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Título del Proyecto: 

Programa de refuerzo escolar, promoción artística y cultural con niños de Chalchuapa, 
departamento de la Santa Ana, como estrategia para la prevención de emigración por causa de la 
violencia a la niñez y juventud salvadoreña.  

¡Prevenir, Enseñando a Vivir! 

Información sobre la organización local 

En el Año 1992 se abrió la presencia  de las Hijas de María Auxiliadora en Chalchuapa, como Obra 
Social para dar respuesta a las necesidades de la Comunidad local, según lo pedían las orientaciones 
del Capítulo  General XIX. 

La obra se  reinició con una Guardería para los hijos de las señoras que trabajaban en el Mercado o 
como vendedoras ambulantes, y un  Hogar para niñas en situación de riesgo.   Con el paso de los 
años la Guardería se transformó en Escuela Parvularia constituida como tal en el año 1997,  
continuando  con la atención alimenticia y pedagógica de los niñ@s que permanece en las 
instalaciones todo el día.  El Hogar para las niñas en riesgo, que fue el corazón de la Casa, tuvo que 
cerrarse en el año 2010 a causa de la LEPINA (Ley de protección de la Niñez y Adolescencia).       

El año 2011 se presentó una nueva encrucijada para la proyección de la Obra y se optó por  los 
Talleres de Promoción Femenina  para mujeres de las zonas vecinas y rurales de  Chalchuapa. En el 
año 2013 la oferta de Talleres se abrió  también para jóvenes  que no han concluido la Educación 
Básica, y se ofreció la oportunidad de Estudio  con el Programa EDUCAME  los fines de semana. En el 
2014 se inició el Proyecto “Dame tu mano, sonríe” para niños de las Escuelas Públicas que necesitan 
reforzamiento escolar.  De este modo se ha ido orientando el nuevo rostro de OSMA abierto 
siempre para los más necesitados de la comunidad.  

Por eso nuestra visión y  misión podemos definirla así:  

VISION 

Ser una Obra Social en la que Hijas de María Auxiliadora, laicos y jóvenes comprometidos, hacemos 

explicito el anuncio del Evangelio, promoviendo en Chalchuapa la formación integral de mujeres, 

jóvenes y niños-niñas vulnerables, con el estilo educativo de San Juan Bosco, por una sociedad más 

humana aquí en el Salvador para que no busquen de salir del país para buscar un buen futuro sino 

que lo construyan aquí. 

MISION 

Somos una Institución Hijas de Maria Auxiliadora, (HMA en español, FMA en el original italiano), que 

en continua conversión pastoral, coordina proyectos a favor de las mujeres, jóvenes y niños-niñas 

más necesitados de Chalchuapa, ofreciéndoles una educación académica, técnica, proactiva y 

espiritual a fin de incidir con ellos en la transformación de la sociedad. 

Antecedentes del Proyecto 

La población de niños de la zona de Chalchuapa que frecuentan las escuelas públicas en su mayoría 
se encuentran sin mayor ocupación en un buen tiempo fuera de la misma, ya que los horarios 



escolares son de media jornada. Muchos niños están expuestos a ser presa fácil de otros niños y 
jóvenes que por la situación de delincuencia y violencia de nuestro país, encuentran en el ambiente 
un  espacio favorable para el tráfico de droga, alcoholismo, extorción  de personas de todo tipo, etc.  
Además de un índice bajo en los estudios, que al mismo tiempo provoca deserción, son niños que 
por falta de la presencia de adultos responsables en sus hogares, muchos de los cuales ya han 
emigrado o trabajan para llevar el sustento en trabajos informales.  La  mayoría de estos adultos son 
analfabetos. 

En el contexto de pobreza y delincuencia en El Salvador, la ocupación del tiempo fuera de la escuela 
en el refuerzo escolar permite canalizar positivamente las energías en actividades lúdicas que les 
servirán para ser personas de bien en el futuro, mejorar su autoestima, promover una cultura de 
vida sana, favoreciendo su crecimiento integral con la posibilidad de mejorar su entorno familiar, 
social, nacional, sin que piensen en la posibilidad de salir del país.  
 

Ubicación geográfica del proyecto  

El proyecto está ubicado en Chalchuapa, municipio del departamento de Santa Ana, de El Salvador, 
Centro América. Se desarrolla en las instalaciones de la Obra Social María Auxiliadora, de 
Chalchuapa, con niños y niñas, de escasos recursos,  provenientes de  algunas escuelas públicas 
cercanas a la Obra Social: Centro Escolar Simón Bolívar, Centro Escolar General Salvador Castaneda 
Castro, Centro Escolar “Francisco Ignacio Cordero”. 
 

Descripción del Proyecto 

Los beneficiarios son alumnos de primer ciclo y de segundo ciclo,  de escasos recursos que necesiten 
refuerzo escolar y la atención de problemas personales que emerjan en el proceso.     

 Niños y niñas provenientes de escuelas públicas cercanas a la Obra Social que por falta de 
oportunidades, de recursos económicos caen con facilidad en las manos de la violencia, ya sea en la 
escuela, o sobre todo el  tiempo fuera de ella, donde los padres de familia no están en casa por 
razones de emigración o de trabajo. 

El Programa  ofrece un espacio de prevención y seguridad, un ambiente rico en valores evangélicos 
donde los niñ@s puedan crecer a nivel físico, intelectual, social y espiritual, es decir donde crezcan 
en humanidad y conciencia de construir su Patria antes que salir de ella. Brinda alimentación 
(almuerzo y refrigerio),  pues muchos de los niños solo comen “bien” cuando vienen a la Obra Social. 
Refuerzo escolar, ya que son los niños marginados de sus  aulas por su poco rendimiento académico, 
fruto de la pobreza en la que viven. Por esto la atención psicológica a la mayoría de los niños es 
urgentísima, ya que son niños con historias de abandono, violencia familiar muy fuertes.   Los 
espacios de recreación  favorecen  el desarrollo de habilidades artísticas y un ambiente de familia 
donde ellos puedan experimentarse amados. 
El programa se desarrolla cuatro días a la semana por las tardes. 
 

Beneficiarios Directos 

Los beneficiarios son todos aquellos alumnos, de escasos recursos que estudian en las escuelas 
públicas y que necesiten refuerzo escolar o estén en situación de riesgo por las tardes.  Niños y niñas 
provenientes de escuelas públicas cercanas a  la Obra Social María Auxiliadora:  Centro Escolar 
Simón Bolívar, Centro Escolar General Salvador Castaneda Castro, Centro Escolar “Francisco Ignacio 
Cordero”, procedentes de los alrededores del centro de Chalchuapa, que por falta de 
oportunidades, de recursos económicos caen con facilidad en las manos de la violencia, ya sea en 
la escuela, o sobre todo el  tiempo fuera de ella, donde los padres de familia no están en casa, sea 
por emigración, o porque que trabajan ventas ambulantes e informales, lo que les impide dan un 
seguimiento a sus hijos, motivándolos para que estudien, sigan adelante y se formen para ser 
buenos ciudadanos con competencias que les ayuden a afrontar de una manera más asertiva la vida 
en su propia Patria.  



Los Beneficiarios indirectos son los familiares, sobre todo las madres de familia,  y vecinos del 
entorno. 

 

Objetivo del Proyecto: 

 Prevenir la violencia,  el ingreso en las maras, los vicios y las malas costumbres  a través de un 
ambiente educativo, donde los niños se experimenten personas, amadas y reconocidas por lo que 
son, ofreciendo  refuerzo  escolar y orientación a ocupar su tiempo libre en el desarrollo de 
habilidades artístico-culturales en vista a  disminuir la emigración y la violencia a la que están 
expuestos muchos de ellos.  

 Objetivos específicos del proyecto  

1. Desarrollar en los niños destrezas y habilidades educativas que los capaciten para poner más 
interés en su estudio, y disminuir así la deserción escolar y la emigración, desarrollando las 
competencias necesarias para enfrentar la vida de forma positiva, soñando y aspirando a ser 
mejor persona aquí en El Salvador.  

2. Fomentar el desarrollo de habilidades artístico-lúdicas que permitan a los niños a 
desenvolverse con autonomía y seguridad en el ambiente familiar, social y nacional.  

3. Favorecer la autoestima personal, la confianza en sí mismos, desarrollando la capacidad de 
liderazgo infantil y juvenil superando los niveles de emigración y delincuencia.  

4. Promover programas  a nivel espiritual, moral y social que ayuden a la formación del 
carácter en términos de actitudes y valores, que preparen a los niños y jóvenes, para 
insertarse, adaptarse y contribuir en los cambios significativos e importantes en la sociedad, 
disminuyendo  las iniciativas de emigrar.  

 

Actividades necesarias para desarrollar el Proyecto 

Para el desarrollo del Proyecto se ha trabajado con los niños y niñas destinatarias, por las tardes, con 
las siguientes actividades: 

1- Se acogen en la Obra Social con un momento de canto y reflexión espiritual. 
2- Reciben su almuerzo seguido de un breve descanso 
3- Tienen dos horas y quince minutos de reforzamiento escolar en pequeños grupos. 
4- Participan en alguna actividad lúdica 
5- Reciben un refrigerio y se retiran a sus casas. 

 
Sin embargo para cubrir las emergentes necesidades urge contar con 

 Maestras con especialidad en terapia del habla y escritura 
 Servicio de una Psicóloga 
 Maestras con especialidad en Matemática y Lenguaje 
 Instrumentos Musicales 
 Implementos de deporte 
 Material  Audiovisual 

 
Y no contamos con los recursos para abordar estos gastos, sobre todo los gastos de planilla del 
personal que atiende a los niños y niñas. Además se quiere ampliar la cobertura para atender más 
niños. 
 
 
Impacto esperado en la población beneficiaria es el siguiente: 
 
. Es sobre todo un impacto de prevención. Porque el proyecto va dirigido específicamente a la niñez. 



Niños preparados para la vida que van a actuar de forma diferente, con visión de futuro, con 
propuestas positivas, influyendo entre sus iguales, siendo esperanza para sus padres y familiares, y 
radicados en su propia Patria.  

. Impacto económico: Al educarse para la vida, y poner bases para el desarrollo de competencias 
necesarias para la vida podrán ser en sus hogares líderes de bien y con varias habilidades para 
enfrentar las propuestas de trabajo que les ayuden a mejores ingresos familiares, amortiguando las 
posibilidades de emigración. 

. Cambio en la vida de las personas: Una elevada autoestima personal y la visión positiva de la  vida, 
del sentirse y ser útiles a sí mismos, a las familias y a la sociedad, disminuyendo los índices de 
violencia y emigración. 

 

La capacidad institucional para ejecutar el proyecto propuesto.  

Contamos con la infraestructura disponible para que estos niños reciban clases de refuerzo (aulas) 
momentos de distensión (patio, cancha de basquetbol) clases de manualidades o música (hall o 
aulas). Igualmente se dispone de personas voluntarias que ya colaboran con el proyecto y con 
hermanas Hijas de María Auxiliadora como Coordinadoras de las diversas proyecciones de la Obra 
Social. 

 

 



 

 

Mil GRACIAS por su ayuda.  

Cuente con nuestra oración para Usted y para sus seres queridos. 

¡Dios bendiga a todos los que comparten nuestra misión  
y nos ayudan! 


