


“Contribuir a proteger los derechos de las niñas y niños 
del municipio de Santa Ana, Departamento de Santa 

Ana, El Salvador”



Contribuir a proteger los derechos de las niñas y niños del muni-
cipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, El Salvador.

Objetivo



¿Dónde se desarrolla?

País: El Salvador.
Departamento: Santa Ana
Municipio: Santa Ana



¿A quiénes va dirigido?

50 niñas y niños de entre 1 a 4 años de edad.

Personas entre: personal y educadoras de los CDI de la zona de 
occidente y técnicos de CNA e ISNA.

60% de las familias del alumnado del CDI

+

+

+



Resultados esperados

Construida y equipada un área de juegos para 50 niñas y 
niños del Centro de Desarrollo Infantil Santa Bárbara en la 
Ciudad de la Niñez y la Adolescencia en el municipio de 
Santa Ana.

R1



R2
La comunidad educativa de la zona de occidente y de la CNA, 
sensibilizada sobre el derecho a la educación en espacios segu-
ros y estrategias pedagógicas alternativas en casos de pandemia 
como el covid-19.

Resultados esperados



Actividades a desarrollar

Selección y contratación de empresa constructora.

Desarrollo de las actividades constructivas y seguimiento 
de la construcción.

Compra y entrega de juego al aire libre y  materiales para 
el área de juego construida.

Inauguración del Área de juegos construida.

Elaboración de Programa de Formación en línea sobre el 
derecho a la educación en espacios seguros y estrategias 
pedagógicas alternativas en casos de pandemia como el 
covid-19.

+
+
+
+

+



Desarrollo de 6 jornadassobre las medidas para la 
prevención del covid-19 dirigidas a personal de CDI 
Santa Bárbara, 5 CDI de la Red de ISNA en la zona oc-
cidental, y CNA.

Aplicación de instrumento on-line de entrada y 
salida participantes de las jornadas.

Campaña de sensibilización con las familias de la 
niñez que acude al CDI sobre el derecho a la educa-
ción en espacios seguros

+

+
+




