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Fundación Santa Martha
Casa-Hogar “ Villa Martha, Luz de una
Nueva Vida”

Casa-Hogar “Villa Martha, Luz de una Nueva Vida”, Pueblo de Pica piedra, Pachacamac. Lima.
Fundadores: Fundación Santa Martha y El Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas.

INTRODUCCION

La presente información señala un trabajo laborioso realizado el año 2013, en el que se
ha mostrado mucha dedicación y esfuerzo, del cual se puede hablar de objetivos propuestos y
objetivos alcanzados. La Fundación Santa Martha, es una Institución creada sin fines de lucro,
la cual plasma su sueño hecho realidad hoy en día, con la creación de la Casa – Hogar “Villa
Martha, Luz de una Nueva Vida", quien viene funcionando desde el 07 de Setiembre de 1997,
ubicada en Parcela H-6, unidad Catastral 12032, Centro Poblado Rural Picapiedra Distrito de
Pachacámac, la cual tiene como objetivos específicos lograr y alcanzar el desarrollo Integral de
Menores en riesgo Social.
Los Menores albergados ingresan a partir de 01 año, hasta los 07 años 11 meses, de
solicitar el ingreso de niños(as) mayores de diez años será tomado en consideración el vínculo
fraternal y el número de hermanos que ingresaran a la Casa - Hogar.
Así mismo hacemos referencia que contamos con un grupo de personas que son parte
del Recurso Humano como son: El Monasterio de las Nazarenas, Carmelitas Descalzas
(Madres de Clausura), Fundadoras de las Casa – Hogar, quienes forman parte de los
Fundadores, nos apoyan espiritualmente con sus constantes oraciones y están informadas de
las Actividades que se desarrollan en beneficio de los Menores.
El presidente de la Fundación Santa Martha, y Director de la Casa – Hogar “Villa Martha,
Luz de una Nueva Vida”, cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinario que en conjunto
establecen los Lineamientos, Metodología a emplearse en la Conducción de la Casa – Hogar.
El Equipo Técnico, es un conjunto de Profesionales, que accionan en forma
Multidisciplinaria, Elaborando, Ejecutando y Evaluando los Planes a realizarse, de acuerdo a la
Problemática y/o Necesidades presentadas en la Institución, previa coordinación con la Alta
Dirección, quien aprobará el Plan de Actividades a seguir.
El Administrador, a quien se le otorga, los recursos y fondos necesarios, de acuerdo a
los requerimientos de la Casa – Hogar, debiendo dar cuenta de los Ingresos y Egresos a la
Alta Dirección además de supervisar las diversas actividades que se realizan para el mejor
desenvolvimiento de la Institución.
Con respecto, al Departamento de Psicología, cumple con la función de evaluar,
diagnosticar y realizar los respectivos procedimientos que ameriten los casos presentados,
considerando lo siguiente:
Funcionamiento
Intelectual,
Funcionamiento
Social,
Funcionamiento Emocional, Funcionamiento Personal y Adaptación, Funcionamiento Visomotor,
Madurez para el Aprendizaje, Funcionamiento para el Lenguaje; todo ello para su desarrollo
en forma Individual, Funcional y Social, teniendo en cuenta las fuentes de información como
son: Anamnesis, Test Psicológico, Entrevista Psicológica, Observación de Conducta, la
Selección de Instrumentos para la Evaluación Psicométrica: Inteligencia, Personalidad,
Organicidad, así mismo como las Técnicas utilizadas de Modificación de Conductas, sabiendo
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la importancia que tiene establecer Relaciones Funcionales entre la Conducta y los diversos
aspectos del medio y explicar como se efectúa el Análisis de Diagnóstico, Tratamiento y
Pronóstico, para incorporar en los Menores la creación de nuevas Conductas, Mantenimiento
de
Conductas
ya
establecidos y supresión de Conductas negativas existentes,
teniendo un Registro de Control de Conducta Social y Académica.
Otras de las Areas que se tiene es el Departamento de Trabajo Social, que se encarga
de los Casos Sociales presentados evaluándolos y realizando el seguimiento respectivo.
Además tiene como función la elaboración de Informes Sociales e Informes Técnicos que
solicitan algunas entidades como el MIMP, Ministerio Público y de Justicia; la participación en
Actividades Recreativas – Culturales, Talleres Formativos tanto con los Niños, Niñas y
Adolescentes como con el Personal que está a cargo de ellos; lograr la Integración Familiar y
Fraternal a través del uso de Técnicas de Animación, Integración, Comunicación, Entrevista,
Observación y por otro lado asegurar la Atención Médica.
El Recurso Técnico existente en la Casa-Hogar, trabaja de manera Multidisciplinaria,
para poder lograr el desenvolvimiento Integral de los Menores y sobre todo para la satisfacción
de quienes ponen de su parte y luchan en forma constante para realizar y ejecutar cada uno de
los programas establecidos en forma permanente y ofreciendo todo por Amor y nada por la
fuerza.

ESQUEMA DE MEMORIA ANUAL – 2013

I.-

INFORMACION GENERAL:
Reseña Histórica de la obra “Villa Martha Luz de una Nueva Vida”
Datos Generales de la Fundación Santa Martha
Junta de Administración
1.3.1 Objetivos Generales

II.-

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO 2013

Área Técnica Administrativa
Recepción de Expedientes
Entrevista – Atenciones
Evaluación de Caso para su Admisión
Reunión del Equipo Técnico
Coordinaciones
Area Educativa Administrativa
Matrícula en Centros Educativos
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Implementación de Uniformes – Utiles Escolares
Seguimiento Personificado al Educando
Organización e Implentación de Biblioteca
Elaboración del Periódico Mural en Fechas Cívicas
Área Actividades Recreativas – Culturales
Paseos en General
Visita a Instituciones y Fábricas
Encuentros Deportivos Internos
Eventos – Festividad
Ornato y Limpieza
Implementación de Ludoteca

Area Integración Familiar
Encuentros Familiares (Visitas)
Encuentros Fraternales
Area Formación Espiritual
Catequesis de Niños
Catequesis de Adolescentes
Jornada Espiritual
Participación a la Celebración Eucarística

Area de Salud
Atención Médica
Preventiva
a.-TBC
b.- Higiene Bucal
c.- IRA – EDA
d.- Drogas
e.- Despistaje de Parasitosis
f.- Despistaje de VIH
g.- Campaña de Fluorización
h.- Campaña de Oftalmología
i.- Control y Evaluación del desarrollo Nutricional
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Atención Psicológica
(Objetivos – Funciones – Aspectos Psicológicos – Fuentes de Información)
Evaluación Psicopedagógica
Terapia de Lenguaje
Modificación de Conducta
Programa de Enuresis
Hábitos de Estudio
Creatividad (Aptitudes y Destrezas)
Desarrollo de la Autoestima

Area Talleres Técnicos Ocupacionales
Panadería – Repostería
Cocina
Tejido a Máquina
Chacra
Bordado
Costura
Granja

DATOS GENERALES DE LA “FUNDACIÓN SANTA MARTHA”

Ubicación:
Parcela Nº H-6, Unidad Catastral Nº12032, Predio Picapiedra, Distrito de Pachacámac, Lima.
Telefax: 231-1323
E-mail: casahogar@fundacionsantamartha.org
Web: www.fundaciónsantamartha.org
Número de RUC: 20384361120
Inscripción:
 Inscrita en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones.
 Inscrita en los Registros Públicos de Lima, Registros de Constitución de Fundaciones, ficha
Nº11015353, As. 1-A, Registro de Personas Jurídicas, con fecha 27 de febrero de 1998.
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Inscrita en el Registro Central de Instituciones de la Gerencia de Promoción de la Niñez y la
Adolescencia, del MIMDES.
Inscrita En el Registro de Instituciones Privadas sin fines de Lucro Receptoras de
Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional provenientes del exterior APCI, de la
Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de la Presidencia.

Congregación Religiosa Fundadora:
El Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas.

CASA-HOGAR “VILLA MARTHA, LUZ DE UNA NUEVA VIDA”

Área Total
35,300 metros cuadrados
Área Construida:
5,585.48 metros cuadrados
Población:
- 24 Personas en diferentes áreas: Personal Administrativo, Tutoría, Servicio, entre otros
- 69 Menores albergados.

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
“FUNDACIÓN SANTA MARTHA”

Sr. Mario Roberto Cahuas Abusabal
Presidente
DNI: 08248509
Nacionalidad: Peruana.
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Luiz Antonio Viana Reiss
Vice-Presidente
CE 000231226
Nacionalidad: Peruana
Walter Pelaez Bolívar
Secretario
DNI: 10338014
Nacionalidad: Peruana

OBJETIVOS GENERALES

1. Villa Martha, Luz de una Nueva Vida, ha sido creada con el único fin de servir
a la niñez desvalida, brindándole educación, protección, amor y formación
moral y espiritual.
2. Es nuestro deseo dedicar esta obra única y exclusivamente a la niñez
abandonada sin distinción de edad y sexo.

3. Los niños se canalizarán a través de los organismos legales pertinentes y
estarán bajo la tutela de Villa Martha, Luz de una Nueva Vida en una sólida
formación moral y espiritual dentro de la fe cristiana.
4. Su formación se orientará a preparar buenos ciudadanos capacitados para
los retos que la vida les depare.

5. Se impartirá una educación elemental y básica complementada con oficios
técnicos.

6. Los jóvenes que destaquen y demuestren aptitudes para seguir estudios
superiores o sacerdotales serán guiados y apoyados en sus respectivas
vocaciones.

7. Se dotará de todos los elementos posibles para que cada vez los niños
satisfagan más sus necesidades con su propio trabajo.
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II.-

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO
AREA TECNICA ADMINISTRATIVA:
Las Actividades que se realizan en esta área son permanentes, (Enero a Diciembre),
debido a que la Casa – Hogar, tiene la capacidad para albergar a más de 200 Menores,
contando en el presente año 2013 con 83 Niños, Niñas y Adolescentes.
Recepción de Expedientes.- Se realiza de lunes a viernes, previa
coordinación con la entidad que solicita el ingreso del Menor.

Entrevistas y Atenciones.- Esta labor se realiza de lunes a viernes de
09:00 a 06:00 p.m.; los casos son atendidos por el equipo Multidisciplinario
quienes brindan la orientación necesaria. Durante la semana se atiende un
promedio de 03 a 04 Casos.
Evaluación de Casos para su Admisión.- Se debe tener el expediente
completo, previa Entrevista (Social y Psicológica).
Reunión de Equipo Técnico.- Se realiza 02 veces por semana,
informándose de las actividades realizadas y el seguimiento de programas,
además de evaluar los expedientes, se toman acuerdos según las necesidades
de la Casa – Hogar, en beneficio de los Menores Albergados.
Coordinaciones.- Entre el Equipo Técnico son permanentes, así como
también con el personal de Tutoría y de las otras áreas con la finalidad de
ejecutar sin dificultades la programación de Actividades diarias.
AREA EDUCATIVA.Matrícula en Centros Educativos.- Se realizó la pre – matrícula de los Menores
Albergados, en el mes de febrero, enviando una relación de los Menores por Familias,
posteriormente se procede a realizar la matricula.
Implementación de Uniformes y Utiles Escolares.- Durante el mes de febrero se
implementó de uniformes y útiles escolares a los Menores albergados.
Nivelación Académica.- Su ejecución es de marzo a diciembre a cargo de
profesores por Grado de Estudio, se desarrolla junto a los Menores los temas que han
tratado en el día de Clases y refuerzan los Temas que son más difíciles de captar por los
Niños.
Se realiza en un horario adecuado y en las aulas designadas por grado escolar.
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Biblioteca.- Se atiende a todos los menores que asi lo requieran, tanto en libros
escolares como material educativo.
Elaboración del Periódico Mural.- Se desarrolló un periódico mural distinto cada
mes, haciendo énfasis en las fechas mas importantes y las fechas civicas
respectivas, esto se desarrollo con el apoyo de las NNA del CAR
AREA – ACTIVIDADES RECREATIVAS – CULTURALES:
Se realizan de Enero a Diciembre, según el Cronograma de Actividades, además cabe recalcar
que los Menores que demuestren buen Comportamiento Académico y Social, y destaquen
según evaluación en la Ficha de Control del Comportamiento, pueden ser premiados, de la
siguiente manera:
-

-

Los Directivos del Hogar, programan paseos a la playa siendo un total de 10 visitas a la
playa (en tiempo de verano), con los Menores que hayan cumplido con todos los requisitos
que son: Realizar sus Tareas de colegio a tiempo, realizar las tareas encomendadas en
Casa, Puntualidad, Aseo, Solidaridad y Respeto.
El Director de la Casa – Hogar, programa 02 almuerzos campestres con los Menores.

Paseos en General.- Se realizan con todos los Menores de la Casa.
-

Romería al Centro Poblado Rural Quebrada Verde (Virgen de la
Consagración)
Romería al Distrito de Pachacámac (Santísimo Salvador)
Caminata a la Centro Poblado Rural Manchay
Caminatas al cerro pan de azúcar
Caminatas al rio Lurín

Instituciones - Fábricas.- En el transcurso del 2013 los Menores en la Casa –
Hogar, han realizado diversas Visitas Recreativas – Culturales, así como también
se obtuvo la visita de las siguientes Instituciones:
Instituciones a las que visitamos:
-

Monasterio Las Nazarenas
Hogar “Juan Pablo II
Centro de Salud de Pachacámac
Comisaría Pachacámac
SBS Lurín - Pachacámac - Pucusana
Capilla de “La Encantada” Padres Agustinos
Parroquia Santa Rita de Casia
Parroquia Virgen Inmaculada
Compañía de Bomberos de Lurín
Congregación Siervas de María
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-

Colegio San Silvestre
Colegio Cambridge
Industria Netalco

Encuentros Deportivos Internos.- Las disciplinas practicadas por los Menores
Nivel Niños, Niñas Grandes y Adolescentes son: Fulbito y Voley.
Eventos – Festividades.- Se llevan a cabo, con la Celebración de:
Los Cumpleaños; La celebración de los Onomásticos se realiza de la
siguiente manera:
Día Central, siendo ese día tan especial, y con la finalidad de que sientan que
su vida es importante se realiza la Oración del Día y se les canta
"Cumpleaños Feliz”.
Día de Festividad, se celebran los Onomásticos con la relación de los
Menores que cumplen años en ese Mes. Las Tortas son elaboradas en el
Taller de Repostería.
Celebración del Aniversario de la Casa – Hogar; se realiza de acuerdo
a una Programación durante la semana de la siguiente manera:
Celebración de Misa
Presentación de números Artísticos
Participación en concurso y premiación de Composiciones
Encuentro de Casas – Hogares, con la participación de todos los Hogares de
la Diócesis Lurín Sur, se llevó a cabo campeonatos, Ginkanas y Concursos,
auspiciado por el Obispado de Lurín.
Celebración de Navidad y Año Nuevo, se realiza de la siguiente manera:
- Elaboración de Tarjetas con motivo Navideño en los Talleres de
Pergamino, y de Velas, los cuáles fueron repartidos por los Menores a
diversas Instituciones que nos apoyaron.
- Concurso de Ambientación de la Casa entre Pabellones.
- Preparación de la Cena Navideña con la participación de las Menores.
- Adoración del Niño Dios.
- Cena de los Menores.
- El Día Central, se lleva a cabo el Desayuno Navideño.
- El día Central, los Menores asisten a la Misa en la Capilla y se realiza la
repartición de los Juguetes.
- Posteriormente se lleva a cabo una Actuación con cantos y dramatización
(Nacimiento en Vivo)
- Se lleva a cabo el Almuerzo Navideño.
- Con respecto a la Celebración del Año Nuevo, se lleva a cabo según
Programación con la participación de los Menores, realizándose una
Fiesta y Ginkana.

Ornato y Limpieza.- Se realiza en forma continua
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Ludoteca.- se utiliza para la realización de tareas de los pabellones de inicial y el
desarrollo lúdico de estos pabellones...

AREA - INTEGRACION FAMILIAR:
Se entiende que la Integración Familiar, es el vínculo afectivo, y es la FAMILIA, quien asume la
responsabilidad de realizar o ejecutar una adecuada Planificación Familiar, asumir la Paternidad
en forma responsable, para brindar al menor un desarrollo Integral y satisfacer las Necesidades
Básicas, y poder ser una Familia Funcional.
La situación de nuestros menores no se ajusta a la realidad, teniendo en cuenta la
Problemática Actual en la que se encuentra nuestro País, el Desequilibrio Económico con
la pérdida de importantes Valores y Principios es una de las causas, por las cuales surgen las
Familias Disfuncionales o Familias Desintegradas, que originan en ellos Inestabilidad
Emocional, Problemas de Conducta, Problemas de Aprendizaje, Baja Autoestima y otros,
por tal motivo nuestro objetivo es, Lograr en el menor su Autovalimiento para
asumir responsabilidades y se integre a la Sociedad como una Familia Funcional, por ello se
realiza:
Encuentros Familiares (Visitas).- Se realiza la visita de los padres o apoderados
de los Menores albergados, las visitas son todos los domingo de cada mes de 09:00
a.m. a 05:00 p.m., quienes comparten momentos de unión recreación familiar, recibiendo
llamadas telefónicas todos los días de 04:00 p.m. a 06:00 p.m.
Encuentros Fraternales.- Se realiza cada fin de semana, (sábado y domingo),
con el objetivo de consolidar los lazos afectivos fraternos.
AREA – FORMACION ESPIRITUAL:
Lograr que el Menor tenga una Formación básica en los Principios Cristianos de la Fe, descubrir
los Valores Evangélicos, vivenciarlos en la vida cotidiana, conocer, amar, servir, contribuir con
la Iglesia en el crecimiento del Reino de Dios y ayudar al Prójimo.
Catequesis de Niños.- Se realizó, desde el mes de abril hasta el mes de noviembre.
Catequesis de Adolescentes.- Se realizó, desde el mes de abril hasta el mes de
noviembre, recibiendo el 08 de diciembre la Primera comunión 20 Albergados.
Jornada Espiritual.- Se realizó en el mes de octubre, con la participación de los
Menores del Nivel de Pre-Adolescentes y Adolescentes Varones y Mujeres.
Participación en la Celebración de los Sacramentos.- Se realizó la preparación desde
el mes de Enero a Diciembre de todos los años.
Participación de la Santa Misa.- se realizó todos los domingos del 2013
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AREA DE SALUD
Atención Médica
Talleres Preventivos.Se realizó coordinaciones con Puesto de
Salud del Centro Poblado Rural Picapiedra, Centro de Salud de Pachacámac,
Hospital de Apoyo María Auxiliadora y se contó con el Apoyo del Centro de
Emergencia Mujer de Manchay y otros profesionales de la Salud, para la
ejecución de Charlas Informativas Preventivas, dirigida a los Menores a partir de
los 09 hasta 18 años y Personal de Tutoría en los diversas Charlas a tratar:

a.- TBC.- De la información que se obtuvo se supo identificar a
los
Sintomáticos Respiratorio SR (Tos por más de 15 días), los
cuales fueron derivados al Puesto de Salud, arrojando como
Diagnóstico negativo. Para el mes de Mayo del 2008.
Se realizó una Campaña de despistaje de TBC para todos los
menores albergados y el personal.

b.- Salud Bucal.- Contando con el Servicio de Odontología con
un consultorio completo. Por tema de presupuesto no contamos
con profesional del área de salud bucal, contando con el apoyo
de la Odontóloga Kety Borja del Distrito de Pachacamac quien
brinda las atenciones Odontológicas los días sábados en su
consultorio cito en Pachacamac.

c.- Violencia Familiar.- Se contó con el Apoyo del Centro de
Emergencia Mujer de Manchay -, quienes brindaron orientación,
a los Menores y Personal en los temas de Maltrato y Autoestima,
como fortalecimiento de la Estima Personal

d.- CAMPAÑA DE FLUORIZACION.realizado a los Menores en un 100%.

Actualmente

se

ha

e.- CAMPAÑA OFTALMOLOGICA.- Se realizó la Campaña
Medida de la Vista, en el Hogar Juan Pablo II de Lurín.

f.- CONTROL
Y
EVALUACION
DEL
DESARROLLO
NUTRICIONAL.- Se realizó en coordinación con el Puesto de
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Salud de Picapiedra y Centro de Salud de Pachacámac,
desarrollándolo cuatro veces al año.

g.- VACUNACION contra la hepatitis B y virus de la Influenza.

Atención Psicológica






Objetivos
Funciones
Aspectos Psicológicos a Evaluarse
Fuentes de Información
Informe Psicológico

En el Departamento de psicología se realiza el estudio de la conducta del menor a través de las
siguientes evaluaciones en tres Niveles:
- Inteligencia
- Organicidad
- Personalidad
Para ello se tuvo que recopilar información directa mediante entrevista con los menores
apoderados, personas que hayan tenido contacto con cada uno de los menores evaluados. El
resultado de la Información no solo se concreto y especifico en un Informe Psicológico, abarcan
muchos factores más.
Dichos resultados de la Estructura Personal del menor consta de lo siguiente:
De acuerdo al expediente emitido, se realiza una evaluación al menor para poder
detectar su primer Diagnóstico, teniendo conocimiento la situación en la que se
encuentra pudiendo manifestarse lo siguiente:
-

Retraso Mental y/o Retardo Mental
Trastorno de Aprendizaje :Lectura-Escritura
Trastornos de comunicación (trastornos Específicos del desarrollo del habla y
lenguaje
Trastornos profundos del desarrollo (Aprendizaje Escolar)
Trastornos de déficit de atención y conductas alteradas
Trastornos de la alimentación y de la conducta alimentaría de la infancia o
Niñez precoz(ansiedad)
Trastornos Tic
Enuresis-Encopresis
Trastorno del sueño

Se consideraron los siguientes Trastornos Específicos del Desarrollo
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-

Dislexia. Discalculia, Disgrafía. Retraso Psicomotriz.

-

Trastornos de Aprendizaje, Trastornos por déficit de Atención con hiperactividad,
Trastornos Psicopedagógicos

-

Problemas de aptitudes y de Rendimiento
 Problemas de Atención
 Problemas de Memoria
 Problemas de razonamiento verbal
 Problemas de razonamiento abstracto
 En alguna ocasión problemas de razonamiento numérico
 Enfermedades
 Presencia y naturaleza de algún trastorno de aprendizaje

EXAMEN MENTAL
Se tiene en cuenta lo siguiente:
- Conciencia
- Orientación
- Nivel de atención
- Memoria
- Capacidad Intelectual (CI Verbal/CI Ejecutivo-Manipulativo/CI Total)
- Afectividad
- Pensamiento, lenguaje
- Censo perceptual
- Sueño
- Nutrición y Conducta alimenticia
- Sexualidad
- Agresividad
- Psicomotricidad:mimica-motórica (hiperactividad)
- Presentación
- Higiene
- Reacción del examen
- Fiabilidad y situaciones ligadas al entrevistador
Los datos más importantes del EXAMEN MENTAL son:
-

Funciones neuropsicológicas.Capacidad Intelectiva (Intelectual).Afectividad /Estado de animo.Pensamiento y lenguaje.Comportamiento Instintivo.Psicomotricidad.Descripción general y respuesta a la Entrevista.Fiabilidad.Exploraciones.-
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AREA – TALLERES TECNICOS OCUPACIONALES:
El objetivo de esta Area es contribuir en la Formación Integral del o la menor de la Casa –
Hogar, para un desenvolvimiento y potencialización de sus habilidades y/o destrezas, el cual irá
fortaleciéndose a medida que descubran un auto – desarrollo y auto-desenvolvimiento de sus
capacidades.
Los menores que participaron de diversas áreas: Talleres y Actividades son un Total de 66 el
cual equivale al 65% de la Población.
El área de Talleres Técnicos Ocupacionales; se divide en dos Sub – áreas: Talleres Formativos
y Talleres Educativos, los cuales tienen a su vez lo siguiente:
Talleres Formativos: Se Sub - divide en Talleres y Actividades:
La estructura en Talleres es la siguiente:
-

Panadería.- Se llevó a cabo con la participación de 4 adolescentes, quienes
participaron en forma activa. Quienes atendieron la necesidad de todos los integrantes
de la Casa – Hogar, en la preparación de diversos tipos de Panes como: Chabatta,
Cachito, francés, De Agua, Caracol, Hamburguesa, etc. Los cuales contribuyeron a la
preparación del desayuno, así como panes pequeños para los diferentes
acontecimientos.

-

Manualidades.- Participan las Menores de 14 a 17 años, siendo un promedio de 03
integrantes. Las integrantes de este Taller, respondieron con la elaboración de Tarjetas
con diversos contenidos para toda ocasión, en particular en fiestas navideñas para
otorgar en calidad de agradecimiento a las personas que han sido benefactores, amigos,
autoridades etc., que se identifican con la Institución.

-

Costura.- Participan las Menores cuyas edades comprenden entre los 12 a 17 años de
edad, quienes suman una cantidad de 09 integrantes, el cual equivale al 8%. Las
menores desarrollaron diversos proyectos como: Falda Escolar, Blusa Escolar,
Bordados, Polos, Buzos, etc., así como: prácticas en costura recta, pegado de botones,
bolsillos, cuellos, etc.

-

Cocina.- Los integrantes de este taller siendo como promedio 15 adolescentes
realizaron actividades de preparación de alimentos e higiene básica, taller que será de
mucha utilidad cundo externen de la Casa Hogar.

La estructura en Actividades, comprende:
-

Cocina.- Preparación de alimentos (Menú Diario) – Mantenimiento del Servicio, lo
realiza las menores entre las edades de 11 a 15 años, suman un promedio de 11
integrantes.

-

Mantenimiento.Participan los Menores de 11 a 13 años, comprenden 12
participantes. Realizan la Labor de Limpieza de las diferentes Areas de su pabellón.
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Talleres Educativos: Se subdivide en Sub – áreas:
-

Teatro y Danza.- Se ejecutan en fechas significativas para la Casa – Hogar.
o Día de la Madre
o Día del Padre
o Aniversario de la Casa – Hogar
o Escenificación del Nacimiento en Vivo
o Talleres de verano

-

Deporte y Salud.- Realizan todos los menores en un horario establecido de lunes a
viernes y fin de semana como parte recreativa, con respecto al área de Deportes. En lo
referente al área de Salud se ha conformado la participación de Promotores de Salud,
quienes son un promedio de 06 participantes. La distribución de menores por edad es: 2
integrantes de 10 a 12 años, 3 de 13 a 15 años y 1 de 16 a 20 años.

-

Dinámicas Grupales.psicología.

Realizan los menores con el apoyo del departamento de

CONCLUSIONES:

-

Se tiene como experiencia que para el Ingreso de los Menores se seleccionen los
Casos que realmente lo requieran, ya que se tiene que tener noción, que primero es
la familia, posteriormente recurrir a la Adopción y como última alternativa una
Institución.

-

No solamente se tiene que tener en cuenta que para el desarrollo del menor, lo más
importante es satisfacer las Necesidades Básicas, sino el contacto Afectivo.

-

Se llega a la Conclusión que los encuentros Familiares deben ser prioridad y ser
fomentados por todas las Casas-Hogar.

-

Los Programas a ejecutarse deben realizarse en forma continua para así poder
lograr el progreso adecuado del Menor.

-

La entrega que se realiza hacia los Menores, es gratificante, ya que de ellos
aprendemos a valorar la vida, teniendo la convicción de que es una lucha constante
el formar en ellos valores, tanto morales como espirituales.

Casa-Hogar “Villa Martha, Luz de una Nueva Vida”, Pueblo de Pica piedra, Pachacamac. Lima.
Fundadores: Fundación Santa Martha y El Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas.

