Actividades que se implementan en el 2013
Resultado 1: Escolarización - Acceso y Permanencia a la Escuela
1. Realizar una campaña de matrícula e inicio del año escolar oportuno
2. Realizar acciones de motivación permanente para promover la asistencia regular a
clases.
3. Identificar e incorporar a la escuela a NNA que trabajan y se encuentran fuera del
sistema educativo.
4. Identificar a NNAs a ser egresados del programa por mejoras de condiciones de
vida.
5. Adquirir y entregar los paquetes escolares (según sea el caso: mochila, vestimenta
y útiles escolares)
6. Participación en las inauguraciones y clausuras del año escolar en cada I.E.
Resultado 3: Educación Complementaria - Complementación de Procesos Educativos
7. Realizar un programa de habilidades sociales y Desarrollo Personal, a través de
talleres de artes plásticas, escénicas, literarias, musicales o danzas.
8. Desarrollar talleres deportivos
9. Diseño y desarrollo de un programa de reforzamiento escolar
10. Diseño y desarrollo de un programa psicopedagógico.
Resultado 4: Patrones Culturales - Promoción de Hábitos y Costumbres que
Favorecen los Derechos de los NNA
11. Desarrollar capacidades de las organizaciones de NNA en las I.E. (derechos,
liderazgo, trabajo en equipo, diálogo, planificación, ciudadanía
12. Realizar acciones de formación en derechos de los NNAs (estrategias con PP.FF.)
13. Realizar la coordinación de acciones con otros programas de FT (jóvenes,
voluntariado, exporock, vive fundación, academias deportivas, educared, aulas
fundación telefónica.)
Resultado 7: Movilización de actores locales
14. Realizar coordinaciones cons instituciones públicas y privadas para actividades
específicas.
15. Priorizar acciones en relación al trabajo infantil que vulnera derechos en
instancias inter-institucionales (mesas de concertación, CRPETI, etc.)
16. Coordinaciones para la firma de nuevos convenios con instituciones públicas y
privadas o renovación de los mismos
17. 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.
18. Coordinación con la comunidad educativa para la implementación del POA Proniño
FT 2012 estableciendo acuerdos.
19. Evaluación y actualización de compromisos asumidos entre Proniño FT y la
comunidad educativa.
20. Realizar la Campaña por el Día Mundial Contra el TI desde un enfoque de defensa
de los derechos de los NNA
21. Realizar la Campaña por la Semana por los Derechos del Niño o por el Aniversario
de la Convención de los DDNN
Resultado 8: Sistema Proniño Web
1. Seleccionar e inscribir a nuevos estudiantes para el programa.
2. Realizar el recojo y actualización del formulario 8.
3. Realizar el recojo y actualización de información del formulario 11

