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“La Aventura de la Vida”, es un proyecto con el que buscamos
promover habilidades para la vida y hábitos saludables, con
énfasis en la prevención del consumo de tabaco y alcohol, y a
favor del uso racional de medicamentos. Atiende a valores como
el desarrollo sostenible, la educación para la convivencia y la
equidad de género desde un enfoque de derechos humanos de
la infancia. Se trabaja a través de cuatro álbumes de figuritas,
uno para cada nivel educativo, los cuales constituyen
los materiales básicos de esta propuesta, todos
giran sobre el mismo esquema conceptual
e igual diseño gráfico.
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El Proyecto

Material utilizado

L

La “Aventura de la vida”, pensó en los y las docentes
como personas claves del proyecto, los encargadosde
encender la conversación sobre las cosas de la vida de
los niños y niñas. No solo porque están cerca de ellos y
comparten muchas cosas juntos, sino también porque juegan
un papel muy importante en la formación de los niños y
niñas. Pensamos en que los y las docentes hagan suya la
propuesta trabajen la metodología y logren incorporar el
trabajo dentro del PEI de la Institución Educativa. Ya que es
una propuesta de trabajo lúdica e innovadora que gusta
mucho a los niños y niñas. Al trabajo desarrollado en el
aula con los álbum, se suman otros materiales de apoyo, lo
que hace mas divertido el trabajo en el aula.

Guía del profesorado,
recoge la totalidad de
los contenidos,
además explicaciones
conceptuales y
metodológicas,
herramienta útil y de
gran apoyo. Incluye
propuestas concretas
para la realización de
actividades
complementarias en
el aula.

Guía diez Pasos, diez
pasos que ayudarán a sus
hijos e hijas a enfrentarse
al consumo de alcohol y
las demás drogas, es el
titulo completo de este
sencillo y atractivo manual
que busca ayudar a los
padres y madres a mejorar
la comunicación con sus
hijos e hijas. Aborda de
manera particular aquellos
aspectos que tienen que
ver con los factores
asociados al consumo de
drogas.

CD de cuentos para conversar, es un
recurso educativo cuyo uso se
complementa con el del álbum. Son
historias narradas por los personajes
del álbum, las cuales invitan al
dialogo y al intercambio de
opiniones de experiencias de los
niños y niñas.
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Nuestras Activid ades
Durante la ejecución del proyecto se realizaron diversas actividades, dirigidas a los y las docentes, a los niños
y niñas así como también a los padres y madres de familia de los niños y niñas participantes del proyecto, así
como también se realizo una actividad de visibilización dirigida a la población en general.

Trabajo con el Álbum:
Se hizo entrega de un álbum con cromos a cada uno de
los niños y niñas de las IEs. Los y las docentes se
encargan de trabajar el álbum en las aulas durante la
hora de tutoría, previamente entregaron una
programación de aplicación de sesiones, lo cual
permite al personal de CEPESJU realizar el
acompañamiento a los y las docentes en las aulas
durante la aplicación de las sesiones.
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Taller de Presentaci
ón del proyecto a
padres y madres de fa
milia:
Con la

finalidad de presen
tar la propuesta de
trabajo, que cono
zcan y reconozcan
los
materiales con lo q
ue trabajarían sus ni
ños y
niñas así como tam
bién la metodolog
ía de
tra ba jo , as í m is m
o in fo rm ar so br
e
la s
actividades program
adas que se desarro
llarían
durante el año. Cr
eemos que es nece
sario
trabajar en las IEs pe
ro este trabajo se de
be ver
complementado en
los hogares.
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Taller de Capacitación a padres
y madres de familia:
Talleres dirigidos a padres y madres de
familia de los niños y niñas participantes
del proyecto, se desarrollaron en cada
una de las IEs en cuatro sesiones, uno
por mes con los temas de: Como
ayudar a nuestros hijos e hijas a
enfrentar el consumo de drogas,
Prevención de VIH/SIDA, ¿Cómo
formar hijos exitosos? Y Comunicación
efectiva en la familia. Los talleres se
desarrollaron por profesionales
especialistas en los temas.

Taller de Capacitación a Docentes:
Los y las docentes también recibieron talleres de
capacitación, inicialmente sobre como aplicar el
álbum, en el aula de clases con los niños y niñas.
Posteriormente sobre temas de estilos de vida
saludables, las cuales se realizaron en cada una de las
IEs. En el mes de julio se realizo un taller sobre
Educación Inclusiva. Creemos que es importante que
los y las docentes se capaciten y refuercen sus
capacidades y habilidades ya que estas se ven
reflejadas en lo que transmiten a los niños y niñas.
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Feri a de “Estilos de Vida Saludables”
Realizado el sábado 12 de Setiembre en la explanada de la
municipalidad de Villa el Salvador. Actividad dirigida para
toda la comunidad, se brindo información y servicios gratuitos
a todos los asistentes, presentación de show artísticos para
niños, niñas y adultos. La feria tuvo como objetivo ofrecer
espacios de información y servicios referentes a Estilos de Vida
Saludables, tratando temas del cuidado de la salud integral
(física, psicológica y social) a la comunidad como también
proporcionar un espacio de intercambio de experiencias entre
las organizaciones e instituciones que trabajan los temas de
Salud en la zona del Cono Sur de Lima, a través de
exposiciones, exhibiciones, charlas y servicios de atención
dirigidos a la comunidad en general.

Imp or tante:
Nuestro agradecimiento especial al Ayuntamiento de
Portugalete — España financiadores del proyecto “La
Aventura de la Vida”, gracias a ellos se realizaron las
actividades del proyecto a través de CEPESJU, en las seis
Instituciones Educativas participantes.
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Los Docentes Opinan:
Los y las docentes como personajes claves de la propuesta, nos brindan sus opiniones sobre la
experiencia que vivieron durante la ejecución de la propuesta en sus Instituciones Educativas:
El proyecto ha sido muy beneficioso para la salud emocional de la comunidad
educativa y en especial la de los alumnos y alumnas. Mas aun si tomamos en cuenta
que a través de ellos la escuela puede llegar a sus familias para mejorar su dinámica,
proporcionales pautas para mejorar su calidad de vida. El proyecto ayuda a tener una
mejor apreciación de lo que es una familia, la convivencia y el respeto a si mismo y a
los demás. Prof. Sabino Puza Escajadillo - IE Miguel Grau Seminario.

La “Aventura de la Vida”, me parece muy interesante y entretenido púes da la
oportunidad a los niños y niñas de que su aprendizaje sea más óptimo, ya que se
emplea una lectura entretenida y a la vez los chicos y chicas se divierten pegando las
figuras. A través de la lectura manifiestan sus vivencias y lo más importante es que
aprenden a relacionarse con sus compañeros y como portarse en su entorno.
Prof. Rosa Isabel Liviac Quispe - IE 7094 Sasakawa.

En el periodo que he aplicado el proyecto la “Aventura de la Vida” me ha facilitado
el trabajo ya que el material utilizado es muy didáctico. El álbum tiene bastante
información que me ahorra tiempo para aplicar en clase. Los alumnos participan y
se identifican con los temas y personajes. Buen proyecto y estoy agradecido.
Prof. Edgardo Pacheco Huancas - IE 7224 Elías Aguirre.

El proyecto “La Aventura de la Vida”, me parece muy interesante porque se encuadra
dentro del área de tutoría que es tan importante para el desarrollo del niño y niña.
Este proyecto ha dado un gran apoyo por lo cual ha recibido mucha cogida entre
nuestros alumnos por su presentación y los temas tocados.
Prof. Berenice Montes Huamán. - IE 6076 Republica de Nicaragua.

Este proyecto, es importante y muy beneficioso para mis niños y niñas ya que
promueve hábitos de vida saludables dando énfasis a la prevención del consumo de
drogas y alcohol. También ayuda a los maestros a desarrollar en nuestros niños y
niñas habilidades y destrezas para ser personas útiles a la sociedad.
Prof. Norma Gallardo Barbosa. - IE 7106 Villa Limatambo.

Los niños y niñas al manipular los materiales aprenden más. Al momento de la
explicación están atentos y cuando recortan y pegan las figuras se les afianza más el
trabajo y la idea del contenido de cada figurita. Es importante porque se trabajan los
temas de habilidades sociales y hábitos saludables.
Prof. Maria Del Pilar Martínez Seña. - IE 6048 Jorge Basadre.
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Los niños y niñas Opinan:
Los niños y niñas son los más beneficiados con la propuesta y también nos brindan sus opiniones:

Me gusta porque tiene
cosas de la vida y te ayuda
a pensar sobre las cosas
que pasan y también te
enseña sobre como
puedes comportarte ante
diferentes situaciones.
Keiko Pareja Estalla - IE
Miguel Grau Seminario.

la Vida”,
“La Aventura de
s niños y
nos enseña a lo
niñas a ser más
enos en
estudiosos y bu
s cosas
la
la vida a hacer
gusta a
con cariño y nos
y niñas
todos los niños
el
que estudian en
colegio.
io
Yoselvi Aparac
24 Elías
Pascual - IE 72
Aguirre.

Es importante porque no
s
enseña habilidades para
la
vida, enseña a vivir bie
n,
hábitos saludables porq
ue
nos da consejos para
nuestra vida, también n
os
enseña a evitar el consu
mo
de drogas y a tener ma
yor
comunicación con nuestr
os
padres.
Bianca Bravo Simón
IE 7106 Villa Limatam
bo.

“La Aventura de la Vida”, es
muy bueno porque nos
enseña los peligros de la vida
y enseña sobre la educación
vial a través de la lectura.
También nos enseña los
valores y el respeto por los
demás.
Víctor Hugo Taipe
Arancibio - IE 7094
Sasakawa.

El proyecto es
bonito,
porque en los
concursos
puedes represe
ntar tu
creatividad no
s enseña
diferentes cosa
s, te ayuda
a razonar mej
or y pensar
antes de hace
r las cosas.
Angye Lu Ca
sta
IE 6076 Repu ñeda blica de
Nicaragua.

La Aventura de la vida me
permite aprender cosas
importantes a través del
álbum y cuando recorto y
pego aprendo más.
Maria De los Ángeles
Macedo Paliza - IE 6048
Jorge Basadre.
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Instituciones Educativas
Se desarrolla en 06 II.EE, en los distritos de Villa María Del Triunfo y Villa El Salvador.
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Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud.
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Dra. Julia Campos Guevara
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Tele — fax: 471– 3587
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