


"Mejorado el derecho a una atención educativa pública de cali-
dad con enfoque de género en la primera infancia y la transición 
a la educación primaria en los municipios de San José las Flores, 

Nueva Trinidad y Arcatao, departamento de Chalatenango.”



mejorar el derecho a una atención educativa pública de calidad 
con enfoque de género en la 1ª infancia y la transición a la edu-
cación primaria en los municipios de San José Las Flores, Nueva 

Trinidad y Arcatao, departamento de Chalatenango. .

Objetivo General



¿Dónde se desarrolla?

País: El Salvador.
Departamento: Chalatenango
Municipio: San José Las Flores, Nueva Trinidad, Arcatao



¿A quiénes va dirigido?

445 adolescentes de entre 14 a 17 años, y jóvenes de 18 
a 29 años con enfoque de 60% hacía mujeres de 
forma directa.

1,780 mujeres y hombres de todas las edades de forma 
indirecta.

+

+



Resultados esperados

R1
Fortalecida la calidad de la atención educativa pública brin-
dada a niños y niñas de 2 a 3 años y 11 meses en el Centro de 
Bienestar Infantil (CBI) de San José Las Flores (Vía Institucio-
nal). se ha construido y equipado una nueva instalación, 
según el modelo de ISNA, en un nuevo terreno puesto a dis-

posición por la Alcaldía Municipal.



Resultados esperados

R2

Taller de formación para docentes de habilidades en el uso 
tecnológias.

Formación de 10 jornadas.

Proceso formativo con 32 líderes y lideresas, y otros actores

Dos jornadas para   la elaboración de sus planes de trabajo 
comunitario de una estrategia de prevención y protección 
de derechos de la niñez.

Talleres en cada uno de los 3 municipios con mujeres de di-
ferentes organizaciones y de la población civil sobre la ela-
boración de mascarillas

Fortalecida la calidad de la atención educativa brindada a 
niños y niñas de 0 a 3 años y 11 meses a través de 10 Círculos 
de Familia Comunitarios (CFC) en los municipios de Arcatao 

y Nueva Trinidad (Vía Familiar Comunitaria). L



Resultados esperados

R3
Mejorada las competencias tecnológicas de los docentes 

del nivel de Parvularia y Educación Básica de 12 centros es-
colares con Tics, diseño de material didáctico y herramien-

tas virtuales de los municipios de San José Las Flores, 
Nueva Trinidad y Arcatao.



Resultados esperados

R4
Fortalecidas la sensibilización y la capacidad de incidencia a 
través del trabajo organizativo, en pro de los derechos de las 

niñas y los niños de 16 comunidades de los 3 municipios.



Actividades a desarrollar
Construcción y equipamiento de una nueva instala-
ción, según el modelo de ISNA, en un nuevo terreno 
puesto a disposición por la Alcaldía Municipal.

Acompañamiento a la labor pedagógica desarrollada 
por las educadoras.

Talleres de sensibilización con las familias.

Atención a 145 niños-as (81 niñas y 64 niños) y 135 fa-
milias.
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Taller de formación para docentes de habilidades en el uso 
tecnológias.

Formación de 10 jornadas.

Proceso formativo con 32 líderes y lideresas, y otros actores

Dos jornadas para   la elaboración de sus planes de trabajo 
comunitario de una estrategia de prevención y protección 
de derechos de la niñez.

Talleres en cada uno de los 3 municipios con mujeres de di-
ferentes organizaciones y de la población civil sobre la ela-
boración de mascarillas+



Periodo de ejecución

Enero 2020 - Marzo 2021 


