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Proyecto: ATENCIÓN NUTRICIONAL Y APOYO EDUCATIVO-
PSICOLÓGICO”  

 
 A niños de familias que viven en extrema pobreza del Cerro “BELLA  VISTA” en 

COCHABAMABA – Bolivia 
 
 

 
Centro Infantil “VIRGEN DEL CARMEN” 
COCHABAMBA- BOLIVIA     
                   
Objetivo Fundamental 
 

 Brindar a los niños y niñas una formación integral, humana y cristiana, con actitudes de 
cariño, respeto y dedicación en un ambiente saludable y acogedor. 

 Ofrecerles una alimentación adecuada. 

 Acompañar a los padres de familia, con espacios de formación y motivación, para que 
asuman con responsabilidad el rol que les corresponde. 

 Brindar a las educadoras la capacitación correspondiente para que puedan ejecutar su 
misión eficientemente. 

 
Descripción del Proyecto: 
 
  El “CERRO DE BUENA VISTA”, que se encuentra a 6 km. de Cochabamba (Bolivia) es 
un erial sin ninguna vegetación, ni agua potable, situado a 2,900 m. de altura sobre el nivel del 
mar. La población es emigrante, procede de las zonas mineras y rurales  de Bolivia que vienen en 
busca de trabajo que raramente lo encuentran. El 90% habla quechua y aimara y son analfabetos, 
predomina el machismo, la desestructuración familiar, la falta de trabajo y el maltrato a mujeres y 
niños. Esta situación trae muchos problemas afectivos y de conducta en los niños. La pobreza es 
extrema, el ingreso diario de las familias depende de la eventualidad de sus trabajos, algunos 
consiguen menos de un euro al día. Por tanto sus viviendas son muy precarias, sus hijos no están 
bien alimentados y el rendimiento escolar tiene muy bajos niveles. 
 
 Las Carmelitas Misioneras, viendo las necesidades urgentes de muchas madres de familia 
y escuchando sus peticiones angustiosas que les obliga a ir a trabajar cargando en la espalda a sus 
hijos o dejándolos solos encerrados en pequeñas viviendas (más bien chocitas de adobe), se 
consideró urgente la necesidad de dar una respuesta a la orfandad de los niños e indirectamente 
ayudar a las madres y otros familiares de estos niñ@s. Es así como se abrió  el Centro Infantil 
“Virgen del Carmen” donde se atiende  a unos 150 niños de año y medio a siete años, desde las 
7.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde.  

 
 Los niños a los que atendemos sufren toda clase de carencias: afectivas, de alimentación, 
educación, enfermedades, desarrollo inadecuado etc. Contamos con una sola línea de movilidad; 
las  casas están alejadas por lo que los  niños tienen que movilizarse a pie hasta la  guardería, esta 
dificultad hace que la asistencia sea fluctuante de acuerdo a la posibilidad de los padres y  la 
situación económica por la que atraviesan. Con todo vemos que los padres están más 
concienciados y que se preocupan del aprendizaje y trabajan por darles la base de la educación.  
 



                                                                                   

  

  
 Este centro es la única posibilidad que tienen los niños de las familias de los sectores 
rurales  de contar con una educación gratuita y con la alimentación necesaria para el desarrollo 
físico e intelectual.  
 
 En el Padrón de crecimiento y desarrollo, casi todos los niños  vienen con desnutrición 
severa, en el Centro se les evalúa y atiende a cada uno según sus necesidades, administrando 
vitaminas en su alimentación, intentando que el menú sea variado  en proteínas, vitaminas y 
hierro. Todos los niños desayunan, almuerzan  y meriendan en el Centro, para lo cual se hace 
necesario un buen presupuesto en alimentación, además de otros insumos necesarios como el 
agua que hay que comprar de carros cisternas porque no tenemos agua potable.  
 
 En lo referente a la estimulación temprana, inteligencia emocional y cognitiva utilizamos 
el método de Montesori. Con este método,  la ayuda de practicantes  universitarios y el refuerzo 
de las educadoras,  los niños han aprendido gestos de cariño, afecto, confianza  y libertad, se 

socializan con naturalidad,  realizan trabajos de motricidad  fina y gruesa,  diferencian objetos, 

practican el autoconocimiento y valoración personal. 

  

 La proyección a las familias es cada vez más frecuente, a la mujer se le esta 

preparando para que en un futuro pueda defenderse haciendo  que luchen por ser felices 

practicando valores de la familia. 
 

 Otro aspecto importante es la formación y capacitación de las educadoras para que 
acompañen a los niños con efectividad. 

 

 Los padres de familia reciben continuamente orientación en diversos temas  para atender 
con cariño y respeto a sus hijos. En esta tarea nos apoya CEPROMI  (Centro de Promoción  
Oblatos de María Inmaculada) de esta manera establecemos redes con instituciones locales para 
favorecer el mejor desarrollo del Centro Infantil. 
 
En el aspecto de salud, se les ha concientizado para que comprendan su importancia. En cuanto a 
la alimentación, también se les ha ofrecido talleres sobre nutrición. Así mismo, se ha puesto 
énfasis en la necesidad de la limpieza 
 

Los papás y mamás realizan en fechas especiales una limpieza general de los ambientes del 
Centro Infantil, podan los árboles y arreglan la calle, sintiéndose corresponsables en esta misión. 
Los niños captan cómo sus padres se interesan por ellos, se sienten felices y mejoran su 
comportamiento y aprendizajes 

 

Para continuar con la misión del Centro Infantil, necesitamos ayuda económica que sostenga 

los gastos requeridos. 

 

 

 

Conceptos 
 

Costes del proyecto 

Alimentación  
 
 2.250,00 € 

Personal: Una Psicóloga y dos Educadoras 
 
 2.500,00 € 

Material educativo  
 
    875,00 € 

Total costes previstos 

 
5.625,00 € 



                                                                                   

  

 

 

 

MAPA DE COCHABAMBA - BOLIVIA 
 
 
 

                 
 

 

                                                
    

REALIDAD DE LOS NIÑOS/AS EN IMÁGENES 
 
 
 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño que asiste a 

programa de 

reforzamiento 

escolar 



                                                                                   

  

 

 
 

NIÑOS JUGANDO EN LA CALLE CON JUGUETES DONADOS 

 

 
  



                                                                                   

  

NIÑOS LAVANDO ROPA EN UN CANAL DE AGUA DE RIEGO 

 
 

 VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS, QUE GENERALMENTE VIVEN 

TODOS EN UNA SOLA HABITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS COSAS Y LOS 

ANIMALES TAMBIEN COMPARTEN 

LOS MISMOS ESPACIOS YA QUE NO 

PUEDEN CONSTRUIR MAS 

HABITACIONES. 

 



                                                                                   

  

 

 

 

 
 

 PAPÁ CON HIJOS MUESTRA MUCHAS CARENCIAS DE: 

VIVIENDA, NUTRICIÓN, EDUCACIÓN  Y ESPACIOS DE RECREACIÓN 

PARA LOS NIÑOS. 


