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 Nombre del Centro; 



Centro preventivo   Siervas del Divino Rostro 
 
 Ubicación, teléfono, correo electrónico del Centro Preventivo: 
 B°  Juan  José  Quezada    callejón  Lourdes,  municipio  El  Crucero, Managua  
Teléfono: 22912340 
Correo electrónico: siervasdeldivinorostro@gmail.com  
 
Objetivos  
 

1. Proveer   de  material  educativo  a  los  niños  y  niñas del  hogar  facilitando  
así  la  retención escolar  de  los  niños  y  niñas  con  menos  recursos   
económicos  

2. Promover oportunidades  de aprendizaje y reforzamiento educativo que  
permitan   consolidar el proceso  cognitivo   de niños  y niñas. 

 
 
 
Antecedentes; 
La congregación Siervas del Divino Rostro fue fundada en el año 1989, por Madre 
Teresita Amparo Ortez Ortez, en el Municipio San Fernando de Nueva Segovia, 
siendo su Carisma servir a Cristo en la Iglesia y a los más necesitados teniendo 
como apostolados la atención a niñez y evangelización pastoral. 
 
En 1993 la congregación a petición de Mons. Cardenal Obando Y Bravo, asume la 
dirección del Colegio Nuestras Señora de las Victorias, en el municipio de El 
Crucero, en ese mismo año la congregación funda el Hogar del Niño.  En el 2000 la 
congregación funda en las instalaciones del Hogar del Niño la Escuela Divina 
Infantita iniciando la modalidad de extra edad y posteriormente pre escolar y 
primaria regular,  para  brindar  atención  a los  niños  y niñas  de  la  comunidad  
mas  necesitada  del  municipio . 
 
Desde 1993 hasta 2017 el Hogar del Niño ha atendido aproximadamente  a más de 
280 niños  y niñas  y  adolescentes en riesgo social en la modalidad de 
internamiento.  Con apoyo de padrinos (ANF),  colaboradores, Herencias y recursos  
auto sostenibles.   
A finales de 2017 a petición del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez el 
Hogar del Niño cierra su modalidad de internado y se autoriza la apertura de la 
modalidad de atención en prevención a niños, niñas y adolescentes en riesgo 
 
 
 
Misión  
Contribuir   en  la  formación  integral  de los  niños  y  niñas  en  edad  escolar   que  
permita  el desarrollo de sus  capacidades  individuales  para  el crecimiento  
personal, promoviendo entornos  protectores. 
 
Visión  



Brindar  una  educación  integral que  contribuya  en la  formación  personal de los   
niños  y  niñas  enfatizando en su  entorno  familiar protector    y  la  práctica de 
valores  espirituales,  morales  , ambientales  y  culturales. 
 

Justificación  

La  educación  es  una  de  las  bases  para  el  crecimiento  integral  de  todo  ser  

humano  ,  sin  embargo   no  todos  tienen  acceso  a  una  educación   gratuita  y 

de calidad ,  se  une  a esto  la falta de  recursos  para  el  material  escolar   siendo  

esta   una de  las  principales debilidades  con  las  cuales   nos  encontramos   con  

los  niños  y  niñas  que  atendemos ,  por  lo que  uno de  nuestros    objetivos  es 

que  todos  y  todas  cuente  con  el  material   escolar  necesario  para   que  esto  

no  sea  un  obstáculo  en  el  proceso de  enseñanza  y  aprendizaje  de los  niños  

y  niñas  que  atendemos,   ya  que  son  de  escasos recursos  y  con  número de  

hijos e  hijas  donde   lo que   sus  familias    priorizan  es la  alimentación  y   se 

deja  de  ultimo  requerimiento  la educación, la  deserción escolar  estadísticamente  

se   da  mayor  mente  por  la falta de  material que  se  usa  en  el  colegio  por  lo 

que  con este  proyecto  pretendemos  colaborar   a la  retención  escolar  y  que  

los  niños  y  niñas  tengan  otras  oportunidades  que  solo  la educación  les  puede  

dar . 

Grupo Meta:  
La  población atendida,40  niños  y  niñas  en situación de riesgo social, entre  las 
edades  de  6 a 14 años  del  municipio de El  Crucero. 
 
 
CRITERIOS  DE ATENCIÓN. 

1. Niños   y niñas  en  las  edades  de  seis a  doce  años. 
2. Niños y niñas que ejercen trabajo infantil.  
3. Niños  y  niñas  que  se  encuentran  solos  en  sus  casas  por  que  sus  

padres  trabajan durante el día. 
4. Niños  y niñas  con ausentismo, desertados del sistema escolar, o con 

problemas de aprendizaje que requieran  reforzamiento escolar. 
5. Niños  y niñas  con familias con situaciones económicas y sociales difíciles. 

(desentendimiento, falta de comunicación, con pocos recursos para solventar 
ciertas necesidades básicas). 

 
Cobertura de Atención: 
 
Se atienden   niños  y  niñas  entre  las  edades  de  6 a  17 años, en  horarios  de  
12:00 md a  5:00 pm,  luego del colegio . 

En  el caso de  las  niñas  y  niños  se  les  ayuda  económicamente  desde  

preescolar  hasta  llegar  la  universidad . 

 



Artículos  escolares  

Cuadernos,  lápices de  grafito ,  lapiceros,  reglas,  papelografos,  cartulinas,  

cartulinas  satinadas,  tijeras , fomy,  marcadores  permanentes,  marcadores  para  

pizarra  acrílica,  borradores,  folders,   resma de  papel  bond  tamaño  carta,  

tajadores,  borradores ,  crayolas ,  temperas,  libros  para  pintar  ,  cuadernos de  

caligrafías, colores. 

 

Para   introducir  en  la  mochila  escolar de cada  niño y  niña  al  inicio del  año  

escolar   aproximadamente   se  necesita. 

Materiales                                                                              Precio  aproximado   

• Cuadernos   cantidad   diez  por  cada  niño  y niña      C$ 150  

• Lapiceros            C$       30                                                          

• Lápiz  de  grafito C$        30 

• Borrador C$  10 

• Tajador C$   10 

• Lápices de  colores C$  30 

• Estuche  geométrico C$  50 

• Regla grande C$20 

• Marcadores  acrílicos  y  permanentes C$  45 

• Hojas  de  colores C$  40 

•  Block C$ 30 

• Tijera C$  30 

• Folders C$ 50  

• Caligrafía  según el  grado en  curso C$ 40 

• Temperas C$ 50 

Total  aproximado  por cada  niño en  materiales C$600 

Mochila   costo  aproximado  de C$ 400 

 

TOTAL  GENERAL  POR  NIÑO: C$ 1,000  CORDOBAS  

 

 

 

 



 Niños  y  niñas  asistentes  al  hogar  

1. Hallie  Vanessa  Mercado  Áreas 

2. Ashley  Yahoska  Mercado  Áreas  

 Hallie  y  Ashley  son  hermanas   mellizas  tienen  11  años de  edad  

e  ingresan  el  próximo   año  a  sexto  grado de  primaria,  Hallie  

es  una niña con  excelencia  académica  

Son  hijas de  mamá soltera, quien  vende  pan  para  sustentar  a  

sus  tres  hijas  de  las  cuales las  mellizas  son  las  menores.  

 

 

3. Taylor Armando  Vivas  Vargas. 

Taylor  tiene  11  años de edad ,  y  el próximo año  ingresara  a 

sexto  grado de  primaria. 

Fue  abandonado  por  su  mamá y  papá  quien  cuida de  él  es  su  

abuela  materna  una señora de edad  quien  trabaja  de  limpieza  

por  días  y  es la  que  sustenta  la  casa  y da al  niño  lo  poco que  

ella  puede  económicamente , ella  hace  sacrificios  para  enviar  al 

niño  al  colegio  ya que  su  mayor deseo es  que  él se supere.  

 

 

4. Janixia  Orbelina  López  Valdivia. 

Es una niña de  9  años de  edad, el próximo año  ingresa a  cuarto 

grado de  primaria. 

Sus  padres   se  separaron  y no se  hacen cargo de la  niña  

responsablemente ,  quien  cuida de  ella  es  sus abuelita , quien  

vende  tortillas  y  no  puede  con  todos  los  gastos  del  colegio  por 

lo que  pasan  muchas  carencias. 

 

 

 

 

 



5. Josué  Antonio Ríos  

6. Rosa Angélica Ríos 

7. Daris  Alexis Ríos  

Son  tres  hermanos Josué  de 9  años  de edad  quien el próximo 

año asistirá a  quinto grado de  primaria; Rosa  quien  tiene  12  

años de edad  y  el próximo año  asistirá  a segundo año  de 

secundaria  ; Alexis  de  14  años  de edad  quien el  próximo  año  

asistirá  a  cuarto  año de secundaria. 

Su   mamá   es  madre  soltera  quien  ha  luchado  por  sacar  

adelante  a sus  hijos  pero   trabaja de cocinera  con un  sueldo  

mínimo  que  no  le permite  cumplir  con   todo  lo  que  necesitan  

para   el  colegio,  no  cuentan  con el  apoyo   de  nadie   más, este  año   el  colegio  

no  les    realizarían   los  exámenes  finales  por  que no  habían  pagado  toda  la  

mensualidad ,  sin embargo  su  mamá   lucho  para que sus  hijos  pudiesen  realizar  

exámenes  y  así  concluir   su  año  escolar. 

 

8. Angie  Guadalupe  Jarquín Alvarado  

9. Angelina  Guadalupe  Jarquín  Alvarado  

Son  hermanas  gemelas   tienen  la  edad  de 7  años , el 

próximo  año  cursaran  el  tercer  grado de  primaria. 

Su  mamá  es  madre  soltera ,  quien  trabaja  por  días  en  

un centro de  conferencias  de  limpieza. 

Vienen  de  sufrir  violencia  intrafamiliar , tienen  secuelas  de  

todo  lo  que  han vivido  lo que  ha  perjudicado  su  desempeño  escolar  y 

motivación ,  sin embargo  su  mamá  trata de apoyarlas  en  todo  y   para ello  la 

escuela  es  un  pilar  fundamental  así  como el cariño de  quienes  la  queremos  y  

apreciamos. 



 

10. Xochilth  Anielka  Olivas  Rodríguez  

Xochilth  tiene  la edad  de  15 años,  el  próximo  año  cursara  

sexto grado de  primaria. 

Hija de madre soltera  , es la  única mujer de tres  hijos , sus  

padres se  separaron, su  mamá  deambulaba  con ella  en  la 

calle  buscando   a  ver  que  conseguían en  el dia , por  lo que  

ingreso  a  primer grado  cuando tenía  nueve  años, 

actualmente  su  mamá  tiene  cáncer  de estómago  y  está muy 

deteriorada, su  hermano  mayor   trabaja  para él   y su padre 

también  enfermo   ,  no se  puede  responsabilizar  por ella, por 

lo que  el  hogar  les  colabora  con la  alimentación y  educación 

de Xóchitl. 

 

11. René Antonio Quintero Carballo 

Tiene  la  edad  de 8  años , el  próximo año  cursara  el  cuarto 

grado de  primaria con  excelentes  calificaciones  es un  niño  muy 

esforzado. 

Sus  padres  se  esfuerzan  por   sus  estudios  ya  que  desean  

que salga  adelante  y  saben  que  la  educación  es  muy 

elemental  para  que su  hijo sea  exitoso. 

 

 

12. Johary  Amador Meléndez  

Tiene  la edad  de  cinco  años ,  el  próximo año  cursara  tercer 

nivel de  preescolar.  

Sus  padres  son  una pareja  de  jóvenes y  tiene  una  hermana 

de dos  años de edad,  a sus  padres  se  les  complico  la  

situación económica por  la  crisis   y  tratan de  que la  niña  tenga 

lo  necesario  , pero   muchas  veces  la  economía  no les  permite  

cumplir  con  requerimientos  escolares. 

 

 



 

 

13.Rosalinda Pérez  Ramírez 

14. Linda  Isamar  Pérez  Ramírez 

15.Manuel  Antonio  Pérez  Ramírez  

Son  tres  hermanos, Rosa  e  Isamar  son  gemelas  

tienen  la edad  de 12   años , y  Manuel  tiene 11 

años de  edad, los  tres  el  próximo año  cursaran  

sexto  grado de   primaria. 

Son   hijos de  una pareja  que  ninguno  aprendió  a  leer  y   escribir  ,  su  padre  

es  obrero del  campo  con  un  salario   mínimo  que  no le  permite  pagar  la   

escuela   y  de hecho  el padre  minimiza la  importancia  de la  educación,  sin  

embargo  la  madre  si está   interesada en que sus  hijos   se  superen y  busca 

ayuda  para   solventar  las  necesidades,  su  situación económica  es  más   precaria  

que la  de otros  niños  ya  que  ellos  cinco  como familia  viven  en  un  cuarto  de  

cuatro  metros  por  cuatro metros  en  el terreno de su  abuela  materna    y  el 

hacinamiento es algo  que  ellos  refieren desean cambiar  estudiando   y  trabajando 

. 

 

16. Diego  José Morales  Calderón 

Es  un  niño de 8  años de edad, el  próximo año  cursara  segundo  grado de  

primaria. 

Es  hijo de  madre  soltera, tiene  un  hermanito de   tres años, víctima de  violencia  

intrafamiliar,  su  madre  no  trabaja   y  vive  de  lo   poco  que  le  dan los  padres  

de  sus  hijos  , todas  las  secuelas  de la  madre  las  sufre  el  niño, su  única 

alegría   es  estar  en  la  escuela  con  sus  compañeritos  y  poder  compartir  con  

ellos. 

 

17. Wilber Antonio  Rodríguez  Murillo  



18. Jennifer  Juvira   Murillo   

Hermanos   por  parte de  madre,  Jennifer tiene  la  edad  11  

años  el  próximo año  cursara  el  sexto  grado de  primaria, es  

una excelente  alumna;  Wilber tiene  ocho  años de edad 

cursara  el  próximo año   tercer  grado de  primaria. 

Su  mamá  es  madre  soltera, quien  se  ha  hecho  cargo de  

sus  niños  con  grandes  dificultades  por  su  situación 

económica, habitan  en  una  comunidad  alejada del  casco  

urbano  por  lo que  se  les  hace  difícil  accesar  al  colegio , 

días   suben   a la  escuela  y  días  no,  sin embargo  dan  su  

mayor  esfuerzo  para  asistir  a clases y dar lo mejor de ellos, 

la economía  no les permite  cumplir  con  todas  las   responsabilidades del  colegio  

como  el  pago de  aranceles  y  material  escolar. 

19. Tifany  Alejandra  Cantillano Blas 

20. Ashley  Shary  Blas   

Hermanas   por  parte de  madre, Ashley  tiene  la  edad de  13  años  y  el  próximo 

año  cursara  sexto  grado de  primaria; Tifany  tiene   la  edad de 8  años  y  el  

próximo  año  cursara  el tercer grado de   primaria 

Su  mamá  es  la  única  que se  hace cargo  de ellas  económicamente,  trabaja de  

doméstica , mientras  son cuidadas  por  su  abuelita  materna, al ser  la  madre  la  

única que lleva el  sustento  a la  familia  se le  hace  difícil  cumplir  con los  

requerimientos  escolares  como lo  son  los  aranceles del  colegio  y   el  material  

escolar.  

21. Allison  Camila Sandoval  

22. Mayqueling   Victoria  Sandoval García  

Hermanas   de  madre, Allison  tiene  9  años de edad   y  el  próximo  año  cursara  

el  tercer  grado  de  primaria;  Mayqueling  de 13  años  de  edad , el  próximo  año  

cursara  el  primer  año  de  secundaria. 

Hijas  de  madre  soltera quien  tiene  cáncer de  estómago  en  etapa  terminal,  sus  

tías  maternas  son  las  que  se  hacen cargo de las  niñas  sin  embargo   ellas  

tienen  sus  propias  familias  y  es  muy  poco  lo que  le  pueden  ayudar  a las  

niñas, los  padres  de las  niñas  nunca  se han responsabilizado  de las  niñas   y  

no cuentan  con el apoyo  económico de  nadie  , este  año  2018  Mayqueling  no 

asistió  a la  escuela por  falta de recursos  ,  y  perdió el año  escolar , si  Dios  nos  

permite  ayudarle este  año será mejor  para ellas. 



23. Fabritzzio  Reyes  Romero  

Tiene  la edad  de  8  años  ,  el próximo  año  cursara  el  tercer  grado de  

primaria . 

Hijo   de  madre  soltera , no  cuentan  con  el apoyo del  padre,  y   

requieren  de ayuda  para   los  materiales educativos   que se  solicitan  

en  el  colegio. 

 

 

 

 

24. Steven  Antonio García  Córdoba  

Tiene 8  años de edad,  el  próximo año  cursara el  cuarto grado de 

primaria. 

Sus  padres  se  esfuerzan  por  enviarlo  al  colegio, el  hijo  mayor de 

ellos  de  15  años  abandono  la escuela,  es  por ello que  con Steven  

quieren  lograr   que  continue  en la  escuela , a pesar  de  muchas  

dificultades    han  logrado  cumplir   y sesean  seguir   ayudando  en la  educación 

de sus  hijos .  

 

 

25. Lismary  Leiva  

Lismary  tiene  la edad   de  6  años  , el  próximo  año  cursara   el  

segundo  grado de  primaria . 

 Hija de  madre  soltera  ,  tiene  un  hermanito de  dos  años   y  

habitan  en  una comunidad  alejada del casco  urbano  , de  igual  

forma  no  hay  accesibilidad  para  la educación  , por lo  que  

Lismary acude  al  hogar  donde  se le  puede  dar la  oportunidad  

del colegio  cercano. 

 



 

26. Meyling Massiel  Mendoza  López  

Tiene   15  años  de edad , el  próximo año  cursara  el  tercer  año  

de  secundaria. 

De  una  comunidad  alejada , sus  padres de  escasos   recursos  

que  no  le  permiten  la  accesibilidad   a la  educación   por  lo  cual  

es   una  necesidad  ayudar  en sus  estudios  a esta  jovencita.  

 

27. Isabel  del Pilar   Pérez  Bravo   

 

Isabel tiene   la edad  de   18  años,   ella  habita  en  el  hogar   ya  

que  estudia  el  tercer  año de  la  carrera  de  enfermería  en  la  

universidad Martin  Lutero en Managua,  en la  comunidad donde  

ella  habitaba  no  hay  acceso   a  la  escuela ,  más  aun  a la  

universidad,  la  educación  universitaria  era  un  sueño  para  ella  

que  gracias  a Dios   y  a  personas de  buen  corazón  se les  está  

cumpliendo, sus  padres  son de  escasos  recursos, pero  la  

apoyan dándole  ánimos  y  aconsejándola  ya  que  ellos  no  

pueden  costear  su educación 

28. Mileydys  Gabriela  Gutiérrez  Leiva  

Tiene  la edad de  18  años , el  próximo  año  tiene  el deseo  de  ingresar  a la   

universidad  a  estudiar   fisioterapia,  se   bachillero  este año   con  notas  excelentes  

y  con  muchos  reconocimientos  por  su  destacado  desempeño en el  colegio. 

Fue  dejada  en el  hogar cuando tenía  6 años,  su  madre  nunca  regreso  para  

hacerse cargo de ella , con sus hermanos  ,  sin embargo eso  no  le  ha  impedido  

destacarse  en sus  estudios  y  querer  salir  adelante  con  la  ayuda de Dios y  de 

las  personas de  buen corazón,  deseamos que su  deseo de  ingresar el  próximo 

año   a la  universidad  se  cumpla  y  podamos  ver  una  gran  profesional. 

29. Katherinne  Masiel   Guillen  

Tiene  la edad   de  18  años ,  el  próximo  año  cursara  el cuarto  de secundaria. 

De  una  familia  disfuncional , de  madre  soltera   con  7  hijos  quien   no  se  hizo  

cargo de ellos, Katherinne  tiene  muchos  años  en  el  hogar  es  una joven   muy  

esforzada,  su  madre   no se  hace cargo de  ella y  sus  hermanos,  por  lo que  sus  

estudios   son  su  única  motivación  para  sacar  adelante  a sus  hermanos. 



 

30. Tania  Liseth  García  Arauz    

Tiene  la  edad de 16  años, este  año  termino el bachillerato 

con excelentes  calificaciones y  reconocimientos  por  su  

esfuerzo,  sus  deseos  son  ingresar  el próximo  año  a   la  

universidad  con la  ayuda de  Dios. 

Su  mamá  es  viuda , de  edad  avanzada  , son  sus  hermanas  

las  que  le  ayudan  en  lo poco  que  pueden  pero  la  

educación  es  una  de   las  grandes  dificultades  que  ella 

tiene  en  su  hogar  ya que  no pueden costear  una  carrera. 

 

 

 

 

31. Valeria  Córdoba  Pavón  

32. Karina   Córdoba  Pavón  

Hermanas ,  Valeria  tiene   la edad de  10  años  y  el  próximo  año  

cursara  el tercer  grado de  primaria , Karina  tiene  6  años de edad  

y el  próximo  año  cursara primer  grado de  primaria. 

Sus  padres  son  trabajadores  que se  esfuerzan  por  la educación 

de  sus  niñas  sin  embargo  la  situación  económica  se  les  dificulta  

en  momentos  y requieren de  colaboración  para  la  educación de 

las  niñas. 

 

 

33.  Sou  Enriqueta  Mejía  Vásquez  

34. Sharon  Isabela  Mejía  Vásquez  

Hermanas,   Sharon de  8  años, cursara  el  próximo  año  segundo  

grado de  primaria  y  Sou  de  7  años  cursara  el tercer  grado de  

primaria. 

Hijas  de  madre  soltera  ,  quien  tiene  que  trabajar   como  domestica  

para  solventar  las  necesidades  de  sus  pequeñas,  aunque  lo que   

ella  recoge  solo  le  da  para  la  alimentación  de las   niñas  y  tienen  

grandes  limitaciones  para los  materiales educativos  de las  niñas. 

 



Personal  que  atiende  a los  niños  y  niñas del hogar  

COORDINADORA  GENERAL DEL CENTRO  
 
Datos  generales  
Nombre y apellidos: Josefa  Sequeira Castro. 
Fecha de nacimiento: 17 de octubre de 1978. 
Edad: 39 
Numero de  cedula: 441-171078-0016Q 
Ocupación: Religiosa  
 
Lic. En  Psicología  universidad  Paulo Freire 2016. 
Post grado en  psicodiagnostico y tratamiento  clínico en 
adultos, universidad  Paulo Freire  2016.  

 
Cargo: 
Coordinadora  general del centro  preventivo y  superiora  general  de  la  
congregación Hermanas  Siervas del Divino  Rostro. 
 
 
 
 

 
 
DIRECTORA DEL CENTRO  PREVENTIVO  
 
Datos  generales  
Nombre y apellidos: Griselda  del  Carmen  Díaz Gómez.  
Fecha de nacimiento: 23 de mayo  de 1974. 
Numero de  cedula: 486-230574-0001P. 
Edad: 43 años  
Ocupación: Religiosa  
Lic.  En  Psicología  Educativa  2015.UNICA 

Cargo: Directora del centro  preventivo  siervas del divino rostro  
 

 
EDUCADORA 
 
Datos  generales  
Nombre y apellidos: Mireya  del  Carmen  Pineda  Marín 
Fecha de nacimiento: 16 de  julio   del  año  1982 
Edad: 35 años  
Numero de  cedula:  
Ocupación: Religiosa  
Maestra  de  educación  primaria  

Escuela  Normal  María Mazzarello  
 



Cargo: Educadora  
 
EDUCADORA 
 

Datos  generales  
Nombre y apellidos: Andrea  Espinoza  Ruiz. 
Fecha de nacimiento: 30  de  noviembre del 1958. 
Edad: 60 años  
Numero de cedula: 449-301158-0000F 
Ocupación: Religiosa  
 
Maestra  de  educación  primaria   Normal - Matagalpa  1986. 
Cargo: Educadora  
 

PSICOLOGA  
 
Datos  generales  
Nombre y apellidos: Griselda Carolina Baltodano Mora  
Fecha de nacimiento: 29 de abril  de 1987. 
Edad: 30 años  
Numero de  cedula: 001-290487-0017C 
Ocupación: psicóloga  
Estado  civil: casada  
 

. 
Lic. Psicología  con mención en  clínica,  American  University (LAAU). 
Postgrado en  psicología y vida, terapia familiar, adicciones, y disfunciones  
sexuales. 
 
 

 

 

 



 


