Logros a la fecha
EDUCACIÓN
• Aproximadamente 200 NNA han dejado de trabajar y/o mejorado sus condiciones
de vulnerabilidad.
• Aproximadamente 500 NNA han disminuido sus horas de trabajo y por ende de
exposición al riesgo.
• Aproximadamente 1000 familias han mejorado su rol de acompañamiento en los
procesos educativos de sus hijos.
• Aproximadamente 9000 NNA han recibido uniformes y útiles escolares para su
procesos de educabilidad.
• El 90% de los NNA del programa asisten con buena regularidad a sus clases en las
escuelas.
• El 90% de los NNA aproximadamente es promovido al año siguiente escolar.
• 01 Programa de formación docente en Comunicación Integral y Matemática
validado.
• 70 maestros capacitados en comunicación integral y matemáticas sobre
estrategias de enseñanza-aprendizaje.
• 09 directivos y coordinadores capacitados en liderazgo y trabajo en equipo.
• 90 maestros capacitados en clima institucional.
• 70 maestros capacitados en innovaciones pedagógicas.
• 600 NNA acceden a taller de reforzamiento escolar
• 3000 NNA, PPMMFF, docentes y personal administrativo participan en Jornadas de
integración familiar
• 1000 PPMMFF capacitados en temas de Trabajo Infantil
• 28 Escuelas de Padres sobre trabajo infantil
• 01 base datos sobre la situación de NNA participantes del programa Proniño.
• 3000 NNA, PPMMFF, docentes, personal administrativo y público en general
efectúan demandas por el Día Contra el Trabajo Infantil.
• 4000 NNA, PPMMFF, docentes, personal administrativo y público en general,
promueven la restitución de los derechos del NNA por la Semana Nacional y la
Convención de los derechos del niño.
• 1500 NNA participan en talleres deportivos escolares en 3 IE.
• 1220 NNA muestran sus habilidades deportivas en campeonato deportivo inter
escolar en 3 IE.
• 500 NNA participan en talleres de cajón, danza, zancos, artes plásticas y teatro.
• Implementación de 01 comedor infantil prefabricado “MISKY MIKUY” para niños y
niñas de 3 a5 años.
• 63 NN acceden a un comedor equipado pertinentemente.
• 01 modulo de Habilidades Sociales validado.
• 890 NNA acceden a taller de habilidades sociales
• 550 NNA atención psicopedagógica.
• 01 base de datos de casos de NNA trabajadores de alta vulnerabilidad.
SALUD
• EL 95% de los NNA del programa acceden al SIS - seguro integral de salud.
• El 90% de los NNA del programa cuentan con DNI - documento nacional de
identidad.
• Implementación de 06 botiquines escolares para los NNA de 3 IE.
• 1100 NNA, PPMMFF y docentes despliegan sus habilidades culinarias en Concurso
inter escolar de “Platos Nutritivos” por el Día Mundial de la Alimentación.
• 100 maestros capacitados en “Alimentación Balanceada y Saludable”.

•
•
•

460 PPMMFF capacitados en “Buena Nutrición”.
El 100% de los NNA del programa acceden al control antropométrico.
140 maestros capacitados en educación en salud.

EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS
• 56 NNA han dejado de trabajar debido al apoyo económico que han recibido sus
padres.
• 01 línea de base de actividades productivas en 3 IE.
• 56 créditos otorgados a PPMMFF para sus negocios (con fondos recuperados).
• 550 PPMMFF capacitados en Habilidades Emprendedoras y Empresariales.
• 01 módulo de sistematización de emprendimientos económicos.
GOBERNABILIDAD
• 01 convenio firmado con la UGEL 01 de San Juan de Miraflores.
• 03 actas de compromiso con la Red de Salud de Villa El Salvador.
• 09 equipos de municipios escolares fortalecidos en su gestión en la escuela y
comunidad.
• 09 procesos electorales estudiantiles fortalecidos y acompañados.
• 3 Campaña nivel local por el Día Mundial Contra el TI con la participación
aproximada de 4000 NNA y adultos
• 3 campaña a nivel local por la Semana Nacional por los Derechos del niño con la
participación aproximada de 4000 NNA y adultos.

