Derechos de los NNA
N° de familias que participan de acciones para la
promoción los derechos de sus hijos e hijas
N° de familias que adoptan conductas a favor de los
derechos de sus hijos e hijas (asistencia permanente a la
de familias que participan de las actividades de promoción de
%
Resultado 4:
escuela y a las actividades de Proniño, cuidado personal
derechos, mejoran sus actitudes a favor de los DDNN.
de los NNA)
La Comunidad Educativa participa activamente en la
N° de familias que participan de las actividades, cumplen
promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños
sus compromisos de cambios de actitudes a favor de sus
y adolescentes con énfasis en la educación, participación,
hijos e hijas
recreación y protección
N° de docentes que diseñan, ejecutan y/o apoyan
de docentes que se involucran en acciones de promoción de los
N°
propuestas a favor de la defensa de los derechos de los
DDNN.
NNA.
de NNA inscritos en el programa que conocen y ejercen sus
N° de NNA inscritos en el programa que generan y apoyan
%
derechos y respetan el de sus compañeros.
propuestas a favor de la defensa de sus derechos.
Talleres sobre elaboración de periodicos murales enfocados en
4
los Derechos de los NNAs (participación, educación, salud,
Lista de asistencia, registro fotográfico y guía de taller.
4.1 Desarrollar capacidades de las organizaciones de
etc).02 por I.E.
NNA en la IE (derechos, liderazgo, trabajo en equipo,
Acompañamiento y asesoria en las actividades que ejecutan los
diálogo, planificación, ciudadanía, otros)
18
Municipios Escolares en las IEs Nº 7216 Villa de Jesús (06), Nº Ficha de seguimiento
7077 Virgen del Carmen (06), Nº 7236 Max Uhle (06).
Talleres sobre la infancia trabajadora dirigido a PPFF de las IEs Plan de trabajo
9
Nº 7216 Villa de Jesús (03), Nº 7077 Virgen del Carmen (03),
Sesión metodológica
Nº 7236 Max Uhle (03).
Registro fototgráfico
4.2 Realizar acciones de formación en Derechos de los
NNA (estrategia con PPMMFF)

4.2 Realizar acciones de formación en Derechos de los
NNA (estrategia con PPMMFF)

250
6

PPMMFF participan de los talleres sobre infancia trabajadora en
las IEs Nº 7216 Villa de Jesús (50), Nº 7077 Virgen del Carmen Lista de asistencia
(50), Nº 7236 Max Uhle (150).
Acompañamientos a directivos para la realización de escuela
Registro fotográfico.
para PP.MM.FF.

4.4 Realizar la coordinación de acciones con otros
Coordinaciones para participar en las actividades de
Oficios a la IE
9
programa de FT (Jóvenes, Voluntariado, Exporock, Vive
voluntariado, Exporock y vive Proniño.
Informe de la actividad
Fundación Telefónica, Academias Deportivas, Educared,
Fortalecer y/o desarrollar iniciativas, capacidades técnicas y de gestión, habilidades y/o oportunidades en las familias de los NNA
5. Emprendimientos Económicos y/o Sociales
Son las acciones y procedimientos que se orientan a lograr aprendizajes pertinentes y significativos en los estudiantes, priorizando a los
6. Mejora de la gestión institucional y pedagógica
Son las acciones que buscan involucrar a los diferentes actores sociales en la problemática del trabajo infantil.
7. Movilización de actores locales
N° actores individuales o colectivos que participan en
espacios a favor de la infancia, colocando en agenda el
de actores identificados y comprometidos en el propósito del
N°
tema de trabajo infantil
programa
Resultado 7:
N° de alianzas estratégicas establecidas y en
Comunidad y actores clave involucrados en acciones que
funcionamiento
contribuyan con la prevención y erradicación del trabajo
infantil que vulnera derechos
de la comunidad educativa (directores, docentes, AMAPAFA y
N° de representantes de la comunidad educativa
%
NNA) involucrada en las acciones de sensibilización dirigidas a (directores, docentes, AMAPAFA y NNA) que participan en
la comunidad en general
las actividades de sensibilización frente al trabajo infantil
7.1 Realizar coordinaciones con instituciones públicas y
privadas para actividades específicas

6

Reuniones de coordinación con insttituciones públicas y
privadas para actividades especificas.

Hoja de reporte

7.2 Priorizar acciones en relación al trabajo infantil que
vulnera derechos en instancias inter-institucionales
(mesas de concertación, CRPETI, etc.)

6

Reuniones de coordinación y concertación con instancias inter
institucionales en relación al trabajo infantil que vulnera
derechos.

Hoja de reporte
Registro fotográfico

7.3 Coordinaciones para la firma de nuevos convenios
con instituciones públicas y privadas o renovación de los

1
1

7.4 Incidir en la IE para la incorporación del enfoque de
derechos de los NNA, la problemática del trabajo infantil
y las actividades del POA Proniño FT en documentos de
gestión de las IE y dar seguimiento para su
cumplimiento

9

3
3

7.5 Coordinación con la comunidad educativa para la
implementación del POA Proniño FT 2012 estableciendo
acuerdos.

9

3
7.6 Evaluación y actualización de compromisos
asumidos entre Proniño FT y la comunidad educativa.
6
1
500
7.7 Realizar la Campaña por el Día Mundial Contra el TI
desde un enfoque de defensa de los derechos de los NNA

Convenio con la Municipalidad de Villa el Salvador
Convenio con la Red Educativa de Calidad - REEDUCA
Acompañamientos para incidir en la incorporación del enfoque
de derechos de los NNA, la problemática del trabajo infantil y
las actividades del POA Proniño FT en documentos de gestión
(PEI, PAT), Nº 7216 Villa de Jesús (03), Nº 7077 Virgen del
Carmen (03), Nº 7236 Max Uhle (03),
PEI incorporan en su programación temas relacionados con el
enfoque de derechos.
PAT que dentro de su programación estan incluidos actividades
relacionados a la disminución de horas de trabajo de los NNA
Coordinaciones con las Instituciones Educativas: Nº 7216 Villa
de Jesús (01), Nº 7077 Virgen del Carmen (01), Nº 7236 Max
Uhle (01), para la implementación del POA Proniño FT 2012.
Instituciones Educativas: Nº 7216 Villa de Jesús (01), Nº 7077
Virgen del Carmen (01), Nº 7236 Max Uhle (01) actualizan los
compromisos asumidos con Proniño.
Acompañamientos a las Instituciones Educativas: Nº 7216 Villa
de Jesús (01), Nº 7077 Virgen del Carmen (01), Nº 7236 Max
Uhle (01) para evaluar en el proceso el nivel de cumplimiento y
actualización.
Festival Distrital por el Día Mundial Contra el TI
NNA participan en el Festival Distrital por el Día Mundial Contra
el TI.

Copia del convenio firmado por las partes
Copia del convenio firmado por las partes
Ficha de acompañamiento
Copia del PAT

Plan de trabajo de la actividad
Plan anual de trabajo de las IE
plan de trabajo
Lista de asistencia

Hoja de reporte
Programa de la actividad
Lista de participantes

7.7 Realizar la Campaña por el Día Mundial Contra el TI
desde un enfoque de defensa de los derechos de los NNA

10
10
1

7.8 Realizar la Campaña por la Semana por los Derechos
del Niño o por el Aniversario de la Convención de los
DDNN

500

3
3

Instituciones públicas y privadas participan en el Festival
Distrital por el Día Mundial Contra el TI.
Instituciones públicas y privadas realizan actividades
preventivas contra el T.I.
Jornada Integración Familiar por la Semana Nacional de los
Derechos del Niño.
(500) NNA y (100) adultos participan en la Jornada de
Integración Familiar por la Semana Nacional de los Derechos
del Niño.
Instituciones Educativas del programa participan de la Jornada
de Integtración Familiarl por la Semana Nacional de los
Derechos del Niño.
Instituciones Educativas realizan actividades artísticos
culturales por la Semana Nacional de los Derechos del Niño.

Lista de participantes
Lista de participantes
Programa de la actividad
Lista de participantes

Lista de participantes
Lista de participantes

Sistema Internacional de Monitoreo Web Proniño FT – SIM
Los equipos del programa Proniño FT cuentan con
información oportuna y actualizada del programa
8.1 Selección e incripción a nuevos estudiantes para el
programa

100%
100%
105

1230
8.2 Recojo y actualización de formulario 8 (junio)
1203

8.3 Recojo de información formulario 11 (enero)

1203

de NNA inscritos en el programa, registrados en el sistema
de los formularios del sistema registrados y actualizados
periódicamente
NNA nuevos inscritos en el programa Proniño para el 2013 en
las IE Nº 7216 Villa de Jesús (34), Nº 7077 Virgen del Carmen
(17), Nº 7236 Max Uhle (54).
Fichas aplicadas a NNA en las IE Nº 7216 Villa de Jesús (238),
Nº 7077 Virgen del Carmen (288), Nº 7236 Max Uhle (704).

N° de fichas de NNA cargadas en el sistema
N° de formularios del sistema registrados y actualizados
Plan de trabajo
Fichas de recojo de información
Plan de trabajo
Oficios de coordinación
Fichas de recojo de información

Cargadas al SW de los NNA de las IE Nº 7216 Villa de Jesús
(238), Nº 7077 Virgen del Carmen (288), Nº 7236 Max Uhle
Reporte del SW
(704).
Fichas aplicadas sobre la situación escolar de los NNA en las IE
Nº 7216 Villa de Jesús (238), Nº 7077 Virgen del Carmen (288), Fichas de recojo de información
Nº 7236 Max Uhle (704).

