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Nicaragua

En 2020 
atendimos a 
6.238 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
900 familias

Querido padrino, 

Un año más, me dirijo a ti para hacer balance de nuestro trabajo y compartir contigo 
los logros alcanzados en 2020, un año especialmente difícil en todo el mundo, 
marcado por la pandemia y sus consecuencias. En Latinoamérica, con sistemas 
de salud débiles, economías informales y altos niveles de desigualdad, la crisis 
desencadenada por la COVID-19 ha supuesto un desafío sin precedentes para la 
infancia y para las familias en situación de vulnerabilidad.

Los nuevos factores de estrés y las dificultades a las que se enfrentaron las 
familias que perdieron sus trabajos, y con ellos sus únicas fuentes de ingresos, 
incrementaron los índices de riesgo que pueden conducir a la separación de padres 
e  hijos. Asimismo, las medidas de aislamiento también elevaron el riesgo de sufrir 
abuso infantil y violencia en el hogar.

Además, el cierre de los centros escolares y el paso a la educación online no solo 
aumentó la brecha educativa y los índices de abandono escolar, sino que dejó a 
alrededor de 80 millones de niños y niñas en América Latina sin sus comidas 
escolares, que en ocasiones son las únicas que tienen aseguradas.

En este contexto, nuestro trabajo se intensificó y se adaptó a las circunstancias 
para dar respuesta a las nuevas necesidades surgidas de la crisis sanitaria y 
socioeconómica. A pesar de que nos vimos obligados a cerrar físicamente algunos 
de nuestros centros durante los periodos de confinamiento, los programas nunca 
dejaron de estar operativos. Manteniéndonos al lado de los niños, niñas, jóvenes y 
familias, y acompañándolos en este periodo difícil.

En 2020 Nicaragua sufrió, además, la catástrofe provocada por los huracanes Eta 
e Iota, que en el mes de noviembre sembraron la destrucción a su paso. Todo ello 
agravó la crisis sociopolítica que ya vivía el país y expuso a la infancia a situaciones 
de vulneración de sus derechos, no solo por carecer de entornos seguros y 
protectores, sino también por sus precarias condiciones de vida y desarrollo. Por 
ello, desde Aldeas hemos continuado trabajando sin descanso para proteger a los 
niños, niñas y jóvenes vulnerables, ofreciéndoles un presente digno y construyendo 
para ellos un futuro más justo.

Gracias por permanecer a nuestro lado.

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España



Programas de Protección
Proporcionamos cuidados alternativos en entornos familiares 
protectores a niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir 
con sus padres, y trabajamos con sus familias de origen para 
promover la reintegración familiar.

Managua
Aldea Infantil SOS: 38 niños y niñas y 8 familias
Otras modalidades de cuidado alternativo: 5 niños y niñas
Comunidad Juvenil: 13 jóvenes

Juigalpa
Aldea Infantil SOS: 19 niños y niñas y 4 familias
Otras modalidades de cuidado alternativo: 10 niños y niñas
Comunidad Juvenil: 15 jóvenes

León
Aldea Infantil SOS: 30 niños y niñas y 7 familias
Otras modalidades de cuidado alternativo: 2 niños
Comunidad Juvenil: 7 jóvenes

Programas de Prevención
Apoyamos a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable 
y a sus familias para mejorar sus condiciones de vida y prevenir 
la separación de padres e hijos, y garantizamos su acceso a la 
educación.

Managua
Centros Comunitarios: 818 niños y niñas y 205 familias
Colegio SOS Hermann Gmeiner de Educación Primaria: 
1.102 estudiantes

Juigalpa
Centros Sociales: 617 niños y niñas y 203 familias

León
Centros Sociales y Comunitarios: 613 niños y niñas y 160 
familias

Somoto
Centros Sociales y Comunitarios: 632 niños y 160 familias

Jinotega
Centros Comunitarios: 465 niños y niñas y 153 familias

Estelí
Colegio SOS Hermann Gmeiner de Educación Primaria y 
Secundaria: 1.852 estudiantes



Creciendo al calor de un hogar
En la Aldea Infantil SOS de Managua proporcionamos 
cuidados alternativos de calidad a niños, niñas y 
adolescentes que no pueden vivir con sus familias. 
En nuestros hogares SOS crecen en compañía de sus 
hermanos biológicos y de educadoras de referencia, 
y reciben el afecto y la atención que necesitan para 
desarrollarse de forma integral. Elaboramos con ellos 
planes de desarrollo individual que abarcan las áreas de 
salud, educación, ocio y participación. Trabajamos en 
colaboración con el Ministerio de la Familia, Adolescencia 
y Niñez (MIFAN).

En 2020, ante el cierre definitivo de numerosos centros 
de acogida a nivel nacional, habilitamos cinco nuevos 
hogares SOS para asegurar la protección de los niños, 
niñas y adolescentes derivados de dichos centros con 
carácter de urgencia.

Cuando las circunstancias lo permitieron, promovimos el 
regreso y reintegración de los niños y niñas con sus 
familias de origen mediante procesos estructurados. A 
lo largo del año trabajamos con 19 de ellos y sus familias, 
con las que elaboramos planes de desarrollo con metas 
definidas. 

La pandemia marcó el funcionamiento de la Aldea e 
hizo necesario el cambio de procesos y la adopción de 
medidas excepcionales:

Impulsamos normas de bioseguridad y un protocolo 
de actuación para prevenir contagios.

Aseguramos la continuidad de los procesos 
educativos de todos los niños, niñas y adolescentes a 
través de plataformas digitales. El 92% superó el año 
lectivo con éxito.

Fortalecimos planes de contención emocional y 
organizamos actividades recreativas y pedagógicas.

Avanzamos en la recuperación emocional de 
los niños, niñas y adolescentes que han vivido 
situaciones extremas, mediante la promoción de 
espacios seguros  de participación infantil, logrando 
progresos en el control del estrés, mayor motivación 
para el cumplimiento de sus deberes y mejor nivel de 
autoestima. De ellos, 22 recibieron terapia especializada 
para gestionar sus emociones, su historia de vida y su 
salud mental.

Además, a través de la campaña Escucho, creo, 
denuncio, continuamos creando conciencia y trabajando 
la prevención del abuso sexual en niños, niñas y jóvenes. 
Abordamos mitos, creencias y formas en que se 
constituye y promovimos la tolerancia cero ante el abuso 
y cualquier otra forma de violencia.

Comunidades juveniles
Acompañamos a los jóvenes que crecen en cuidado 
alternativo en su transición a la vida adulta y en el 
desarrollo de su autonomía. Les ayudamos a superar los 
obstáculos que encuentran hasta su plena integración 
social y laboral. En 2020 cuatro jóvenes completaron su 
proceso de emancipación.

Si bien todos los jóvenes con quienes trabajamos se 
matricularon en distintas modalidades de educación, 
la mayoría fue abandonando las clases presenciales 
a lo largo del curso ante la ausencia de medidas de 
bioseguridad frente a la pandemia. Los niveles de 
estabilidad laboral también se vieron afectados, puesto 
que buena parte de los jóvenes trabajan en el área de 
atención al público.

Proporcionamos a los jóvenes emancipados kits 
de higiene, alimentos y atención médica, así como 
orientación y acompañamiento para la implementación 
de la normativa de bioseguridad.

Managua



CONSTRUYENDO UNA VIDA 
AUTÓNOMA
Jennifer tiene 21 años y vive en una comunidad 
cercana a la capital nicaragüense. Junto a sus 
dos hermanas creció en un hogar de la Aldea 
de Managua hasta que, en 2018, pasó a vivir 
de forma independiente con ellas. 

Actualmente trabaja en un restaurante y, 
aunque no es un trabajo acorde a sus estudios, 
lo ve como un oportunidad para ir obteniendo 
estabilidad económica y laboral. Es muy 
organizada, cuida sus gastos y hace buen 
uso de sus ingresos. Estudia en la modalidad 
dominical en una Universidad privada, 
donde cursa el segundo año de la carrera de 
Bioanálisis Clínico. 

Con ayuda de su educadora, Jennifer trabajó 
su autonomía y hoy presenta un nivel más 
consciente de su autocuidado, crecimiento 
profesional y se esfuerza en sus estudios 
universitarios. Tiene redes sólidas de amigas, y 
reconoce las necesidad de contar con metas 
claras en su vida.

Recientemente, Jennifer decidió retomar 
el contacto con su familia biológica y, en 
este proceso, ha sido acompañada por un 
trabajador social de Aldeas en Managua. 

En la actualidad, se encuentra viviendo un 
proceso de reconexión, sin dejar de lado su 
propia perspectiva del futuro que quiere para 
sí misma. 



Fortalecimiento familiar 
en tiempos de la COVID-19

A través de nuestros Programas de Fortalecimiento Familiar en los distritos I, 
II, III, VI y VII de Managua continuamos promoviendo el derecho de la infancia 
a vivir en una familia protectora. Lo hicimos desde los Servicios de Cuidado 
Diario en el Centro Social SOS, las intervenciones comunitarias, el Programa 
de Familias de Origen Asistidas y el Proyecto de Niñez Migrante.

En todos ellos trabajamos con las familias y la comunidad para asegurar que se 
cumplen los derechos de la infancia, fortalecer sus competencias de cuidado 
y ayudarles a crear espacios protectores para sus hijos, dotándoles de las 
herramientas necesarias para prevenir la violencia y el abuso sexual. 

Las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria nos obligaron a 
reestructurar nuestros servicios, que nunca dejaron de estar operativos:

El Servicio de Cuidado Diario se realizó a distancia. Organizamos grupos 
de WhatsApp para el acompañamiento pedagógico y realizamos un 
seguimiento contínuo para asegurar la protección de niños, niñas y jóvenes.

Implementamos un sistema de orientación familiar virtual para promover la 
crianza positiva y la protección infantil en el marco de la campaña El poder 
de acompañarnos en familia y comunidad y, además, para dar cobertura 
a las familias que no disponían de equipos móviles, también compartimos 
información impresa.

Asimismo, y con el fin de ofrecer respuestas a las nuevas necesidades 
generadas por la pandemia, proporcionamos apoyo económico para la compra 
de alimentos básicos a 165 familias de los servicios de Cuidado Diario e 
intervenciones comunitarias. Y suministramos a todas las familias atendidas 
en los Programas de Fortalecimiento Familiar kits de higiene para prevenir el 
contagio que incluían gel hidroalcohólico, mascarillas, cloro y jabón. 

Por último, fue necesario apoyar a un total de 40 familias afectadas por el 
paso de los huracanes Eta e Iota, mediante la activación de un Programa de 
Respuesta a Emergencias que facilitó ayuda para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación e higiene.

Managua



Comprometidos con la educación
La pandemia no impidió que continuásemos garantizando el 
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de 
nuestro programas en Managua y de la comunidad. En nuestro 
colegio de Educación Primaria Hermann Gmeiner realizamos una 
transición de la modalidad presencial a la virtual, previa autorización 
del Ministerio de Educación, e implementamos acciones que 
permitieron desarrollar nuevas capacidades en los docentes, los 
estudiantes y sus familias.

Realizamos una labor preventiva con niños, niñas y familias, que 
recibieron formación sobre educación en emergencias, protocolos 
de bioseguridad, y prevención de la violencia.
  
Atendimos virtualmente a 282 familias y desarrollamos los 
contenidos de una guía abreviada de orientación familiar.

Durante el año avanzamos con paso firme en las alianzas 
interinstitucionales:

Con American Nicaragua Foundation (ANF) impulsamos la 
campaña Yo quiero mi Nicaragua limpia con estudiantes de todos 
los cursos.

Con el Fondo de Población de Naciones Unidas en Nicaragua 
(UNFPA) trabajamos la prevención de la violencia en un contexto 
de la COVID-19.

Con la Universidad Americana (UAM) fortalecimos las capacidades 
de los niños y niñas de 5º y 6º grado en la prevención de 
enfermedades endémicas.

Mediante una propuesta formativa virtual facilitada por Terre Des 
Hommes y Plan Internacional, los estudiantes mayores de 13 
años trabajaron diferentes temas como la igualdad de género, la 
comunicación asertiva y la resolución de conflictos.

Por último, dimos continuidad a nuestro proyecto sobre Migración, en 
el que 120 familias y estudiantes de Primaria y Secundaria recibieron 
información y debatieron sobre migración segura.



Derecho a vivir en familia
En Juigalpa continuamos garantizando el derecho de 
la infancia a vivir en familia a través de tres formas de 
intervención:

Proporcionando cuidado alternativo a niños, niñas y 
adolescentes que han perdido el cuidado parental en 
la Aldea Infantil SOS. 

Promoviendo su reintegración familiar mediante el 
trabajo con las familias para que puedan desarrollar 
sus habilidades de crianza positiva y crear espacios 
protectores.

Evitando la separación familiar. En el programa 
Familias de Origen Asistidas las apoyamos para 
que puedan mejorar sus condiciones de vida y las de 
sus hijos.

A lo largo del año, elaboramos 13 planes de revinculación 
familiar en colaboración con el MIFAN. Los niños, niñas 
y adolescentes mantuvieron comunicación constante 
con sus familiares a través de llamadas y videollamadas.

Asimismo, brindamos acompañamiento virtual a seis 
unidades familiares en las que ya se había producido 
el reintegro familiar. Además de recibir información 
sobre cómo prevenir contagios de la COVID-19 y la 
necesidad de reforzar las prácticas de higiene, las 
familias identificaron pautas de crianza positiva desde 
el afecto, reflexionaron sobre los roles en el hogar y la 
igualdad de género, y se comprometieron a asumir las 
metas de sus planes de desarrollo familiar.

En el contexto de la pandemia vivido, en la Aldea pusimos 
todo nuestro esfuerzo en garantizar la seguridad de los 
niños, niñas y jóvenes, mientras continuamos atendiendo 
todas las áreas de su desarrollo:

Fortalecimos las medidas de bioseguridad e 
implementamos protocolos de actuación en caso de 
contagios y el uso de mascarillas.

Elaboramos un plan de contención emocional que 
incluyó actividades como pintura, manualidades, 
dibujo, juegos de mesa u otras al aire libre.

Realizamos los chequeos médicos rutinarios 
habituales y continuamos controlando el estado 
nutricional de los niños, niñas y adolescentes que 
acogemos.

Mantuvimos la atención especializada de psicología 
y logopedia.

Organizamos 12 espacios de reflexión sobre 
protección infantil, en los que abordamos temas 
como la importancia de trabajar desde lo cotidiano 
las prácticas igualitarias en materia de género y 
prevención del abuso sexual.

Desde abril hasta septiembre, niñas, niños y 
adolescentes recibieron las clases de forma virtual. 
Todos ellos mejoraron sus habilidades tecnológicas.

En las Comunidades Juveniles de Juigalpa trabajamos 
con los chicos para fortalecer su autonomía, crear redes 
de apoyo estables y seguras y mejorar su empleabilidad. 
Les brindamos acompañamiento presencial y virtual, 
recomendaciones para prevenir el contagio de la 
COVID-19 y estuvimos muy pendientes de su estado de 
salud.

De los 15 jóvenes que atendimos a lo largo del año, doce 
continuaron estudiando educación superior, bachillerato 
o formación profesional. Cinco de ellos, además, 
realizaron cursos de operador en computación, atención 
al cliente, aplicación de colorimetría e inglés. Todos ellos 
recibieron información sobre salud sexual reproductiva y 
prevención de embarazo.

Juigalpa





La importancia del trabajo comunitario
En los Centros Sociales de Juigalpa trabajamos con 
familias en situación de vulnerabilidad para mejorar 
sus condiciones de vida, desarrollar sus habilidades 
parentales y asegurar que se cumplen los derechos de 
sus hijos e hijas.

En 2020 nuestra atención fue virtual y presencial para 
adaptarnos al contexto de emergencia sanitaria:

Realizamos pruebas de desarrollo psicosocial a 
todos los niños y niñas participantes. Solo un 18 % 
presentaba un desarrollo acorde a su edad. Con los 
demás pusimos en marcha planes de mejora con 
seguimiento personalizado y orientación familiar.

Hicimos controles de peso y talla a todos los niños 
y niñas, de los cuales un 2 % presentó desnutrición 
y un 6 % sobrepeso. Sus familias adoptaron medidas 
nutricionales para mejorar su salud.

Implementamos una estrategia de desarrollo 
emocional. Realizamos cuatro talleres presenciales y 
cuatro virtuales con 40 niñas y niños en cada uno, a 
través de los cuales desarrollaron habilidades como 
la identificación y autorregulación de las emociones, 
así como el reconocimiento de factores de riesgo y 
protectores. 

Creamos guías de aprendizaje semanales para dar 
continuidad a los procesos educativos desde casa 
y ayudar a las familias en el acompañamiento a sus 
hijos. Y como eje transversal incluimos actividades de 
protección infantil e igualdad de género.

Organizamos diez sesiones de orientación familiar 
dirigidas a fortalecer los vínculos familiares, las redes 
de apoyo y a prevenir la pérdida del cuidado parental.

Entregamos ayuda humanitaria, alimentos, kits de 
higiene y apoyo económico de emergencia a 159 
familias afectadas por la pandemia y por el huracán 
Iota.

A través del servicio de intervención comunitaria 
Promoviendo familias y comunidades afectivas y 
protectoras atendimos a niños, niñas y familias de 10 
barrios de la ciudad. Garantizar la seguridad alimentaria 
y la prevención del contagio, y favorecer el desarrollo 
infantil y su protección, fueron nuestros objetivos 
fundamentales.

Por último, en coordinación con el Ministerio de la 
Familia, Adolescencia y Niñez y el Instituto Nacional 
Tecnológico, realizamos un curso de habilitación 
en repostería fría, fortaleciendo las habilidades de 
las familias participantes para la empleabilidad y el 
emprendimiento.

Juigalpa



MIS HIJAS SON MI PRIMERA 
PREOCUPACIÓN

Luz Marina, de 29 años, es una madre de dos 
niñas de 12 y 8 años, que vive en un barrio 
vulnerable de Juigalpa y que participa en el 
Programa de Fortalecimiento Familiar desde 
el año 2019, en la modalidad de Familia de 
Origen Asistida.

La familia presentaba situaciones de violencia 
doméstica e intrafamiliar y practicaban estilos 
de crianza autoritarios. Las niñas en ocasiones 
trabajaban y Luz no era capaz de mantener 
una comunicación asertiva y afectiva con 
ellas, además de tener una red de apoyo débil 
y depender económica y emocionalmente de 
su pareja. 

A través del acompañamiento psicosocial y la 
implementación de procesos de orientación 
familiar en los que Luz participa activamente, 
logramos que se produjesen cambios positivos 
en el sistema familiar. Esta madre reconoce 
ahora el derecho de sus hijas a salud, 
educación, participación y recreo y se 
encarga de garantizarlo. Ha cambiado su 
estilo de crianza, teniendo en cuenta la 
opinión de sus hijas y demostrando afecto, 
lo que le ha permitido generar confianza 
con ellas. Es consciente de los factores de 
riesgo existentes en el entorno, y vela por su 
cuidado y protección.

Además, Luz ha logrado generar sus propios 
ingresos económicos: ha emprendido un 
negocio de crianza de pollos y trabaja tres 
veces a la semana como asistente del hogar, 
lo que le ha permitido disminuir su nivel de 
dependencia con su pareja. “Me siento una 
mujer que se vale por si sola, y mis hijas son mi 
primera preocupación”, afirma.



Cuidado integral en León
En la Aldea Infantil SOS de León, los niños, 
niñas y adolescentes vivieron un año de desafíos, 
mucha responsabilidad y resiliencia. Todos ellos 
continuaron recibiendo apoyo en la elaboración y el 
seguimiento de sus Planes de Desarrollo Individual 
y 14 alcanzaron sus metas a lo largo de 2020.

Pese al contexto adverso de emergencia sanitaria, 
mantuvimos los procesos educativos de forma 
virtual y semipresencial, consiguiendo avances 
significativos. 

Asimismo, continuamos priorizando la recuperación 
emocional de los niños y niñas y diez de ellos 
fueron dados de alta en sus respectivas terapias 
psicológicas.

Además, creamos en la Aldea un sendero de 
bicicletas, para promover el ocio sano, el ejercicio 
físico y hacer la cuarentena más llevadera para los 
pequeños.

Por otra parte, continuamos apoyando a niñas, 
niños y adolescentes reintegrados con sus 
familias, e hicimos uso de medios digitales para 
asegurar que estas se sintieran acompañadas.  

El 52% de los  menores atendidos en la Aldea 
volvieron con su familia de origen mediante 
procesos promovidos por el MIFAN. 

También acompañamos a siete jóvenes en su 
tránsito a la vida independiente, que avanzaron 
significativamente en sus planes de desarrollo. Tres 
se matricularon en la Universidad y una comenzó 
su último año de la carrera de Farmacia. 

Todos ellos recibieron formación para mejorar 
su autonomía, empleabilidad y también sobre 
prevención del embarazo temprano.

Al lado de las familias
A pesar de la pandemia, aumentamos el alcance de 
nuestro trabajo social en las comunidades de León, 
fortaleciendo vínculos familiares para prevenir la 
separación y promover ambientes protectores. 

En el Servicio de Cuidado Diario trabajamos con 
niños y niñas de forma presencial y a distancia. E 
innovamos en el acompañamiento a las familias 
a través de orientación familiar con la producción 
de cinco recursos audiovisuales, que fueron 
compartidos por WhatsApp. 

150 familias participaron en la elaboración de sus 
planes de desarrollo familiar, estableciendo metas 
relacionadas con el desarrollo de competencias 
parentales. 

Además, 43 familias recibieron productos 
alimenticios y kits de higiene para la prevención de 
la COVID-19. 

Como herramienta pedagógica, habilitamos un 
espacio con cuentos sobre temas de protección 
infantil, autocuidado, historias de superación y 
resiliencia, entre otros, para fomentar el hábito de 
lectura en niñas, niños y adolescentes, así como el 
desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

León



UN SALTO A LA VIDA INDEPENDIENTE
Aliso es una joven de 18 años que llegó a la 
Aldea de León cuando apenas tenía dos. 
Durante los últimos tres años ha realizado 
un proceso de preparación para la vida 
independiente y en 2020 salió llena de 
emociones encontradas, con alegría y con 
temores, pero convencida de que era el 
momento de dar ese salto hacia su autonomía 
progresiva.

Definió sus metas y se adentró en un mundo 
poco conocido por ella. Sin embargo, su 
preparación para afrontar nuevos desafíos la 
llena de fortaleza y esperanza. “Nunca se está 
lista al cien por cien para salir del lugar donde 
una ha pasado prácticamente toda su vida, 
pero es parte de lo que debemos vivir para 
lograr cumplir nuestras metas”, sostiene.

El proceso de Aliso es seguido de cerca por 
otras dos adolescentes de la Aldea que muy 
pronto también pasarán a vivir de manera más 
independiente en la comunidad.

Para los jóvenes que han crecido en 
cuidado alternativo, el acompañamiento 
en su proceso de emancipación es clave y 
por eso en Aldeas permanecemos a su lado 
más allá de la mayoría de edad.



Centros Sociales de Somoto y Jinotega
Dadas las condiciones de vulnerabilidad preexistente en las 
familias que atendemos en los Centros Sociales de Somoto 
y Jinotega, estas se vieron particularmente afectadas por 
la pandemia y los fenómenos naturales vividos en 2020. Por 
ello, implementamos nuevas estrategias de acompañamiento 
para dar respuesta, con un enfoque comunitario, a sus 
necesidades.

Dicho acompañamiento incluyó la comunicación directa 
a través de medios digitales y visitas, brindando soporte 
emocional, medidas para la prevención de la violencia y la 
COVID-19, así como desarrollo de competencias familiares. 

Adicionalmente, facilitamos apoyo socio-económico y 
kits de higiene y alimentos para mitigar los efectos de la 
pandemia y de los huracanes Eta e Iota.

Desarrollamos los servicios de Cuidado Diario e 
Intervenciones Comunitarias con una alta participación de 
niños, niñas, adolescentes y familias. Hicimos un seguimiento 
de la salud de los pequeños y de su desarrollo psicosocial 
e implementamos estrategias de educación emocional 
mediante murales, presentación de vídeos, lectura de cuentos 
y guías para trabajar las emociones desde el hogar.

Mensualmente organizamos un espacio psicopedagógico 
en el que hicimos énfasis en su desarrollo emocional: 
reconocimiento, expresión y autorregulación de emociones, 
establecimiento de normas y límites, identificación de factores 
protectores y de riesgo, entornos seguros y derechos de la 
infancia.

El 89% de las familias que atendemos participaron en nuestras 
sesiones presenciales y virtuales de orientación familiar 
con la guía Yo te cuido, y reconocieron los cambios que están 
realizando en los estilos de crianza, con una comunicación y 
una relación familiar más afectiva y sin violencia.

Por último, fortalecimos las alianzas con gobiernos municipales 
y actores sociales, lo que permitió aunar esfuerzos y ofrecer 
una respuesta coordinada a la infancia en situación de riesgo.



Colegio SOS Hermann Gmeiner de Estelí 
El acceso a una educación de calidad para la infancia en situación de vulnerabilidad marca la diferencia entre un futuro 
precario o uno próspero y lleno de oportunidades. En nuestro colegio de Estelí garantizamos el acceso a Educación 
Primaria y Secundaria a niños, niñas y jóvenes de nuestros programas y de la comunidad. 

2020 fue un año no exento de desafíos que superamos con flexibilidad y prevención. La mayor parte de las clases se 
impartieron virtualmente, y cabe destacar que 80 adolescentes concluyeron su grado con doble certificación: como 
bachilleres en ciencias y letras, técnicos en banca y finanzas y en administración, entre otras disciplinas. Asimismo, 48 
niños y niñas terminaron la Educación Primaria.

Avanzamos en nuestro proyecto de transformación curricular, con la elaboración de los programas de inglés para Primaria 
y Secundaria y la introducción de educación emocional, que se aplicó a los grados de primero y segundo de Primaria.  
Además, fortalecimos el consejo escolar con el objetivo de tener un mayor impacto en la protección infantil, para promover 
entornos seguros y protectores, el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, así como en el fortalecimiento familiar.

En este sentido, también apoyamos a las familias de los alumnos mediante sesiones de orientación familiar. El pasado 
año el 92% de las familias participaron en estas sesiones en las que reciben asistencia pedagógica, y se beneficiaron de 
las campañas de sensibilización Ante el abuso sexual: escucho-creo-denuncio y El poder de acompañarnos en familia y 
comunidad en el contexto de la pandemia. 

Asimismo, brindamos apoyo a las familias de los alumnos afectadas por la pandemia y los huracanes Eta e Iota, facilitando 
la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación e higiene. Y prestamos mucha atención al estado emocional de 
los pequeños, respondiendo de manera oportuna y metódica a sus necesidades.



Aldeas Infantiles SOS impulsa el buen trato a la infancia a través de su Política de Protección Infantil. Nos implicamos en la promoción de una organización segura, 
condenando enérgicamente cualquier caso de desprotección infantil y dando una respuesta dentro de nuestro ámbito de actuación y esfera de influencia.

De 11.400 a 
15.000 seguidores
Instagram aldeasinfantiles_es

De 135.000 a 
150.000 amigos
Facebook Aldeas infantiles SOS de España

De 3.000 a 
5.000 suscriptores
www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

De 11.000 a 
15.000 seguidores 
Twitter @aldeasEspana

¡LA MEJOR 
COMUNIDAD 
DEL MUNDO!
Únete a nuestras 
redes sociales. 
Ayúdanos a pasar de: 


