
Haz tu propia campaña y ayúdanos a recaudar fondos para poder continuar avanzando en este proyecto.

haztucampana.ayudaenaccion.org

Se realizará la construcción de un ambiente destinado al Centro Infantil de la 
comunidad Oronkota que se realizará con participación de los comunarios y el 
municipio de Ckochas. 

Mejora del servicio de agua por tubería hacia el Centro Infantil en la comunidad 
Oronkota y del techo y paredes del Centro Infantil de la Comunidad Uyuni.

Realizaremos Realizaremos 17 eventos de capacitación para educadoras y padres/madres de 
familia de los diferentes centros a nivel municipal con el fin de promocionar la salud 
comunitaria Intercultural y mejorar el acceso a la educación. 

Se llevará a cabo una feria educativa a nivel municipal para mostrar la exposición 
de actividades realizadas en los diferentes centros infantiles con el fin de generar 
vínculos solidarios en torno al derecho a la educación en la primera infancia.

Qué conseguimos con tu aportación

Con este proyecto que ya trazamos en su segunda fase de ejecución durante este 2017, se apoyará 
a 7 centros infantiles, donde se prevé la participación de al menos 131 niños y niñas, y el correspondiente per-
sonal responsable.

Otros centros infantiles que no fueron apoyados en la primera fase, requieren también mejorar su 
infraestructura, servicios básicos, mejora de las cocinas y salas de aprendizaje, adquirir menaje, cocinas, 
incrementar el material de aprendizaje como son los juegos lúdicos, así mismo andadores y otros que apoyen 
en su desarrollo psico motriz e intelectual.   

Estos 7 centros infantiles son: Melena alta, Flor del Valle, Corazón de Rosas, Jirafitas, Trigalcitos, Uyuni y Polli-
tos; ubicados respectivamente en las comunidades de : Melena Alta, Oronckota, Checchi, Barbechos, Pampa 
Huasi, Uyuni y Keluyo.                      

El Municipio de Ckochas, ubicado en la provincia José María Linares 
del Departamento de Potosí, es uno de los más pobres de la región. 
Aproximadamente el 93,5% de la población no tiene satisfechas sus 
necesidades básicas.

El municipio cuenta con 86 comunidades, de los cuales sólo 
15 comunidades tienen ce15 comunidades tienen centros infantiles para la atención a niños y 
niñas menores de 5 años. Estos centros no cubren con las condicio-
nes mínimas de infraestructura y equipamiento adecuado ya que 
disponen de un solo ambiente para todas las zonas de actividad: 
cocina, dormitorio, juego y aprendizaje, etc..afectando a la salud de los 
más pequeños en afecciones pulmonares y oculares.

Conoce el proyecto

EDUCACIÓN Apoyo a la construcción y mejoramiento de Centros Infantiles del 
municipio de Ckochas en el Área de Puna, Bolivia – II Fase
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