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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

 

Título:  “PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

DEL RIESGO DE ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIAS” 

 

 

Área Geográfica:  Territorio Nacional e Internacional  

Costo total:    

 

Duración del Proyecto:  

            

Dirección: C/Rifondo 9, Calahorra (26500) La Rioja. España 

 

Teléfono Móvil:  0034697212604 

 

URL:                                  www.proyectoadicciones.com  

 

Facebook:   https://www.facebook.com/Adiccionesyayuda/ 

 

Gerente General:  Diego calvo Merino 

 

 

CONTACTOS DEL PROYECTO:  

Educador: Lic. Diego Calvo Merino 

Email: info@quiero-puedo.com 

Celular: 697212604 

 

Lic. Mary luz valencia Góngora 

Trabajadora social 

mvangog19@gmail.com 

Celular: 698003372 

 

Dr. Leo Gerometta Sanez 

Médico familiar 

info@quiero-puedo.com 

Celular: 678069026 
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“PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAS 

ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIA” 

 

BREVE DESCRIPCIÓN: Conscientes hoy del bombardeo de información, no siempre 

eficaz y ante la demanda de una sociedad que pide respuestas, hemos elaborado este proyecto 

fundamentado en la educación en valores con el fin de poder ayudar con nuestra formación y 

experiencia a colectivos especialmente vulnerables. Todos estamos implicados. Necesitamos 

una información que sea emocional, que llegue, que transforme. Informar, formar y prevenir 

es la clave de nuestro proyecto. Para tal propósito elaboramos la siguiente estructura: 

 

 

• Quiero  presentar  un  proyecto  educativo en el que todos estamos 

involucrados de alguna manera. Se trata  de  un  programa  enfocado  

principalmente a informar sobre el problema adictivo, sobre el consumo de 

drogas y sobre las nuevas amenazas que ocasionan problemas adictivos y en 

dónde no hay ingesta de ninguna droga.  Pero informar no solo 

transcribiendo datos sino interiorizándolos, haciéndolos útiles, eficaces, que el 

niño, el joven, la escuela, la familia amenazada los crea de verdad. En esta 

labor pretendemos informar, formar y prevenir, las tres columnas del 

proyecto. 

• En esencia presentar mi portal propio www.quiero-puedo.com como una 

posible herramienta de ayuda en la educación preventiva o ante los 

problemas que puedan existir. Conferencias, charlas, cursos, talleres, 

materiales y un largo etc., al servicio de colegios, centros, grupos, familias, 

etc., 

• Ayudar en la formación en los centros educativos porque creemos que existen 

algunos vacíos que desean respuestas y problemáticas que como consejero 

podría aportar alguna respuesta de interés educativo ante los zarpazos de la 

adicción en sus múltiples caras. Estudiamos psicobiología de la drogadicción y 

teología, pero sobre todo la experiencia personal en el drama de la adicción es 

lo que más puede llegar a nuestro colectivo amenazado.  

 

Con estas alternativas se producirían los siguientes efectos: 

 

a. Disminución de la inseguridad ciudadana.  

b. Mejora de la autoestima en los niños. 

c. Mejor rendimiento escolar. 

d. Mejora de la atención de la familia y el niño. 

e. Disminución del pandillaje, drogadicción, alcoholismo. 

f. Aumento del número de consultas. 

g. Reducir los riesgos de muerte por violencia e intentos de suicidios. 
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h. Reducir los riesgos de cormorbilidad ocasionado por la adicción o el consumo 

i. Tener una familia feliz, sólida y sin adicciones 

j. Reducir los costos de recuperación de un enfermo por adicción en sus diversas 

formas. 

k.  La inversión estaría justificada; adicionalmente se tienen otros beneficios como 

los indicados anteriormente. 

l. La Municipalidad armoniza su trabajo con la comunidad y ella la reconoce 

favorablemente. 

m. La enseñanza musical y artes acompañadas de talleres de prevención de la 

violencia y pandillaje, y formación de habilidades sociales harán cambios en la 

estructura de los alumnos y sus familias participantes de este proyecto.  

 

I. PROBLEMA 

 

1.1 Conciencia social de sectores en proceso de reinserción social y programas de educación 

en entornos de aprendizaje. 

 

1.2 Patrones de belleza en adolescentes y jóvenes, acoso y abuso en internet y en los colegios, 

imagen sobrevalorada por las redes con identidades falsas, trastornos adictivos por 

tecnologías mal usadas, peligros por la tecnosfera en la que vivimos, comunicaciones con 

generaciones diferentes, ludopatía juvenil, consumo de drogas y un largo etc., como 

consecuencia de esta realidad se han incrementado el número de pandillas, la deserción 

escolar, el consumo de drogas, embarazos no deseados de adolescentes, desnutrición, etc.   

 

Frente a este gran problema se ha creado el programa llamado: “PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE ADICCIONES CON Y 

SIN SUSTANCIAS” con la finalidad de mejorar la calidad de vida y reforzar sus derechos 

mediante charlas de sensibilización, dinámicas formativas, talleres de enseñanza, talleres de 

fortalecimiento familiar y generación de ingresos.  

 

Actualmente no existe un programa específico sobre el tema de prevención sobre adicciones 

para la comunidad, a excepción de los pequeños programas que se están ejecutando por la 

Municipalidad, a la cual también se le brindará apoyo y asesoría. De acuerdo a opiniones de 

personas involucradas en el proceso educativo, es importante llevar a la práctica esta 

iniciativa.  

 

De qué sirve tanta información sobre las drogas si no hemos podido evitar su consumo. 

¿Qué te preocupa? 
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• ¿Tienes problemas de comunicación con tus hijos a causa de las drogas o de 

adicciones? 

• ¿Cómo fortalecer el deseo de lucha frente a una adicción? 

• ¿Eres adicto o crees serlo? 

• ¿Te preocupa algo? 

• La fuerza de voluntad no soluciona el problema 

• Nadie quiere ser adicto 

•  

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

Nadie  mejor  que  los  padres podemos ofrecer  a  los hijos  el  afecto  y  la  seguridad  

necesarios para enfrentarse a los nuevos retos de cada día como nuevas oportunidades para 

crecer. Pero  sigue  siendo  aún para  nosotros  los  padres uno  de  los ámbitos  más  

desconocidos  en  la educación de nuestros hijos. Sin embargo, al igual que ocurre con el resto 

de aprendizajes, la familia  es  la  primera  escuela  donde  se  aprende  a  reconocer  y  aplicar  

el  "lenguaje  de  los sentimientos". La escuela y la comunidad son los otros pilares de este 

proyecto educativo que tiene sus raíces en tres partes claramente diferenciadas que actúan de 

forma vinculante: La información, la formación y la prevención frente a las adicciones con 

sustancias y sin ellas, las adicciones no tóxicas. 

 

En  este  proyecto  se  presenta  un  conjunto  de  contenidos,  audiovisuales y  actividades  

Encaminados a seguir mejorando el clima afectivo en la familia y desarrollar su funcionalidad  

como instrumento privilegiado para la educación emocional de las personas afectadas por una 

adicción o por un comportamiento adictivo. 

  

Analizaremos y practicaremos estrategias de educación afectiva, especialmente basadas en:  

 

•  Habilidades de identificación y expresión de determinados sentimientos.  

•  Y actitudes de aceptación incondicional y comprensión. 

 

Es por eso que consideramos importante y urgente la realización de este programa donde 

nuestra enseñanza busca la prevención de la vida adictiva y el centro de salud www.quiero-

puedo.com promoverán una mejor forma de vida en las personas afectadas. 

 

El programa de concienciación social elaborado por Adicciones y ayuda a través de los 

organismos pertinentes pretende atenuar estas deficiencias mediante la implementación de 

este programa de prevención donde las familias, en especial los niños y niñas sean los 

protagonistas, dentro del marco de la ley   

 

 

 

 

 

 

“Organizar, administrar y ejecutar programas locales de asistencia  y 
protección y apoyo a la población en riesgo de niños, adolescentes, 
mujeres, adultos  mayores, personas  con  adicciones y otros  grupos  de  
población  en situación de discriminación”  

file:///C:/Users/diego/Downloads/www.quiero-puedo.com
file:///C:/Users/diego/Downloads/www.quiero-puedo.com
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Además, el plan de desarrollo concertado priorizamos la mejora de la calidad educativa, la   

educación en valores; fomentar las   actividades deportivas, artísticas y culturales. Además  se  

prioriza  la  lucha  contra la  violencia  seguridad  ciudadana. El programa Adicciones y ayuda 

(quiero-puedo.com) armoniza con estos objetivos 

 

Vivimos en una cultura del consumo a sustancias o a procesos adictivos sin ellas, estamos 

utilizando diferentes drogas, que afectan sobre el Sistema Nervioso Central, para enfrentar 

estas peripecias de la cotidianeidad.  

 

Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas las épocas, hoy 

son más las personas que consumen drogas, hay más cantidad y hay más facilidades para 

conseguirlas. 

 

Por otro lado, las amenazas de los comportamientos de adicciones no tóxicas como el juego, 

las compras compulsivas, el sexo, las tecnologías de la información, la ciberadicción nos 

obligan a buscar soluciones que deben abarcar más que la sola información sobre el riesgo 

que entrañan.  

 

Nadie cuestiona la severidad del problema con las adicciones y el impacto devastador que 

causan. Las consecuencias en la etapa escolar y las familias que se ven afectadas son 

evidentes. El objetivo fundamental del proyecto es informar y prevenir sobre esta realidad.  

 

El proyecto contiene documentales, videos, posters, diplomas, lecciones, resúmenes, libritos y 

cuestionarios con glosarios de términos, encuestas y diferentes materiales encaminados a la 

búsqueda de la sensibilidad necesaria y la eficacia ante una amenaza tan real para todas las 

edades que se adapta a las necesidades del entorno donde se desarrollará el proyecto 

 

III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

OBJETIVO GENERAL 

Prevenir y disminuir la incidencia del consumo de sustancias y considerar los riesgos 

de los compartimientos adictivos que se están desarrollando hoy en día. Por si sola la 

información es insuficiente y debe buscarse una información emocionalmente válida 

para moldear al afectado y prevenir el propio desarrollo de la enfermedad .Formar 

Académicamente a educadores y profesores sobre cómo actuar para prevenir 

conductas adictivas  

 

 

 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

➢ Informar y sensibilizar a la sociedad, la escuela y la familia sobre el grave 

problema que entraña una adicción 

➢ Considerar las nuevas formas de vida adictiva que existen en nuestra sociedad  
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➢ Prevención  y reducción del uso de la  droga en edades cada vez más 

tempranas y advertir del riesgo de las adicciones no tóxicas 

➢ Desarrollo armonioso  de la personalidad anterior a la enfermedad e incluso 

una vez producida 

➢ Formar a docentes e instituciones sobre este problema 

➢ Ayudar a los codependientes que viven otra perspectiva de la enfermedad 

➢ Desarrollar una manera eficaz de consultoría y del manejo de la información 

contrastada, veraz y emocional 

 

IV.   METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE TRABAJO:  

 

 Metodología: 

• Charlas  de Sensibilización 

• Libritos de información 

• Pruebas psicológicas, test y cuestionarios de aprendizajes 

• Orientación  

• Capacitación al equipo ejecutor  y   voluntarios  

• Actividades complementarias. (exámenes, pruebas on line, consultoría) 

• Visionado de documentales y videos sobre las adicciones 

• Grupos de trabajo auxiliares 

• Talleres y seminarios intensivos. Cursos de formación 

• Otras  actividades afines  al objetivo 

 

Estrategia de Trabajo: 

 

Dentro del proceso metodológico se requiere crear estrategias que guíen la 

intervención y aseguren procesos de aprendizaje recíprocos.  Enfocaremos el  

contexto familiar y social, contemplando la participación activa de éstos dentro 

de su familia y comunidad, en la prevención sobre todo tipo de adicciones: 

Informar sobe la verdad de las drogas y las nuevas amenazas. Preliminares 

donde destacamos los puntos más importantes a enseñar. Lecciones planificadas, 

glosarios y proyectos auxiliares que pueden realizar los interesados  

Se incluirán además ejes metodológicos tales como: 

 

Participación: Este proceso implica que todos sean parte de su propio 

desarrollo, considera sus decisiones y propuestas de acción a sus problemáticas 

comunes. En este sentido, la participación de la familia y su entorno social, 

incluirá espacios para construir y fortalecer un aprendizaje en conjunto. Se 

logrará así sensibilizar, tomar conciencia de su realidad y saber enfrentarlo 

valiéndose por sí mismos ante los zarpazos de la adicción 

 

Innovación: Este proyecto, está basado en la experiencia anterior de un trabajo 

desarrollado por todo el mundo y con un alto porcentaje de aceptación. 

Pretendemos dar un salto emocional que vaya más allá de la mera información. 
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Inclusión docente: Buscamos que el interesado participe del proyecto de forma 

activa, dinámica y eficaz en donde se sienta identificado con su problema o 

como mínimo sensible con el de los demás y abarcar a toda la sociedad en 

conjunto para actuar de forma práctica en el contexto en el que se encuentren  

 

Este proyecto se desarrollará en las siguientes fases: 

 

Fase 1 

• Formación general: Visualización de los 16 videos de servicio público sobre 

“La verdad sobre las drogas” y el documental “La verdad sobre las 

drogas” 

• Formación de asistentes participantes: Lectura de los libritos “ la verdad 

sobre la adicción” y el material específico preparado 

 

• Conferencias y 16 lecciones programadas sobre la adicción con materiales 

descargables, exámenes y diplomas 

 

Fase 2 

 

Conjunto de libritos 

              

• La verdad sobre las drogas 

• La verdad sobre la marihuana 

• La verdad sobre el alcohol 

• La verdad sobre el éxtasis 

• La verdad sobre la cocaína 

• La verdad sobre el crak 

• La verdad sobre las metanfetaminas de cristal y sobre las metanfetaminas 

• La verdad sobre los inhalantes 

• La verdad sobre la heroína 

• La verdad sobre el LSD 

• La verdad sobre los fármacos con receta 

• La verdad sobre los analgésicos 

• La verdad sobre el abuso del ritalin 

• La verdad sobre las adicciones sin sustancias 

 

Materiales impresos descargables 

 

• Cuestionario anterior y posterior al programa 

• Glosario de términos 

• Impresos para cada una de las lecciones 

• Impreso de “Historia del éxito” 

• Encuesta posterior al programa 
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• Diploma al finalizar el programa 

• Formato de promesa para ser firmado al finalizar el programa+ 

• Hoja de hechos y proyectos adicionales 

• Actividades 

• Entrega de posters y evaluaciones finales 

 

V. RESULTADOS Y METAS 

 

Resultado 1: 

  

Completar las respuestas adecuadas a la siguiente pregunta: ¿Por qué es necesaria la 

educación sobre adicciones? 

 

Resultado 2:   

 

Completar la formación adecuada para entender nuestra cultura de la adicción  

 

Resultado 3:  

 

Completar las respuestas adecuadas a la siguiente pregunta: ¿Por qué las personas 

consumen drogas? ¿Cuál es la diferencia entre el consumo de drogas y la adicción? 

¿Cómo trabajan las drogas y cómo ellas afectan la mente? 

 

VI. PLAN DE ACCION 

 

Resultado 1 

 

Ayudar a los estudiantes a entender que ellos pueden aprender de las experiencias de 

otros que han vivido el viaje adictivo para evitar cometer los mismos errores 

 

Resultado 2 

 

Planificación del tiempo de cada lección: 

 

a) Introducción (10 minutos) 

b) Cuestionario (15 minutos) 

c) Mostrar poster (3 minutos) 

d) Debate (5 minutos) 

e) Película (8 minutos) 

f) Debate (8 minutos) 

g) Actividad (6 minutos) 

 

Total: 55 minutos 
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VII.   RECURSOS HUMANOS. 

 

- Coordinador (100%) 

-  Psicólogo conferenciante (100%) 

 

COORDINADOR DE PROYECTO: 

 

Funciones: 

- Gestión técnica del proyecto de acuerdo a condiciones presupuestarias, legales 

- y administrativas existentes. 

- Organiza y dirige el funcionamiento interno del proyecto de acuerdo a las  

- orientaciones para la intervención. 

- Dirige al Equipo Técnico en la planificación, ejecución y evaluación de los estados de  

avance del proceso de intervención. 

- Coordina, orienta y supervisa las acciones del equipo técnico profesional. 

- Colabora con el equipo técnico en la conformación de redes de apoyo comunitario  

que requiera el proyecto. 

- Es responsable de la coordinación y dirección de las reuniones técnicas  

- Su área de acción será la coordinación para la ejecución de las actividades según 

cronograma, visitación, evaluación y supervisión del centro educativo. 

 

 ASISTENTE DEL PROGRAMA: 

 

- Mantiene actualizado el registro de asistencia  a los talleres en los diferentes turnos del 

colegio. 

- Mantiene los datos y pendientes al día según el cronograma de actividades del 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Participa en reuniones técnicas, de planificación, de evaluación y de sistematización 

del proyecto.  

- Realiza de acciones conjuntas con los profesores de música y otros voluntarios, 

manteniendo todo organizado. 

- Apoya en la coordinación de la ejecución de las actividades según cronograma, 

visitación y evaluación- supervisión del centro educativo. 

 

PSICOLOGO 

 

- Realiza los Diagnósticos y hace el diseño de pruebas según los casos encontrado 

- Mantiene actualizado el sistema de registro definido por el proyecto en el área de su 

competencia. 

- Participa en reuniones técnicas, de planificación, de evaluación y de sistematización 

del proyecto. 

- Realiza acciones conjuntas con el coordinador y voluntariado 

- Coordina con las redes locales existentes para la derivación de casos cuando 

corresponda. 
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- Apoya en el terreno de los procesos de intervención ejecutados por el equipo de 

facilitadores y promotores. 

- Monitorea  los procesos. 

- Coordina y orienta 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

www.linktr.ee/diegocalvomerino

http://www.linktr.ee/diegocalvomerino
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PLAN OPERATIVO PACEMNARVI 2010 

ACTIVIDADES 
Julio Agosto 

Setiembr

e 
Octubre 

Noviemb

re 

Diciemb

re 
ENCARGADO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Resultado 1 

Convocatoria: 60 alumnos (as) entre 

niños y adolescentes. Selección. 

   x x x                    Facilitadoras 

Actividad 1. Inauguración del Centro y 

formación del PACEMNARV y firma de 

compromiso. 

    x                     
Coordinador -  asistente  

Psicólogos Facilitadora 

1.1 Inicio de las actividades en réplicas.      x x x x x x x x x x x x x X       Facilitadores 

1.2 Monitoreo         x x x x x x x x x x x       Coordinador- asistente 

1.3  Escuela para Padres 

40% de padres asistentes incrementan 

valores morales y habilidades sociales 

     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Psicólogos Terapeutas  

de  Familia, 

Coordinadora y asistente 

1.4 Habilidades sociales: 

100 menores incrementan un 60% al 

término      del proyecto 

       
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Psicólogos Terapeutas  

Coordinador asistente 

Facilitadores 

1.5  Practican valores morales: 60 niños 

(as) y/o adolescentes. 
       

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

Psicólogos Terapeutas  

Coordinador asistente 

Facilitadores 

Resultado 2 

Compromiso con profesionales de 

Terapia Familiar 

 

 
      x x x x x x x x x x x x x x x x x x Coordinador asistente 

Actividad 2.1 (R2) 

Capacitaciones y talleres de refuerzo de 

sensibilización de la Prevención de la 

violencia 

       
 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

Psicólogos Terapeutas  

Coordinador asistente 

Facilitadores 
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ACTIVIDADES 
Julio Agosto 

Setiembr

e 
Octubre 

Noviemb

re 

Diciembr

e 
ENCARGADO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Resultado 3 

Compromiso con profesionales de 

Educación musical. 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Coordinador  asistente 

3.1 Actividad 

Capacitaciones y talleres de música. 
     X x x x x x x x x x x x x x x x x x X  

Coordinador  asistente, 

Profesores de Música e 

instructores voluntarios. 

3.2 Actividad 

Inicio de las actividades en réplicas. 
     X x x x x x x x x x x x x x x x x x X  

Profesores de Música y 

Jóvenes Voluntarios 

Músicos – Facilitadores. 

3.3 Actividades productivas: 

50%  de integrantes con actividades 

musicales productivas. 

     X x x x x x x x x x x x x x x x x x X  

 

Coordinador  Asistente, 

Profesores de Música. 

3.4 Actividad 

Eventos especiales: Audiciones y 

Concierto Musical. 

               x    x x     

Coordinadora, asistente, 

Psicólogos, Facilitadores, 

Profesores de Música y 

alumnos 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PEAPPRVNNCSM – 2011 

 

FECHA 
PLAN DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

JULIO 

06 y 08  
Coordinación  con las facilitadores para la 

convocatoria de beneficiarios 
Alcalde , Coordinador y asistente 

06, 08,13, 

15, 

20,22,26 

 Elaboración del Programa PACEMNARVI Alcalde, coordinador, asistente y Facilitadoras. 

30,31 
R1: Convocatoria 

y Selección 

Inicio de la selección e inscripción de 

beneficiarios a través de una encuesta:  Centro 

1,2 

Coordinador Asistente, psicólogos  y 

Facilitadores 

AGOSTO   

03-05 
R1: Convocatoria 

y Selección. 

Continúa selección e inscripción de 

beneficiarios:  Centro 3, 4, 5, 6. 

Coordinador Asistente, psicólogos  y 

Facilitadores 

8 
R2: Compromiso 

con profesionales 

Coordinación con Facilitadores, Equipo 

voluntarios, Psicólogos y  profesores de música. 

Coordinador, Asistente, Facilitadores y 

personal voluntario. 

12 R1 

Inauguración y Formación del Club 

PACEMNARVI  Promover y orientar para la 

Primera Escuela de Padres 

Coordinador Asistente, psicólogos , 

Facilitadores y Equipo PACEMNARVI  

15 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares 

Profesores de Música y Facilitadoras – 

Terapeutas PACEMNARVI 

19 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares 

Profesores de Música y Facilitadoras – 

Terapeutas PACEMNARVI 

22 

R1: 

Capacitaciones y 

talleres de 

refuerzo. 

Capacitación de refuerzo a Profesores de música 

– 7:30 p.m. 

Terapeutas- presentan casos de cada uno de los 

alumnos 

26 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos , Facilitadores y Equipo 
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PACEMNARVI 

29 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos , Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

SETIEMBRE   

02 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Escuela de Padres: Cine Fórum: “En búsqueda 

de la felicidad”- 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

05 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

09 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

12 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

16 

R3 

 

R2 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Escuela de Padres. 6:30 – 8:30 p.m. “¿Cuándo 

se dañan las emociones? 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

19 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

22 R3 

Charla para los alumnos del Conservatorio 

PACEMNARVI – Músico Profesional: 6:30 – 

8:30 p.m. 

Coordinador Asistente, psicólogos, 

Facilitadores y Equipo PACEMNARVI 

23 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 
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26 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

30 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

OCTUBRE   

03 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

04 R3 
Reunión de Docentes y Terapeutas- Evaluación 

del avance. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

07 

R3 

 

R2 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Escuela para Padres: Cine Fórum: “Desafío a los 

Gigantes” - 6:30-7:00p.m. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

10  
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

13  
Primera Audición: Primer concierto de los 

alumnos. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

14 R2 

Escuela para Padres: Taller “Cine Fórum” - 

Manos Milagrosas. 

6:30 – 9:00 p.m. 

Coordinador Asistente, psicólogos, 

Facilitadores y Equipo PACEMNARVI  

17 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

21 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 
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 PACEMNARVI 

24 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

27 R2 
Escuela para Padres:  Educación del Futuro 

6:30 – 8:30 p.m. 

Coordinador Asistente, psicólogos, 

Facilitadores y Equipo PACEMNARVI  

28 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

31 R3| 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

NOVIEMBRE   

03 R2 
Escuela para Padres: 

5:00 – 7:00 p.m. 

Coordinador Asistente, psicólogos, 

Facilitadores y Equipo PACEMNARVI  

04 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI  

07 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

11 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

14 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

16 R2 
Escuela para Padres: 

5:00 – 7:00 p.m. 

Coordinador Asistente, psicólogos, 

Facilitadores y Equipo PACEMNARVI 

18 R3 
Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 
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 PACEMNARVI 

21 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

25 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

28 R3 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

DICIEMBRE   

02 
R3 

 

Continúan los talleres de música y las terapias 

familiares. 

 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

05 R2 - R3 
Ginkana con los alumnos, padres de familia y 

profesores. Confraternización. 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

16 R3 Ensayo de Concierto Navideño 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

19 R2 – R3 Concierto Navideño 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 

23 R1- R2- R3 Clausura del Semestre Académico 

Profesores de Música, Coordinador Asistente, 

psicólogos, Facilitadores y Equipo 

PACEMNARVI 
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PRESUPUESTO ANUAL DEL PROGRAMA   

JULIO A DICIEMBRE 

DETALLE OBSERVACIÓN 

GASTO MENSUAL TOTAL:  5 meses 

(Nuevos soles)  

 (Nuevos soles) 

RECURSOS HUMANOS 

Coordinadora general  (5 meses) Servicios profesionales 1,000 5,000.00 

Psicólogo  Terapia Familiar (5 

meses) Servicios profesionales 4,000 20,000.00 

Profesor de Violín  y Guitarra  (5 

meses) Servicios profesionales 1,800 9,400.00 

Profesor de Piano  y  Canto  (5 

meses) Servicios profesionales 1,800 9,400.00 

Profesor de Flauta   y  Lectura  

Musical (5 meses) Servicios profesionales 1,800 9,400.00 

Movilidad Instructores 

voluntarios 

6 pasajes ida y vuelta – Total 12 

pasajes de S/.1. Por 16 semanas 192 192 

Movilidad de 06 facilitadoras (5 

meses).  (2 reuniones de 

capacitación para refuerzo por 

mes) 

06 pasajes por día x 2 = (cada 

una S/. 70.00 mensual) 100 500 

  movilidad  jovenes  voluntarios   

para  actividades de promoción   

30 pasajes x 2 reuniones(cada 

una S/. 10.00 mensual) 300 600 

Gasto  total  RRHH     54,492.00  

GASTOS DE SENSIBILIZACIÓN DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 

6 millares de  Hojas bon para 

talleres de los 6 centros y 

Capacitación general. Talleres y Escuela Padres 19.5 156 

104 Papelotes  (8 meses) Para talleres 18.45 147.6 
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320 Cartulina (8 meses) Para talleres 9.15 73.2 

Impresiones       

4 cartuchos de tinta negro y 

colores (8 meses) 

Para talleres, Esc. para padres  

eventos especiales 66 528 

6 docenas de plumones   25.1 200.8 

1 docena maskintape   1.18 9.4 

½ docena de maskintape (ancha)   1.9 15 

17 docenas de folder 33.00 doc. x 12 - 429 

Gastos   total  Talleres 

Psicológicos     

  

1559.00  

GASTOS DE TALLERES DE MÚSICA 

10 guitarras de estudio 

Para la enseñanza del 

instrumento 300 3,000.00 

10 violines Para el Taller de Violín 220 2,200.00 

30 flautas dulces 

Para el Taller de Flauta. Las 

flautas son diversos tamaños para 

los ensambles. Flauta Soprano, 

Contralto, Tenor, sopranino. 27 810 

2 órganos  electronicos  Cellos Para el Taller de Cellos 1000,00 1,000.00 

Métodos de Música 

Para los talleres de los diversos 

instrumentos 

10 1,200.00 

2 métodos por alumno (1 teoría 

musical- 1 instrumento) 120 

manuales 

Atriles para partitura 30 atriles, uno para dos alumnos 40 1,200.00 

Concierto “Sinfonía de los 

Animales” 

Programación del concierto- 

Invitación de 8 músicos de 

Conservatorio, preparación de 

repertorio. 150 1,200.00 
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Pasajes  miniconciertos  

120 pasajes x 1 reuniones(cada 

una S/. 15.00 mensual) 1800 1,800.00 

Equipamiento  total  talleres de 

música y arte      

12,410.00 

  

GASTOS PARA LAS TERAPIAS FAMILIARES 

Videos Educativos 

Manos Milagrosas, Alcanzando 

tus sueños, A prueba de fuego, 

August Rush, etc. 200 200 

uniformes  del programa  120 unidades Alumnos  y Equipo  15 1,800 

imprevistos      2,000 

GASTO TOTAL 72,461.00 

 


