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Fundación Luceros del Amanecer, Nicaragua, Deportes
DATOS CONTACTO ENTIDAD ESPAÑOLA
Nombre de la entidad: CICODE
Persona responsable del voluntario: María Virtudes Martínez Fernández
Página web: http://cicode.ugr.es/

DATOS CONTACTO ENTIDAD EN TERRENO
Nombre de la entidad: Fundación Civil Hogar Luceros del Amanecer
Persona responsable del voluntariado en terreno: Fabián Sebastián Laguna Rodríguez
Página web: www.hogarlucerosdelamanecer.org

DATOS VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País:
Zona geográfica concreta donde se realizarán las actividades (oficina y
Nicaragua
terreno). Camoapa
Título del proyecto en el que participará:
Descripción del proyecto:
La Fundación Civil El Hogar Luceros del Amanecer es una ONG sin fines de lucro, legalmente
constituida en base a la ley 147, ley general de personalidades Jurídicas sin fines lucro, misma
que fue aprobada por decreto No 8259 emitido por la Asamblea Nacional de la Republica de
Nicaragua el día primero de Junio del año 2017, publicado en la GACETA DIARIO OFICIAL No
102 del primero de Junio del año 2017.
Estamos debidamente registrados en el Departamento de registro y Control de Asociaciones
del Ministerio de Gobernación de la republica de Nicaragua el día quince de agosto del año
2017, bajo el numero perpetuo seis mil seiscientos treinta y nueve (6639), sus estatutos
fueron publicados en la GACETA DIARIO OFICIAL No 164 del día Martes 29 de agosto del año
2017.
El proyecto está dirigido a 65 niños y niñas que por diferentes causas están sumergidos en la
extrema pobreza, familias que viven en ranchos muy pequeños con hacinamiento, humedad,
carencia de servicios básicos, en algunos hogares prevalece el consumo de alcohol y drogas, en
consecuencia maltrato y abandono, el 95 % de las familias con las que trabajamos son
hogares desintegradas, no existe la figura paterna y la mama de los niños tiene que salir a
trabajar todos los días para subsanar los gastos del hogar, cubriendo necesidades mínimas,
aquí se vuelve recurrente dejar solos a los niños en casa a veces los más pequeñitos al cuido de
otros niños un poco más grande. El 92 % de los niños y niñas que atendemos los encontramos
en un estado de desnutrición avanzado esto se debe a la pobreza misma de las familias,
recordemos que en cada familia existe un promedio de seis personas, normalmente un adulto
y cinco niños. Los ingresos promedio de cada uno de los 39 núcleos familiares es de 1500
córdobas, es decir cada persona tiene 250 córdobas para la sobrevivencia del mes, estos datos
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evidencian la triste realidad que viven estas familias.
El 89 % de los niños y niñas que atendemos los encontramos fuera del sistema escolar, es decir
no estaban asistiendo a la escuela, razón fundamental la falta de recursos para los gastos que
implica la educación de un niño, mochilas, cuadernos, zapatos y otros materiales educativos,
los niños que se encuentran en esta condición son una prioridad para ingresarlos de inmediato
al proyecto.

• Objetivo general
01- Brindar servicios de asistencia integral a niños y niñas que se encuentran en alto
riesgo social, pobreza, abandono, desnutrición, maltrato y otros factores de riesgo.
Objetivos específicos:
• Garantizar educación de calidad y con la mayor integridad posible a los 65
niños y niñas que atendemos en el proyecto.
• Ofrecer a cada uno de los niños los servicios de salud requerida, atención
pediátrica, oftalmología, odontológica y sus medicamentos.
• Asegurar una alimentación balanceada para la recuperación del peso ideal
y mantenerse en óptimas condiciones de salud.
• Ofrecer a los menores la oportunidad de pasar el día en un lugar digno con
las condiciones apropiadas para su desarrollo y crecimiento personal.
• Promoción de valores y oportunidades para la formación del futuro.
• Resultados esperados:
• Que los niños y niñas reciban educación regular de calidad y puedan avanzar
hasta el bachillerato y de ser posible la universidad.
• Proveerles todos los materiales y las oportunidades que los niños necesitan
para su desarrollo y crecimiento personal, social y espiritual.
• Esperamos que cada niño aprenda valores importantes para la formación
humana y puedan convertirse en adultos de bien con deseos de superación y
supervivencia social con honradez.
• Que los niños cuando egresan del proyecto puedan irse con un oficio técnico
aprendido o una carrera universitaria terminada.
• Pretendemos que las familias puedan cambiar de actitud y de pensamiento
facilitando las herramientas para ello.
• Contribuir a crear un mundo mejor para todas las personas que se benefician
de este proyecto.

Actividades deportivas culturales y recreativas:
Estas actividades son una expresión autentica para promover el desarrollo del talento que
cada niño tiene, es así que en los planes semanales de trabajo planificamos diversas
actividades y competencias deportivas, en el área cultural tenemos quizás el mejor grupo de
danza de la Ciudad de Camoapa, las niños y niños asisten a diversos eventos culturales donde
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somos invitados tanto a nivelo local como departamental y Nacional.
Número de voluntarios/as que se pueden acoger en terreno: 1
Competencias deseables de la persona voluntaria:
*Competencias Comunicativas y Sociales: buena disposición y capacidad para tratar con
población infantil capacidad de trabajar en equipo.
*Competencias de Organización y gestión: dominio del grupo, creatividad, fomentar
disciplina, orden y responsabilidad en el grupo.
*Competencias digitales: Dominio básico, pero no obligatorio
*Competencia de Comunicación en lengua diferente al Castellano: no necesarias
*Competencias relacionadas con las tareas a desempeñar: profesor de deportes, profesor de
educación física.
*Otras competencias: creatividad, empatía, sentido de responsabilidad.
*Área de conocimiento: Artes, manualidades, educación física, animación sociocultural,
deportes, bellas artes, danza,
Funciones y tareas a desempeñar por la persona voluntaria. Plan de trabajo:
• Número de horas diarias
Somos muy flexibles con las horas de trabajo de voluntario, siempre tomamos en
cuenta los criterios del voluntario, no tenemos una camisa de fuerza entendemos el
concepto de voluntario, siempre queremos que ellos se sientan de lo mejor.
• Días libres:
Días feriados en Nicaragua y fines de semana, semana santa, navidad.
• Descripción de las actividades a realizar.

 Promover en conjunto con educadores diversas disciplinas deportivas
con los niños.
 Puede organizar competencias con otros centros de estudio
 Enseñar a los niños y niñas clases de danza.
 Clases de teatro, consolidación del grupo
 Clases de pintura, dibujos.
 Desarrollar con los niños actividades de manualidades.
 Otras actividades artísticas.
 Otras iniciativas del voluntario.
¿Durante cuánto tiempo se puede acoger voluntarios/as?: 1 o 2 meses
Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias:
Nosotros podemos acoger voluntarios durante todo el año, menos época de navidad,
normalmente salimos de vacaciones del 16 de Diciembre hasta el dos de Enero del año
entrante.
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-mayo 2018 x
-junio 2018 x
-julio 2018 x
-agosto 2018 x

-septiembre 2018 x
-octubre 2018 x
-noviembre 2018 x

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: 200 dólares por mes
Información sobre posibles alojamientos:
Existen dos opciones para el alojamiento:
Tenemos familias que acogen voluntarios, con las que trabajamos desde hace muchos
años, en las que se incluye la alimentación de la persona voluntaria.
Renta de apartamentos de 1 o 2 habitaciones en muy buenas condiciones y
prestaciones. No incluye alimentación
Características relevantes del lugar de destino: Camoapa es una Ciudad muy fresca de 30 mil
habitantes, una buena parte de la población son campesinos, es una ciudad muy segura, su
gente muy acogedora y cariñosa.
Información relevante para la preparación del viaje:
130 Kilómetros de la capital Managua
Hay atención médica gratuita en el hospital público
Para llegar a Camoapa se toma un bus de Managua directo hacia Camoapa.
Nosotros siempre esperamos a los voluntarios en el aeropuerto
…
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