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Carta de la Presidencia 

 

 
 
Estimados  amigos/as, miembros  de  la  comunidad  y  beneficiarios/as  de  los  proyectos  que  impulsan  los 
colaboradores/as de Dianova Nicaragua: 
 
Escribo con profunda satisfacción estas líneas, como preámbulo del informe 2009 de rendición de cuentas de 
nuestra  querida  organización,  la  que  conforme  lo  esperado  fortaleció  sus  procesos  y  mecanismos  de 
prevención  de  la  drogodependencia,  sin  dejar  de  lado  la  contribución  para  garantizar  el  acceso  a  una 
educación  integral,  en  el  CEID  Las Marías,  desde  el  enfoque  de  derechos  de  la  niñez  y  adolescencia  de 
nuestro país. 
 
Al igual que en períodos anteriores son evidentes los logros en las áreas académica, cultural y deportiva, en 
las que cosechamos triunfos que quedarán en nuestra memoria, no tanto por los trofeos o reconocimientos 
obtenidos,  sino más  porque  cada  uno  de  ellos  se  construyeron  a  partir  de  la  esperanza  de  cientos  de 
beneficiarios/as, familiares y colaboradores/as, que tienen fe inclaudicable en la educación, la re‐educación y 
en el poder de la voluntad humana.  
 
Plenamente convencida de lo valioso de nuestra función social, afirmo que Dianova Nicaragua, se ha puesto a 
la altura del contexto y las necesidades de los grupos vulnerables a los que atendemos, sin paternalismo, sino 
más  bien  desde  una  postura  filosófica  que  propicia  la  participación  activa  del/de  la  beneficiario/a  en  las 
acciones que tratan de cambiar su actitud y  lo preparan para su crecimiento humano, a  lo  largo de toda su 
vida.  
 
Al  respecto, quiero  resaltar dos  iniciativas que  considero deben  fomentarse  como parte  fundamental  del 
trabajo de Dianova Nicaragua; una de ellas es  la vinculación de  la educación primaria y  secundaria con  la 
educación técnica, que se  logró este año gracias al apoyo solidario de  la Compañía Cervecera de Nicaragua 
(CCN), a través de su programa de Responsabilidad Social Empresarial, lo que abre una nueva perspectiva al 
incrementar el continuo educativo, mediante la vinculación de estos tres niveles fundamentales. 
 
La otra iniciativa tiene que ver con la profundización de la atención psicosocial y la sensibilización en busca de 
la generación y fortalecimiento de valores sociales y humanos, tan necesarios para la convivencia respetuosa 
y pacífica,  la  reconciliación y el desarrollo  socio‐económico de nuestra nación. Esta vez  se ejecutaron una 
serie  de  capacitaciones  orientadas  a mejorar  la  comunicación,  el manejo  y  control  de  las  emociones,  el 
mejoramiento de  las relaciones  interpersonales, que se complementó perfectamente con charlas sobre  los 
flagelos  del  VIH  y  SIDA  y  la  necesidad  de  que  nuestros/as  adolescentes  y  jóvenes  asuman  una  postura 
responsable con respecto a su sexualidad. 
 
Sin duda son  innumerables  las experiencias enriquecedoras que tuvieron cabida durante el año 2009 en  las 
aulas  del  CEID  las  Marías  o  en  cada  uno  de  los  puntos  o  eventos  que  Dianova  Nicaragua  ejecutó, 
lamentablemente no puedo enumerarlos  todos  y en un acto de  sincero  respeto  reconozco  la encomiable 
labor de  todos y cada uno/a de  los/as que han hecho posible un año más de  trabajo en pro de  la niñez y 
adolescencia de Nicaragua, lo que incluye por supuesto a la Organización Internacional Dianova, que nos ha 
hecho depositarios de su confianza y  receptores de su  inestimable apoyo. Vaya, para  todos, mis saludos y 
cariño.  

 

Nejama Bergman 
Presidenta Honoraria ‐ Dianova Nicaragua 
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Carta de la Dirección 
 
 
Es  nuestro  deseo  otro  año más,  compartir  nuestros  resultados  y  logros,  los  cuales  fueron 
conseguidos  con  la dedicación de muchas personas y el esfuerzo de nuestros niños, niñas y 
adolescentes  para  quienes  cada  día  supone  una  oportunidad  de  construir  su  proyecto  de 
futuro, que les corresponde liderar. 
 
Como cada año, nuestras  acciones estuvieron conducidas por nuestros responsables de área, 
según los planes establecidos y en la base de unos principios sólidos. 
 
Trabajamos en un régimen de funcionamiento flexible y abierto, atento a la formación integral 
de  los  futuros  profesionales  y  apoyando  en  la  presencia  continuada  de  profesores  y 
educadores. 
 
Enseñar  es  ya una noble  y  trascendente  tarea, pero  educar  es mucho más,  va más  allá del 
desarrollo puramente intelectual. 
 
Educar  es  orientar,  dirigir,  motivar,  corregir,  sensibilizar,  ayudar  a  desarrollar  hábitos  y 
habilidades, hacer del aula una escuela donde  se viva    la  solidaridad, el  respeto a  los otros, 
donde se aprende a convivir, a compartir, a dialogar y a expresar. 
Nos proponemos iniciar el año próximo con nuevos retos, promoviendo nuestros valores, con 
nuevos programas en coherencia con los mismos. 
  
En el 2010 comenzaremos una nueva década incluyendo programas que reforzarán la relación 
sana entre los grupos juveniles y los alumnos de los centros escolares a través del deporte y el 
juego  limpio y un programa comprometido con el medioambiente que  tendrá como objetivo 
fomentar  una  cultura  de  paz  y  de  respeto  hacia  la  naturaleza  y  tener  conciencia  del  factor 
humano en la conservación de nuestros recursos naturales. 
 
Cada año que concluye lleva consigo una serie de cambios, debemos saber que puede ocurrir 
en cualquier momento, de un  instante al siguiente que,  lo que creíamos estable, puede verse 
sacudido  y modificado  completamente.  Lo  verdaderamente  importante  para  nosotros  para 
hacer que el cambio que deseamos ocurra, es que todos compartamos  la visión y el objetivo, 
para poder enfocar toda nuestra energía en su consecución. 

 
María Esther Del Río 
Directora Nacional ‐ Dianova Nicaragua 
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I.  PROGRAMAS 
  
 

Desde  su  constitución  en  el  año  1986,  Fundación 

Dianova  Nicaragua  ha  desarrollado  programas  en 

beneficio de la sociedad de nuestro país. 

 

Fue en 1994, cuando se  organizó la primera escuela 

de educación primaria (educación no formal), dentro 

de  una  de  las  comunidades  terapéuticas  de  la 

fundación. 
 

Es  en    ese  contexto,  que  dio  inicio  en  1997  un 

Programa  Educativo  formal,  con  la  finalidad  de 

ofrecer mejores alternativas de  formación escolar e 

integral a  niños y niñas sin oportunidad de estudios. 
 

Esa  iniciativa se ha convertido en nuestro programa 

central,  puesto  que  hemos  dejado  en  pausa,  que 

esperamos  no  sea  prolongada  la  asistencia  en  el 

tema de adicciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centro de Educación Integral Dianova (CEID) Las Marías, abrió sus puertas en 
1997 y atiende cada año a una media de 400 beneficiarios. Es una  institución 
de  carácter  social,  avalada  por  el  Ministerio  de  Educación  (MINED)  y  el 
Ministerio  de  la  Familia  (MIFAM),  entidad  que  aprobó  las  operaciones  de 
nuestro  programa  bajo  el  status  de  “Centro  Proveedor  de  Servicios  de 
Protección Social y Atención Integral a la Niñez y Adolescencia”.  
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Además  del  Plan  Escolar  oficial  del  país,  que  comprende  dos  semestres  por 
cada  ciclo  tanto  para  primaria  como  para  secundaria  y  que  se  imparte  de 
manera  gratuita en nuestro  centro; prestamos una  asistencia particular  a un 
sector del alumnado que presenta altos  factores de riesgo y por su condición 
son acogidos en calidad de residentes o  internos. Los/as estudiantes  internos,  
reciben  diariamente  alimentación  (los  tres  tiempos  de  comida),  un  espacio 
sano  donde  permanecer,  atención  psicológica  personalizada  y  continua; 
atención básica en salud y orientación escolar, con énfasis en  la formación de 
valores y herramientas positivas para su integración y desarrollo social.   

 
PERFIL DE NUESTROS/AS BENEFICIARIOS 

   
 Niños  y niñas en edades entre 8  y 18 

años  dentro  del  rango  escolar  de 
primaria y secundaria. 

 

 
 Que  presentan  un  desfase  académico 

en relación a su edad cronológica. 
 
 Menores,  hijos/as  de  padres/madres 

alcohólicos/as. 
 
 Que  a  raíz  de  los  problemas  en  su 

hogar  tienen  un  bajo  rendimiento 
académico. 

 
 Que sufren de maltrato en sus hogares. 

 
 Niños y niñas que se ven en la necesidad o son obligados a trabajar para 

ayudar al sustento de su hogar. 
 
 Con baja autoestima. 

 
 Menores que provienen de hogares en donde hay extrema pobreza. 

 
 Abusados sexualmente o expuestos a esa circunstancia. 

 
 De  igual manera,  niños  y  niñas  emocionalmente  estables,  al  igual  que  

familias en la misma condición, pero que necesitan fortalecer los factores 
de protección.  
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EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA 
 

- Directora del Programa (autoridad máxima en el centro). 
- Directora Académica. 
- Coordinador Residente. 
- Psicóloga del centro. 
- Personal administrativo. 
- Docentes. 
- Educadores/as. 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2009 
 
Tal y como se ha establecido en los últimos años, nuestro accionar en el centro 
“Las Marías” se dividió en los siguientes tres ejes de trabajo:  
 
 

1‐ PROGRAMA EDUCATIVO 
 

El colegio cuenta con un personal que se 
caracteriza  por  ser  joven  y  a  la  vez  con 
experiencia  en  cuanto  al  trabajo 
enfocado  a  la  juventud,  tomando  en 
cuenta que  los cargos de dirección están 
en  manos  de  personas  menores  de  35 
años,  inclinados/as  al  trabajo  práctico  y 
dinámico,  con  formación  profesional  y 
expectativas  de  enriquecer  sus 
conocimientos  mediante  capacitaciones 
dentro  y  fuera  del  centro  e  iniciativas 
propias.   

 

 
En  lo que  respecta al  trabajo en educación,  se dio cumplimiento a  la  toda  la 
planificación  fijada.  A  continuación  presentamos  un  informe  conciso  que 
expone las actividades ejecutadas durante el año 2009.  
 
1.1 MATRÍCULA. 
 
Alcanzamos una matrícula de 120 estudiantes en  la modalidad de Primaria y 
203 en Secundaria  (educación media), para una población estudiantil de 323 
alumnos,  siendo  dicha  cantidad  el  81%  de matricula  con  respecto  a  la meta 
propuesta. 
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El  logro  de  la matrícula  que  alcanzamos  fue  producto,  en  gran  parte,  de  la 
promoción de nuestro programa en las comarcas aledañas al centro y zonas del 
municipio  en  donde  habita  gran  cantidad  de  niños,  niñas  y  jóvenes.  Se  
organizaron visitas a las casas para dar a conocer las oportunidades que ofrece 
el  centro  como  valor  agregado  a  la  enseñanza  escolar,  tales  como  el 
entrenamiento deportivo,  la expresión cultural  (en danza) y el aprendizaje de 
oficios como carpintería y costura. 

Secundaria  Primaria 

Año académico   No. de estudiantes  Grado académico  No. de estudiantes 

I Año  66  1er. grado  17 

II Año  45  2do. grado  20 

III Año  44  3er. grado  27 

IV Año  27  4to. grado  16 

V Año  21  5to. grado  22 

    6to. grado  18 

Total=  203  Total=  120 

Sexo de la población escolar

55%

45% Hombres

Mujeres

 
Del  total  de  la  población  escolar  (323 matriculados/as),  177  estudiantes,  es 
decir un 55% se conformó por hombres y 146 o el 45% por mujeres.    
 
1.2 RETENCIÓN ESCOLAR 
 
En  el  tema  de  la  permanencia  de  nuestros/as  estudiantes  dentro  del  plan 
escolar,  nos  planteamos  una  meta  de  90%  a  principio  de  año;  la  cual  fue 
superada,  puesto  que  logramos  una  retención  del  91%  del  alumnado.  Un 
aspecto  positivo  que  fortaleció  la  asistencia  de  los/as  estudiantes  es  la 
implementación del Programa  Integral de Nutrición Escolar  (PINE) establecido 
por  el Ministerio  de  Educación  (MINED)  que  consiste  en  proporcionar  a  los 
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estudiantes  granos  básicos  (arroz,  frijoles,  maíz  y  cereal),  los  cuales  son 
preparados  en  el  hogar por  los/as padres/madres de  familia  y  repartidos  en 
momentos previos al receso de la jornada escolar.  
 
Es importante enmarcar que el Programa PINE es independiente a la cobertura 
alimentaria que se da a  los/as estudiantes  internos en el centro, a quienes se 
les brinda los tres tiempos de comida, como parte de los beneficios dirigidos a 
dicho segmento.   Hay que enfatizar en  la coordinación docente para efectuar 
todas  las medidas  oficiales  del MINED  con  el  orden  debido  y  sin  alterar  la 
planificación de nuestro programa. 
 
1.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
 
En la modalidad de primaria (1ro. a 6to. grado), se obtuvo un promedio de 88% 
en  rendimiento  académico.  Del    7mo.  al  9no.  grado  del  ciclo  diversificado 
(secundaria)  se alcanzó un 65% y en  IV y V año un 75%. El porcentaje global 
obtenido  es  de  76%,  que  se  ubica  en  el  rango  de  “bueno”  en  la  calificación 
cualitativa. 
 

Primaria 

Grado  Eval.  Aprobados  % A 

1er. grado  15  12  80 

2do. grado  19  17  89 

3er. grado  25  23  92 

4to. grado  14  9  64 

5to. grado  22  22  100 

6to. grado  14  13  93 

Total  109  96  88 

Secundaria 

Grado  Eval.  Aprobados  % A 

7mo. grado  56  29  52 

8vo. grado  43  30  70 

9no. grado  39  31  79 

Total  138  90  65 

IV año  28  18  64 

V año  27  23  85 

Total  55  41  75 

 
Tanto educadores como docentes fueron capacitados en cuanto a temas sobre 
comunicación  interpersonal,  VIH  y  SIDA,  trabajo  en  equipo,  liderazgo,  entre 
otros  contenidos  que  se  abordan  en  el  ámbito  de  la  prevención.  También 
contamos con apoyo visitas de  asesoría  técnica del MINED esto para mejorar 
la calidad del trabajo que realizamos con alumnos becados. 
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1.4 LOGROS ACADÉMICOS  
 
Como cada año,  los/las estudiantes destacados por su rendimiento académico 
nos  representaron  en  competencias  académicas  que  se  organizan  a  nivel 
municipal  por  otros  centros  o  por  parte  de  la  Delegación  de Ministerio  de 
Educación. Las actividades en las cuales tuvimos participación fueron: 
  

Actividad  Logro(s) alcanzado 

 Olimpiadas de Matemáticas  1er. lugar a nivel municipal: 6to. grado de 
primaria. 
2dos. lugares a nivel municipal: II, IV y V 
año.  

 Olimpiadas de Español  Ier. lugar a nivel municipal: V año.  
3er. lugar a nivel departamental. 
2dos. lugares a nivel municipal: 6to.grado, 
II y V año.  

 Olimpiadas de Física  2do. Lugar a nivel municipal: V año. 

 Concurso de Lectoescritura  3er lugar a nivel municipal. 

 
Se gestionaron y obtuvieron 12 becas para alumnos/as de V año de secundaria, 
como un aporte del departamento de Responsabilidad Social de  la Compañía 
Cervecera de Nicaragua (CCN), la cual cuenta con una escuela técnica en donde 
nos  fueron  aprobados  12  cupos  para  los/as  mejores  bachilleres  de  la 
graduación 2009.  La Dirección Nacional  y  la del CEID  Las Marías han aunado 
esfuerzos  orientados  a  garantizar  la  continuidad  en  la  formación  de  los 
egresados  del  centro.  Es  una  aspiración  de  Dianova  Nicaragua  el  poder 
acompañar a sus beneficiarios/as más allá del bachillerato; abrirles una puerta 
para la formación técnica y/o profesional, pero esta iniciativa actualmente sólo 
puede  ser  posible  mediante  colaboraciones,  convenios  y  respaldos  de 
empresas  locales  y  está  dirigida  particularmente  a  estudiantes  con  alto 
rendimiento académico. 
 
1.5 LOGROS DEPORTIVOS 

 
Las  selecciones  deportivas masculinas  y  femeninas  del  CEID  Las Marías  que 
integran el Club Dianova Espartinas   alcanzaron  importantes  reconocimientos 
por sus  participaciones en torneos, campeonatos y competencias tanto a nivel 
municipal,  departamental  como  nacional.  Actualmente,  el  club  está 
conformado  por  60  estudiantes.  El  deporte  constituye  una  herramienta 
esencial dentro de nuestros programas, puesto que es una herramienta con la 
cual se puede inducir al menor a emplear su tiempo en actividades sanas que le 
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ayudan  a  mejorar  y  desarrollarse  en  su  entorno.  Además,  las  actividades 
deportivas son propicias para abordar contenidos de Prevención.   
 
La siguiente tabla detalla las participaciones y logros obtenidos a lo largo del 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.  Nombre del evento  Fecha 
(día ‐ mes) 

Sede  Logro  Observaciones 

1.  Campeonato Cross Nacional  07‐02  Hogar 
Zacarías 
Guerra. 

* 4 medallas de 
bronce. 

 

2.  Campeonato Nacional Juvenil 
Ay B 

7 y 8 ‐03  IND 
Managua 

* 5 medallas de oro. 
*  18  medallas  de 
plata. 
*  7  medallas  de 
bronce.  

Se  clasificaron  18 
pre‐selecciones,  5 
selecciones 
nacionales  para 
las  competencias 
juveniles  
centroamericanas.

3.   Juegos escolares pre‐infantiles 
de fútbol. Nivel municipal. 

05‐03  Estadio 
Municipal de 
Santa 
Teresa. 

* 1 medalla de oro 
en la categoría 
Infantil femenino. 

 

4.   Juegos escolares pre‐infantiles 
de baloncesto. Nivel municipal. 

12‐03  Cancha 
municipal de 
baloncesto. 

Campeones 
municipales. 
Equipos masculino y 
femenino. 

 

5.  Juegos escolares pre‐infantiles 
de atletismo. Nivel municipal. 

10‐03  Estadio 
Municipal de 
Santa 
Teresa. 

* 18 clasificaciones 
entre primeros y 
segundos lugares. 

 

6.  Juegos escolares pre‐infantiles 
de Mini‐Voleibol. Nivel 
municipal. 

09‐03  Cancha 
municipal de 
baloncesto. 

Campeones 
municipales. 
Equipos masculino y 
femenino. 

 

7.  Juegos escolares pre‐infantiles 
de baloncesto. Nivel 
departamental. 

10‐03  Cancha 
multiuso de 
Jinotepe. 

Campeones 
departamentales. 
Equipo masculino y 
femenino. 

 

8.   Juegos escolares pre‐infantiles 
de atletismo. Nivel 

20‐03  Estadio 
Olímpico de 

10 clasificaciones en 
los primeros 
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departamental.  San Marcos.  lugares. 

9.  Baloncesto pre‐infantil 
masculino. Etapa Nacional. 

23,24 y 25 ‐ 
04 

IND 
Managua.  

Tercer  lugar  a  nivel 
nacional. Obtuvimos 
el  título  de  mejor 
líder  encestador  del 
evento.   

Dos  de 
nuestros/as 
representantes 
fueron 
seleccionados 
para  la  selección 
nacional. 

10.  Atletismo  escolar  juvenil. Nivel 
municipal. 

27‐04  Estadio 
municipal de 
Santa 
Teresa. 

Clasificación  de 
primeros  y 
segundos  lugares en 
las  disciplinas:  100 
m y f, 200 m y f, 400 
m  y  f,  800  m  y  f, 
1,200  f,  1500  m, 
3,000  m  y  f.  
Lanzamiento  de 
bala,  disco, martillo 
y jabalina, salto alto, 
largo,  triple  y 
pértiga m y f.  

 

11.  Baloncesto femenino. Nivel 
municipal. 

08‐05  Cancha 
multiuso de 
Santa 
Teresa. 

1er. lugar.    

12.  Voleibol masculino y femenino. 
Nivel municipal. 

13‐05  Cancha del 
CEID Las 
Marías. 

1er.  lugar  m  y  f. 
Campeones 
municipales. 

 

13.  Baloncesto juvenil masculino. 
Etapa municipal.  

08‐05  Cancha 
multiuso de 
Santa 
Teresa. 

2do.  lugar. 
Subcampeones 
municipales.  

 

14.   Campeonato Nacional Mayor 
de atletismo. 

09 y 10 de 
mayo. 

IND 
Managua. 

*  2  medallas  de 
plata. 
*  2  medallas  de 
bronce. 

 

15.   Campeonato a Sandino. 
Instituto IDEAS. 

14‐05  Diriamba  1er.  lugar  en 
atletismo. 
 *  6  medallas  de 
oro.  
*  6  medallas  de 
plata.  
*  8  medallas  de 
bronce. 

 

16.   Campeonato de fútbol 
femenino infantil. Instituto 
IDEAS. 

14‐05  Diriamba.  2do.  lugar  en 
infantil femenino. 

 

17.  Campeonato escolar de fútbol 
femenino. Nivel municipal. 

12‐05    Campeones 
municipales  de 
fútbol femenino. 

 

18.  Campeonato escolar de 
atletismo. Nivel departamental. 

13‐06  Estadio 
Olímpico de 

25  clasificaciones 
entre  primeros  y 
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San Marcos.  segundos lugares. 

19.  Campeonato escolar juvenil de 
atletismo. Etapa nacional. 

Mes de 
julio. 

IND 
Managua. 

*Medalla  de  plata 
en  la  disciplina 
400c/v. 
*  Medalla  de  plata 
en salto alto. 
* Medalla de bronce 
en categoría de 400 
mts. planos. 
 

 

20.  Campeonato inter‐club 2009.   10 y 11‐10  IND 
Managua. 

*  2  medallas  de 
plata. 
*  1  medalla  de 
bronce. 

 

21.  Campeonato infantil A y B Y 
juvenil C. 

23 y 24‐10  IND 
Managua. 

* 1 medalla de oro. 
*  3  medallas  de 
plata. 
*  1  medalla  de 
bronce. 
 

 

 
 

2. PROGRAMA RESIDENCIAL. 
 
Dianova  Nicaragua  define  y  concibe  el  trabajo  con  los/las  estudiantes 
internos/as  como  un  espacio  de  convivencia,  en  donde  les  brindamos  la 
oportunidad  de  desarrollarse  en  un  ambiente  sano,  con  respeto  y 
acompañamiento  en  la  promoción  de  hábitos  positivos,  lo  cual  permite 
fortalecer los factores de protección y en ciertos casos dar cabida a los mismos. 
  
Tal  y  como  se  planifica  anualmente  y  para  efectos  de  obtener  mejores 
resultados,    se  realizaron  actividades  con  los/as  padres/madres  de  familia  o 
tutores de los alumnos/as internos/as. Las charlas y talleres impartidos con un 
enfoque  participativo,    se  programaron  en  concordancia  a  los  temas 
desarrollados con sus hijos e hijas, en aras de alinear nuestro trabajo al entorno 
familiar.  

  
En  el  año  2009,  el  segmento  de 
residentes  fue  de  80  estudiantes,  a 
quienes  se  brindó  una  asistencia 
particular,  acorde  a  las  necesidades 
que  presentaron.  Además  del  plan 
académico  correspondiente,  recibido 
en  conjunto  con  los/as  alumnos 
externos,  se  les  brindó  cobertura 
alimentaria (los 3 tiempos de comida),  
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atención  básica  en  salud,  la  cual  incluye  de  manera  esencial  una  atención 
psicológica profesional, personalizada y continua.  
 
Dadas  las condiciones socioeconómicas adversas de sus  familias, a muchos/as 
estudiantes internos/as se les dificultó portar útiles escolares desde inicios del 
año  y  durante  todo  el  transcurso  escolar,  por  lo  cual  se  les  proporcionó  al 
menos un  cuaderno  y un  lápiz  a  cuantos  lo  requirieron.  La  iniciativa no  sólo 
sufragó tal carencia, también acrecentó en ellos/as la motivación con respecto 
al aprendizaje.  
 
La  dirección  del  CEID  Las Marías  encuentra  un  apoyo  fundamental  para  el 
trabajo  del  eje  residencial  en  el  Coordinador  Residente  y  el  equipo  de 
educadores/as que norman, dirigen y asisten a los/as beneficiarios/as internos. 
Los menores cuentan con  la atención  las 24 horas del día, puesto que  los/as 
educadores/as realizan turnos para velar por el orden en  las  instalaciones del 
centro,  apoyarles  en  las  asignaciones  académicas  y orientarles  a  emplear de 
manera útil y provechosa su tiempo.  
 
El tiempo de permanencia de  los/as alumnos residentes es de  lunes a viernes, 
con la opción no obligatoria de pasar los fines de semana en el núcleo familiar; 
esto  con  la  finalidad  de  mantener  un  balance  e  institucionalizar  lo  menos 
posible  la asistencia que demandan por sus condiciones y su vida misma. Bajo 
este concepto, continuamos con la clasificación otorgada por el Ministerio de la 
Familia de  la República de Nicaragua como Centro Proveedor de Servicios de 
Protección a la niñez y adolescencia en riesgo social. 
 
Dentro del eje residencial se desarrolla un programa psicosocial que cada año 
es planificado y coordinado por la psicóloga del centro, quien lo ejecuta con el 
apoyo de los/as educadores, bajo la supervisión y evaluación de la dirección del 
centro.  Cada mes  se  realiza  un  comparativo  de  resultados,  conforme  a  los 
informes  anteriores,  todo  a  fin  de  alcanzar  mayores  y  sobretodo  mejores 
resultados. 
 
2.1 TALLERES PSICOSOCIALES. 
 
A  inicios del año,  se dio  la planificación del programa psicosocial a  cargo del 
área  de  psicología.  En  el  diseño  del  plan  tuvieron  parte  docentes, 
educadores/as y el Coordinador Residente del centro. Los contenidos fijados en 
el plan se abordaron en un 100% y a continuación se muestran de acuerdo a la 
modalidad correspondiente y se indica el mes cuando se impartieron. 
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Primaria 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE  ABORDAJE  
CONTENIDOS  FEB.  MAR. Y ABR. MAY. JUN. Y JUL. AGO. Y SEP.  OCT. Y NOV.

Los valores  +           

Importancia de la 
comunicación 

  +         

Autocontrol      +       

Violencia intrafamiliar        +     

Las emociones          +   

Importancia de la 
educación 

          + 

 
Secundaria 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE  ABORDAJE  
CONTENIDOS  FEB.  MAR. Y ABR. MAY. JUN. Y JUL. AGO. Y SEP.  OCT. Y NOV.

VIH y SIDA   
+ 

         

La trata de personas    +         

Violencia intrafamiliar      +       

El abuso (en todas sus 
manifestaciones) 

      +     

Relaciones interpersonales          +   

Familia funcional y 
disfuncional 

          + 

 
 
2.2 TUTORÍAS 
 
Son  parte  del  Programa  Psicosocial  y  se  realizan  durante  todo  el  período 
escolar. Cada educador/a asume un grupo de 20 estudiantes para asistirles en 
el  proceso  educativo‐formativo.  La  función  básica  del/de  la  educador/a  es 
reforzar y dar seguimiento a  los conocimientos adquiridos por el/la alumno/a 
residente en las jornadas de clase. La dirección del centro convoca a reuniones 
en  las  que  se  exponen  los  casos  y  se  definen  pautas  para  llevar  a  cabo 
conserjerías,  de  manera  que  se  contribuya  a  la  asistencia  psicosocial  y  se 
organice con asimetría el tratamiento de aspectos extra‐académicos tales como 
la convivencia en el centro, el estado de ánimo y la relación familiar. 
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3‐ PROGRAMA DE PREVENCIÓN “NEOVIDA” 
 
Es  el  programa  insignia  de  nuestro  centro,  nos  diferencia  del  resto  de 
instituciones  educativas  no  solamente  de  Carazo,  sino  de  todo  del  país.  Fue 
formulado y validado por un equipo multidisciplinario, con asesoría externa del 
Grupo C.I.D de España.  Se trata de un programa inespecífico que aborda todos 
los  factores de  riesgo de manera  transversal, dentro de  los contenidos de  las 
asignaturas  impartidas en  las horas de clase;  lo cual se denomina prevención 
en aulas. Además, el NEOVIDA abarca acciones puntuales  con  las  familias de 
los/as beneficiarios/as, como son los talleres sobre temáticas que promueven e 
incentivan a un mejor nivel de comunicación y comprensión en el seno familiar. 
 
3.1 OBJETIVOS DE LA PREVENCION EN AULAS. 
 
Aumentar  y  mejorar  la  información  con  que  cuenta  el  profesorado  sobre 
factores de riesgos y de protección del alumnado. 

 
 Reforzar la capacidad de las familias para abordar los factores de riesgo y 

fortalecer los factores de protección de sus hijos e hijas. 
 
 Fortalecer el vínculo entre el alumno/a, su familia y el trabajo del centro. 

Mejorar  la organización comunitaria con apoyo y  junto a otros recursos 
de la zona. 

 
 Reducir  los factores de riesgo y aumentar  los factores de protección del 

alumnado a  través de acciones educativas en  las  secciones; del mismo 
modo,  mediante las conserjerías, tutorías y actividades extraescolares. 

 
3.2 OBJETIVO CON EL TRABAJO CON FAMILIAS. 

 
 Mejorar  el  trabajo  de  los/as  padres/madres  y  familias  como  agente 

educativos en el medio escolar. 
 
 Contribuir  a  la  formación  integral  de  todos/as  los/as miembros  de  la 

familia. 
 
 Promover en  las familias  la reflexión sobre  los problemas que afectan a 

su comunidad y las posibilidades de contribuir a su solución. 
  
En  la  siguiente  tabla,  se exponen  las actividades de prevención desarrolladas 
durante el año 2009. 
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3.3 INFORME CUANTITATIVO 
  
 Modalidad de Primaria 
 
Todos  nuestros  beneficiarios/as  del  centro  recibieron  un  promedio  de  86 
actividades preventivas a  lo  largo del período escolar  (4 más en comparación 
con  el  año  anterior).  A  continuación  se  detalla  la  programación  de  las 
actividades de acuerdo a grados académicos y asignaturas. 
 

Cronograma de actividades de Prevención por asignatura 
 
GRADO  Lenguaje y 

Literatura 
Matemáticas  Ciencias 

Nat. 
Idioma 
Inglés 

Educ. 
Física 

Formación 
Cívica 

EEPP  TOTAL 

1ro.  25  5  ‐  18  25  ‐  2  75 

2do.  26  2  ‐  18  2  9  1  58 

3ro.  23  ‐  17  18  25  16  ‐  99 

4to.  22  ‐  17  19  22  14  ‐  94 

5to.   24  1  17  19  24  21  ‐  106 

6to.  13  3  17  19  22  10  ‐  84 

TOTAL  133  11  68  111  120  70  3  516 

 
Temporización de variables 

 
GRADO  

Variable  1ro.  2do. 3ro.  4to.  5to.  6to. 

 
TOTAL 

Actitud hacia la salud  13  17  9  6  23  12  80 

Actitud hacia la salud y hacia las drogas  ‐  ‐  13  13  ‐  11  37 

Autocontrol  13  10  15  12  12  7  69 

Autoestima  15  10  21  12  13  8  79 

Comunicación  3  3  9  6  2  4  27 

Tiempo libre y ocio  10  2  5  3  8  4  32 

Empatía  3  ‐  4  2  11  4  24 

Habilidades para la toma de decisiones  1  ‐  ‐  ‐  6  2  9 

La participación  8  5  9  10  15  11  58 

Violencia intrafamiliar  1  3  2  3  3  5  17 

Modelo familiar  1  2  1  4  5  2  15 

Las emociones  2  2  6  4  2  4  20 

Comunicación familiar  ‐  ‐  4  3  2  4  13 

Habilidad de expresión emocional  3  2  ‐  4  ‐  ‐  9 

Igualdad de género  ‐  ‐  1  3  3  2  9 

Normas y límites  2  2  ‐  3  1  2  10 

Los valores  ‐  ‐  ‐  6  ‐  2  8 

TOTAL  75  58  99  94  106  84  516 
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Modalidad de Secundaria 
 
En  el  caso  de  esta  modalidad,  se  realizó  una  media  de  46  actividades 
preventivas  a  lo  largo  del  ciclo,  lo  cual  también  superó mayor  que  el  curso 
pasado.  Estas actividades se distribuyen de la siguiente forma:   

 
Cronograma de actividades de Prevención por asignatura 

 

AÑO  Leng. y lit.  F C  Mat.  CCNN  Bio. Hist. Quím. Física Geo. Idioma 
Inglés 

Educ. 
Física 

OTV  TOTAL

I  16  8  4  8  ‐  3  ‐  ‐  6  6  10  6  67 

II  10  8  12  6  ‐  3  ‐  2  6  8  8  2  65 

III  4  7  5  6  ‐  ‐  ‐  1  ‐  6  5  7  41 

IV  6  4  ‐  ‐  ‐  1  4  4  1  3  5  ‐  28 

V  6  5  2  ‐  6  ‐  ‐  3  ‐  7  4  ‐  33 

TOTAL  42  32  23  20  6  7  4  10  13  30  32  15  234 

3.4 PREVENCIÓN EN CONSEJERIAS 
 
A  continuación aparecen en  tabla  las  sesiones de  consejería  con enfoque de 
prevención.  En  el  cuadro  también  se  refleja  la  suma  entre  las  actividades 
realizadas  en  consejerías  y  las  referidas  anteriormente,  a  través  de  las 
asignaturas. 

     

AÑO  No. de sesiones  No. de actividades  TOTAL 

I  16  67  83 

II  16  65  81 

III  8  41  49 

IV  8  28  36 

V  8  33  41 

TOTAL  56  234  290 

La  media  de  actividades  preventivas  recibidas  por  cada  alumno/a  en  el 
transcurso  del  año  (sumando  las  realizadas  en  las  consejerías  y  en  las 
asignaturas) es de 58. 
 
3.5 ACTIVIDADES REALIZADAS CON PADRES Y MADRES 
 
En todo el ciclo escolar 2009 se planificaron e impartieron 9 sesiones o talleres 
de prevención para padres y madres, en base a la programación de contenidos 
temáticos fijados en el plan anual del programa. A continuación mostramos  la 
evolución que presentó la asistencia de los/as padres y madres. 
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MES 
(ciclo escolar) 

 
Variable 

Febrero  Normas y límites 

Marzo  Habilidades para la toma de decisiones y resolución de conflictos. 

Abril  Actitud hacia la salud. 

Junio  Actitud hacia la salud y la sexualidad. 

Julio  Actitud hacia las drogas. 

Agosto  Modelo familiar 

Septiembre  El aborto 

Octubre  Autocontrol 

Noviembre  Actitud hacia la salud 

 
La  media  de  participación  de  padres/madres  de  familia  alcanzada  en  los 
talleres  fue de 50%; porcentaje menor a  los arrojados en años anteriores. Es 
preciso  adoptar  nuevas  estrategias  para  incrementar  el  índice  tanto  de 
asistencia  como  de  participación  del  público  meta  al  cual  apuntan  estas 
acciones. 
 
Los  resultados  de  los  ejes  residencial  y  NEOVIDA  de  nuestro  programa,  se 
evalúan anualmente mediante la intervención de un Grupo Control procedente 
de un colegio con características similares a las del nuestro, con la diferencia de 
que en esa escuela no debe aplicarse nuestro programa. Para el año 2009, este 
rol  le correspondió al Colegio “Federico García Lorca” y nuevamente se valoró 
de manera positiva el  trabajo preventivo que  realiza el equipo de docentes y 
educadores/as  en  coordinación  con  el  área  de  psicología  y  la  dirección  del 
centro.  Los  logros  del  año  y  el  método  de  evaluación  que  se  nos  aplicó 
estimaron que nuestros/as estudiantes cuentan con conocimientos acerca de 
todos los contenidos preventivos al igual que sus padres/madres de familias. 

 
El  deporte  y  las  actividades  culturales  se  toman  en  cuenta  como  parte  de 
nuestro programa de Prevención y  se  incorporan como una herramienta que 
favorece al desarrollo integral de nuestros beneficiarios/as. De igual manera, se 
transmite  y orienta a  los/as estudiantes que  integran  selecciones deportivas, 
así como grupos artísticos del centro,  la  importancia de que  reproduzcan sus 
aspiraciones  sanas  y  constructivas  en  la  comunidad  y  su  ejemplo  también 
pueda ser retomado a través de la interrelación con otros colegios.  
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II.   COMUNICACIÓN 
 
 
 

 
   

 
Tras  la  reestructuración del área, ésta  se denominó 
“Comunicación  y Relaciones  Interinstitucionales”.  El 
equipo de trabajo fue encabezado por el Lic. Alberto 
León  y  Ninoska  Mejía,  como  asistente  de  esa 
dirección. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Se dio continuidad a la publicación del boletín notinova, dirigido al personal en 
general de  la fundación. Este medio de  información  interna se distribuye cada 
fin  de mes  en  los  tres  focos  laborales:  oficinas  centrales,  CEID  Las Marías  y 
Hotel Europeo.  
 

1.1 ESTRUCTURA DEL notinova 
 
 
 
 
 
 
‐ La presentación física es de tipo brochure, papel tamaño carta, estilo visagra. 
 
‐ La portada contiene en la parte superior el logo de Dianova (en castellano), en 
el centro el nombre del medio y mes correspondiente a la edición. En la parte 
inferior  se  presentan  avances  de  toda  la  información  que  se  desglosa  en  el 
contenido.   
 
‐ La sección “Más juntos…” es  la primera en orden y muestra notas a nivel de 
Red Dianova, es decir, noticias relevantes de los países asociados o información 
relevante que se difunde por parte de Dianova  International. En esta sección 
también  se  dan  a  conocer  aspectos  de  nuestra  identidad  corporativa,  tales 
como la visión, misión, valores y discurso común.  
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‐ La sección “…más lejos” trata sobre las actividades realizadas o programadas 
a  nivel  local;  nuestros  logros,  resultados  (buenas  prácticas),  que  cada  mes 
compartimos  para  motivarnos  y  valorar  todos  los  esfuerzos  sumados.  Para 
regular  el  espacio,  en  las  ediciones  en  que  la  cantidad  de  notas  de  carácter 
local es basta, se presentan de manera breve en la misma sección como “noti‐
rapiditas”. 
 
‐ Cada mes, notinova presenta un perfil de un/a colaborador/a de la fundación 
y  destaca  su  rol  dentro  de  la  familia  Dianova  Nicaragua.  A  esta  sección  le 
llamamos “El perfil del mes”. Se dan a conocer datos básicos como el nombre 
de la persona, su edad, dónde nació, su puesto dentro de la fundación y una de 
sus  principales  funciones.  También  se  presentan  particularidades  como  tres 
palabras  con  las  cuales  el  perfil  podría  describir  su  forma  de  ser,  su  frase 
favorita, hobbies o la forma en cómo invierte su tiempo libre. 
 
‐ Un  toque de humor en nuestro boletín  interno permite el balance y aporta 
atractivo  a  su  lectura.  Por  ello,  también  se  ha  incluido  la  sección 
“Curiosidades”☺,  en  la  cual  aparecen  chistes,  adivinanzas,  sabías  que…, 
colmos y parodias. Esta sección es muy creativa, muy gustada y tiene como fin 
pintar una sonrisa a quien la lee. Al final de la sección se hace referencia de una 
frase o pensamiento de un personaje reconocido en el mundo por sus obras y 
visión. Las frases son citadas con el nombre del/de la autor, su país de origen y 
a lo que se dedica o dedicó. Este aspecto nos proporciona una manera positiva 
de ver las cosas y vernos a nosotros /as mismos/as. 
 
‐ Otra de las secciones del boletín es “los cumpleañeros del mes”, que muestra 
la calendarización de los cumpleaños próximos del personal y las felicitaciones 
generales.  
 
‐  El  último  apartado  de  la  publicación  expone  los  créditos  del  medio 
informativo, el número de la edición y pone a disposición la dirección del área 
de Comunicación para sugerencias, comentarios y consultas. 
   
 

2. COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
2.1 CAMPAÑA PROMOCIONAL DE NUESTRA ACCIÓN SOCIAL EN EL PAÍS 
 
La  difusión  de  nuestros  resultados  y  logros  se  efectuó  mediante 
comparecencias  en  los  medios  de  comunicación  a  nivel  nacional  y  local. 
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Durante  el  año  2009,  Dianova  Nicaragua  figuró  en  las  siguientes  difusiones 
mediáticas: 
 
‐  Entrevista  en  el  programa  radial  “Carazo  hoy”  de  la  emisora  “La  voz  de 
Teresa” (Municipio de Santa Teresa, Carazo). 
 
‐  Entrevista  en  programa  matutino  “Nicaragua  al  día”  del  canal  Enlace  21 
(cobertura nacional). 
 
‐ Entrevista en  revista matutina  “Primera Hora”, presentada por Televicentro 
Canal 2 (cobertura nacional). 
 
‐ Nota informativa publicada el 27 de agosto de 2009 en el periódico El Nuevo 
Diario (circulación nacional). El hecho noticioso fue la visita de una funcionaria 
de la UNESCO a nuestro centro “Las Marías”. 
 
‐  Nota  informativa  publicada  el  20  de  agosto  de  2009  en  el  periódico  “La 
Prensa” (circulación nacional). El hecho noticioso fue, además de la visita de la 
funcionaria de UNESCO, la jornada de reforestación realizada en nuestro centro 
antes referido. 
 
Cabe mencionar que los medios de comunicación del país, ya sean municipales, 
departamentales  o  nacionales,  suelen  dar  un  espacio  de  proyección  para 
empresas, en el cual, como el nombre de ese apartado  lo  indica, se priorizan 
los  logros  financieros de  compañías,  lanzamiento de productos al mercado  y 
demás aspectos comerciales que puedan estimarse relevantes por  la editorial 
de los medios. Por tanto, para nuestra fundación es un  logro muy significativo 
el poder ser objetos de noticia y extender de esa manera a tantos receptores 
nuestra  imagen.  Nuestra  comparecencia  en  los  mass  media  constituye  un 
punto a favor para la gestión de la renovada área de Comunicación, puesto que 
el  año  anterior,  sólo  se  contó  divulgación  del  Programa  de  Tratamiento  de 
Adicciones y en ese sentido, resulta esencial el dar a conocer nuestro enfoque 
actual, que es educativo y de Prevención.  
 
2.2 BOLETÍN ELECTRÓNICO 
 
Se diseñaron dos boletines a disposición en el sitio web de Dianova Nicaragua. 
El  diseño  de  esta  herramienta  comunicacional  externa  hizo  posible  su 
transmisión vía e‐mail a direcciones electrónicas de nuestra base de datos que 
están ordenadas según grupos de interés/meta, por ejemplo; donantes locales, 
embajadas, empresas, centros educativos, etc.   
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2.2.1 Presentación y contenido del boletín electrónico 
 
La pieza  informativa electrónica  fue diseñada  y diagramada  con el programa 
Dreamweaver de Adobe Master Collection CS4, a modo de archivo web y  se 
incorpora en  la página oficial de Dianova Nicaragua. También  se envía  vía e‐
mail a donantes y sectores externos particulares, muy cercanos a nuestra labor 
en el país. La presentación es sobria y compacta, siempre bajo las orientaciones 
de  la  Identidad Visual  de  la  Red Dianova.  Se  trabajó  con  la  colaboración  de 
capacitadores de SIMEDIA (empresa creadora de sitios y arte en web).  
 
El boletín muestra  información e  imágenes fotográficas de  las actividades más 
relevantes  de  Dianova  Nicaragua  durante  el  período  correspondiente  a  la 
edición. Cada publicación tiene un tema central que se aborda brevemente en 
la nota editorial, para darle  la amplitud y abordaje en  la entrevista central. Se 
incluyen  también  elementos  gráficos  alusivos  al  tema  central  y  se  procura 
mantener un vocabulario sencillo y un estilo muy descriptivo. 
 
El  área  de  comunicación  contempla  dentro  de  su  Plan Anual,  actividades  de 
publicidad para el Hotel Europeo* (Ver en páginas posteriores detalles sobre la 
Razón de Ser del hotel). La publicidad del hotel se proyecta bajo el principio de 
no  ser un  “hotel  comercial”,  sino un  “hotel  solidario” que  respalda nuestros 
programas, proyectos e  iniciativas que aportan a  la sociedad nicaragüense. La 
mayor  difusión  sobre  los  servicios que  ofrece  el  hotel  se proyectó mediante 
envíos masivos por correo electrónico. 
 
Cabe mencionar  que  el  departamento  de  Comunicación  fue  habilitado  para 
hacer envíos masivos a  la base de datos conformada por 6,000 direcciones de 
correos  organizados  por  prioridad,  como  son  grupos  empresariales,  ONG’s, 
Embajadas, entre otros. Se cuenta con un total de 120 listas de 50 correos cada 
una, las cuales en conjunto suman la cifra antes expuesta de destinatarios.    
 

3. PIEZAS COMUNICACIONALES FÍSICAS DE DIFUSIÓN EXTERNA E INTERNA 
(producto escrito y gráfico). 

 
  3 ejemplares de  la Memoria Anual 2008. Este material 

fue  impreso  únicamente  para  optar  a  un  proyecto.  La 
memoria  del  año  en  alusión  no  fue  impresa,  pero  sí 
enviada a  la base de datos vía electrónica. Esta política 
obedeció  además  del  tema  de  ahorro  de  costos,  pero 
sobretodo  a  la  nueva  tendencia  de  contribuir  a  la 
preservación ambiental evitando impresos y otros materiales físicos.  
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 12  ediciones  del  boletín  mensual  notinova.  Cada  edición  fue 
entregada a los 66 trabajadores de la fundación para un tiraje total de 
792 piezas a lo largo del año. 

 
 30 Invitaciones a la actividad conmemorativa del día de la raza, que se 

llevó  a  cabo  el  día  22  de  octubre  y  fueron  entregadas  a 
personalidades como el Delegado del Ministerio de Educación en el 
municipio  de  Santa  Teresa,  representantes  de  instituciones  u 
organizaciones  afines  a  Dianova  y  representantes  de  empresas 
patrocinadoras locales.     

 
4. PIEZAS COMUNICACIONALES ELECTRÓNICAS 

 
 2  boletines  electrónicos,  a  la  vista  en  el  sitio  web  de  Dianova 

Nicaragua y enviados a todos los destinatarios de la base de datos de 
la fundación. 
 

 5 artes publicitarias para envíos masivos, las cuales fueron difundidas 
a los contactos en general de nuestra base de datos. Se elaboraron en 
diversos  formatos  y  programas  para  dar  a  conocer  ofertas, 
promociones  y  los  servicios  del  Hotel  Europeo.  A  continuación  se 
detallan los conceptos de estos instrumentos publicitarios.  

 
- Promoción de descuento en temporada de verano (semana santa). 
- Oferta de salones equipados para reuniones de trabajo. 
- Promoción  de  descuento  en  días  festivos  de  la  ciudad  (“promoción 

agostina”). 
- Hotel Europeo ‐ Managua (servicios en general). 
- Promoción de descuento en temporada navideña y de fin de año. 

 
 1 postal oficial de la fundación para envíos masivos en ocasión de las 

fiestas  de  navidad  y  fin  de  año.  Para  la  elaboración  de  esta  pieza 
electrónica, el área de Comunicación  tuvo e  impulsó  la  iniciativa de 
convocar a los/as estudiantes de la modalidad de primaria en el CEID 
Las Marías para realizar dibujos alusivos al tiempo de navidad y con el 
apoyo  del  equipo  de  la  dirección  y  docencia  del  colegio,  se 
seleccionaron los mejores dibujos, que fueron escaneados y ajustados 
como el motivo de la tarjeta.  
 

 2  tarjetas  electrónicas  de  invitación  para  envíos  por  e‐mail  a 
personalidades  de  Santa  Teresa  y  amigos  cercanos  de  Dianova 
Nicaragua. Las invitaciones consistieron en:  

20



 
 

 

 
- Acto de apertura de la I Jornada de Reforestación en el CEID Las Marías, 

en colaboración con el INAFOR. 
- Acto central de la celebración del día de la raza (Hispanidad). 
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5. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
Las  acciones  concernientes  a  la  búsqueda  y  consolidación  de  alianzas 
estratégicas  para  contar  con  apoyo,  intenciones  y  esfuerzos  comunes  con 
mayor  impacto, entre otros  fines;  se enmarcaron en  todo el año 2009  como 
una prioridad. El área de Comunicación y Relaciones  Interinstitucionales, bajo 
la  orientación  de  la  dirección  nacional  estuvo  a  cargo  del  proceso  de 
establecimiento  de  vínculos,  esencialmente  con  organismos  afines  a  nuestro 
quehacer,  como es el  caso de  la  Fundación de Ayuda  contra  la Drogadicción 
(FAD) y la organización Tierra de Hombres Lausanne.  
 
Por  otra  parte,  como  valor  agregado  a  nuestras  buenas  prácticas  locales  y 
tomando como base, nuestra pertenencia y adhesión a Dianova  International, 
que  desde  el  año  2007  recibió  la  distinción  de  organización  con  Estatus 
Consultivo  ante  la  ONU;  la  dirección  nacional,  la  dirección  del  área  de 
Comunicación  y  la  dirección  del  programa  educativo  y  de  prevención  
realizaron  las  debidas  gestiones  a partir de  la  contactación de  Claudia Valle, 
Representante de Nicaragua en la Oficina Regional de la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), para iniciar el 
proceso  de  acreditación  del  CEID  Las  Marías  como  escuela  UNESCO,  por 
cumplir con una serie de parámetros entre los cuales sobresalen el aporte a la 
preservación ambiental y  la construcción de  la paz en nuestro contexto desde 
el entorno del centro. 
 

Proyectos que se emprendieron durante el año 2009 
 

Nombre y ámbito de acción del proyecto  Estado del proyecto  Organismo aliado 

“Un pulmón para el futuro”; programa educativo con enfoque 
ambiental en el CEID Las Marías, municipio de Santa Teresa, 
Carazo.  
Educación, Ecología y Prevención. 

Formulado.  
En  revisión por parte 
del organismo aliado.  

 
UNESCO 

Fortalecimiento de las redes juveniles a través del deporte, en la 
prevención de la violencia y el uso indebido de sustancias en los 
municipios de Santa Teresa y El Rosario, departamento de 
Carazo, Nicaragua.  
Prevención  

Formulado.  
En  revisión por parte 
del organismo aliado. 

Global Sport Fund 
(GSF). 

“Mejora de la calidad educativa en los municipios de Santa 
Teresa y El Rosario, departamento de Carazo, Nicaragua. 

En formulación.  FAD 

 
5.1 DONACIONES LOCALES 
 
Dentro  de  las  acciones  puntuales  contempladas  en  las  Relaciones 
Interinstitucionales,  tienen  vital  importancia  la  obtención  de  contribuciones 
externas,  sean  en  especie  o  económicas  en  forma  periódica  u  ocasional. 
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Esencialmente, después del contacto inicial con las empresas e instituciones, se 
procede a dar a conocer más a fondo nuestra labor y en secuencia, solicitar de 
manera  formal por escrito el aporte al agente, de acuerdo a  las necesidades 
que atraviesa el espacio en donde  se ejecuta nuestro programa, es decir,  los 
requerimientos financieros y materiales del CEID Las Marías. 
 
Dianova Nicaragua cuenta con el aporte de empresas  locales con  las cuales se 
han mantenido lazos fraternos durante tres años. La concesión de donaciones, 
forma  parte  de  las  políticas  de  Responsabilidad  Social  que  agentes  externos 
asumen,  entre  otras  razones,  para  compensar mediante  determinadas  obras 
sociales, el beneficio económico que producen a partir de su esfera comercial. 
 
A  continuación  referimos  en  tabla  a  las  empresas  locales  que  nos  brindan 
aportes  de manera    periódica  establecida  o  para  realización  de  actividades 
puntuales. 
 

Donantes estables  Donantes ocasionales 

 Ingenio San Antonio 
Nicaraguan Sugar State 

 Tortimasa 
 Grupo Industrial Agrosa 

 BIC de Nicaragua 
 Eskimo S.A 
 Parmalat 
 Colgate Palmolive 

 
5.1 DONACIÓN INTERNACIONAL 
 
Uno de nuestros principales respaldos económicos para nuestra sostenibilidad, 

lo  constituye  la  subvención  anual  procedente  del  Excelentísimo 
Ayuntamiento  de  Espartinas,  municipio  de  la  provincia  de  Sevilla  España. 
Todas las gestiones, incluyendo los informes sobre la ejecución de los ingresos 
recibidos (rendición de cuentas), son realizadas directamente por la directiva y 
el  área  contable  de  la  fundación.  Sin  embargo,  por  constituir  un  vínculo 
interinstitucional,  el  área  de  Comunicación  transmite  los  créditos  y  nuestra 
posición de gratitud y proximidad con los actores donantes, ya sean del país o 
extranjeros.  En la gráfica siguiente presentamos  las referencias sobre quienes 
se han sumado a la causa de Dianova desde tierras lejanas.  
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III. RECURSOS HUMANOS 
 
 

 

A  nivel  de  Red,  Dianova  no  asimila  sus  recursos 

humanos  como  meros  trabajadores/as,  sino  como 

colaboradores/as  de  la  misión  común.  El  aporte 

individual es un valioso  

 

Para  Dianova  Nicaragua  el  compromiso  hacia  las 

personas  incluye  también  a  su  propio  personal.    La 

gestión de los Recursos Humanos, se centró este año 

en  brindar  estabilidad  laboral,  equidad  de 

oportunidades, orientación al servicio y sobretodo, la 

potencialización del Talento Humano. 

 

   
  ÁREA ADMINISTRATIVA DE DIANOVA NICARAGUA 

   

‐ Directora General 

‐ Gerente General del Hotel Europeo 

‐ Administradora General 

‐ Director de Comunicación 

‐ Asistente de la dirección de Comunicación 

‐ Responsable de Recursos Humanos 

‐ Auxiliar contable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ESTADISTÍCOS GENERALES DEL PERSONAL 
 

División por sexo  
Ubicación laboral  Mujeres  Hombres 

 
Total 

Oficinas administrativas  5  1  6 

CEID Las Marías  18  18  36 

Hotel Europeo  19  5  24 

Total  42  24  66 
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En  el  personal  en 
general  de  Fundación 
Dianova  Nicaragua 
prevalece  la  mayoría 
del  sexo  femenino, 
como  ha  sido  la 
tendencia  desde  años 
anteriores.  Es  válido 
aclarar  que  tal 
característica  no 
obedece  a  ninguna 
política organizacional. 

 
 

 
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

2.2  REVISIÓN  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  RECLUTAMIENTO  Y  SELECCIÓN  DEL 
PERSONAL 
 

Como parte de  la mejora en  los procedimientos de Reclutamiento y Selección 
del Personal,  se  aplicó una nueva propuesta  consensuada  y  aprobada por  la 
dirección  nacional,  que  consistió  en  nuestra  afiliación  a  un  sitio  web  cuya 
función es  remitir prospectos  laborales a  las empresas y organizaciones en  la 
gestión  del reclutamiento. La página se  denomina www.acciontrabajo.com, en 
ella se hace solicitud del perfil vacante y sus requisitos. Este medio también es 
utilizado para agregar aplicaciones a nuestro Banco de Datos  (CV),  las que en 
un futuro pueden resultar de interés en casos de necesitar candidatos. 
 
El  departamento  de Recursos Humanos,  para  la  selección  y  contratación  del 
personal, se apoya de un comité de selección que fue formado para tal fin, el 
cual  es  integrado  por:  la  Dirección  Nacional,  el  Responsable  de  Recursos 
Humanos,  la  Administradora  General,  el  Gerente  del  Hotel  Europeo,  y  la 
Dirección del CEID Las Marías. La participación de  los/as miembros del comité 
en  la  realización  de  entrevistas,  selección  y  contratación  de  nuevos/as 
colaboradores/as  está  en  dependencia  del  área  que  presenta  el  puesto 
vacante.  
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Una  nueva  estrategia  dentro  del  proceso  de  Reclutamiento  y  Selección  de 
personal  es  la  política  de  que  no  se  puede  otorgar  la  oportunidad  laboral  a 
ninguna  persona  sin  antes  comprobar  todas  sus  referencias  tanto  laborales 
como  personales.  Esta  acción  la  realiza  directamente  RRHH  con  un  formato 
diseñado específicamente para ello y de manera personalizada. 
 

2.3 FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 

La  formación  de  colaboradores/as  para  optimizar  el  talento  humano,  es  un 
aspecto fundamental dentro del área; por tanto, este año se elaboró un plan de 
capacitación  según  necesidades  identificadas  tales  como  la  actualización  o 
afianzamiento  de  conocimientos,  así  como  habilidades  dentro  del  equipo  de 
trabajo. 
 
Se  impartió una serie de seminarios con el fin de fortalecer el desempeño del 
personal  en  general.  Las  capacitaciones  estuvieron  a  cargo  de Monica  Secci, 
consultora  externa,  quien  abordó  en  jornadas  de  talleres  las  siguientes 
temáticas: 
 
1. Comunicación entre Teoría y Práctica  Mes de  Julio  y primera  semana de 

agosto. 
 
2. Valorización del Tiempo  30  de  septiembre  y  01  de  octubre 

de 2009. 
 
3. Trabajo en Equipo  11,  12,  21  y  22    de  diciembre  de 

2009. 
 
Casi  todo el personal de Dianova Nicaragua  recibió de manera  voluntaria un 
programa de Coaching a cargo de Monica Secci. Las sesiones se realizaron de 
manera individual y según el horario del/de la colaborador/a. 
 
La  dirección  nacional,  el  departamento  de  Comunicación  y  la  dirección  del 
centro  Las  Marías  Llevaron  a  cabo  satisfactoriamente  y  con  excelencia  a 
término un Curso/Post grado sobre Formulación, Administración y Evaluación 
de  Proyectos  Sociales,  realizado  en  la  Universidad  Politécnica  de  Nicaragua 
(UPOLI), durante los meses de febrero a junio 2009. 
 
2.4 FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO, CULTURA E IDENTIDAD 
CORPORATIVA DEL PERSONAL 
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Se llevó a cabo una presentación sobre la historia e identidad corporativa de la 
Red Dianova, así como de nuestro surgimiento y evolución en Nicaragua con un 
enfoque orientado a la motivación y transmisión de  la  importancia del trabajo 
que realiza cada colaborador/a en la misión de Dianova y de manera particular 
en la acción social desarrollada en nuestro país. 
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IV. FINANZAS 
 

FUNDACIÓN DIANOVA NICARAGUA 
1. BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
(Expresado en córdobas) 

 
ACTIVOS        
ACTIVO CIRCULANTE        
Efectivo en Caja y Bancos         1,587,494.83        
Cuentas por Cobrar         2,495,170.40        

Otras Cuentas por Cobrar              51,254.08        
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE             4,133,919.31      
       
ACTIVO FIJO        
Mobiliario y Equipo de Oficina         2,037,845.29        
Deprec. Acum. Mobiliario y Eq. Ofic.  ‐     1,295,623.38        
Maquinaria y Equipos         1,707,621.72        
Deprec. Acum. Maquinaria y Eq.   ‐        889,547.21        
Equipo Rodante         1,508,647.61        
Deprec.  Acum. Eq. Rodante   ‐     1,508,647.61        
Propiedad e Inmuebles         3,667,757.65        

Mejoras Propiedad Rentada         2,178,904.84        
TOTAL ACT. FIJO VALOR/LIBROS            7,406,958.91      
       
ACTIVO DIFERIDO        
Gastos de Org. e Instalación              21,476.64        
Impuestos y Matrículas              86,523.13        
Seguros              66,157.05        

Gastos Pag. Por Anticipados              22,241.86        

TOTAL ACTIVO DIFERIDO                196,398.68      
TOTAL ACTIVOS             11,737,276.90    
       
PASIVOS        
PASIVO CIRCULANTE        
Otras Cuentas por Pagar         1,074,959.07        
Retenciones por Pagar              60,222.07        
Aporte por Pagar              72,338.71        

Documentos por Pagar              88,311.21        
TOTAL PASIVO CIRCULANTE             1,295,831.06      
       
PASIVO FIJO        

Préstamo por Pagar L/P        6,315,407.53        

TOTAL PASIVO FIJO            6,315,407.53      
TOTAL PASIVOS               7,611,238.59    
       
CAPITAL        
Aporte Capital            100,000.00        
Patrimonio Donado        6,576,473.51        
Utilidad o Perdida Acumulada   ‐        305,937.15        

Utilidad o Perdida Periodo   ‐     2,244,498.05        
TOTAL PATRIMONIO               4,126,038.31    
TOTAL PASIVO Y CAPITAL             11,737,276.90    
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2. BALANZA DE COMPROBACIÓN 
Del 01 de enero 2009, al 31 de diciembre de 2009 

 
 

 

SALDO AL 01 ENERO 2009. 
MOVIMIENTO ENERO A 

DICIEMBRE 2009. 
SALDO A DICIEMBRE 2009. 

CUENTAS  
DEBE HABER DEBE HABER DEBE  HABER 

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS    2,389,089.59   28,399,128.62  29,200,723.38    1,587,494.83   
CUENTAS POR COBRAR    1,430,093.13   12,663,515.30  11,598,438.03    2,495,170.40   
OTRAS CUENTAS POR COBRAR         98,383.21     2,259,336.62    2,306,465.75         51,254.08   
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA    2,005,648.78          32,196.51      2,037,845.29   
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. OFIC.        860,774.61       434,848.77        1,295,623.38 
MAQUINARIA Y EQUIPOS    1,707,621.72        1,707,621.72   
DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS         587,382.86        302,164.35           889,547.21 
EQUIPO RODANTE  1,508,647.61        1,508,647.61   
DEP. ACUM. EQ. RODANTES      1,508,647.61           1,508,647.61 
PROPIEDAD E INMUEBLES    1,178,604.18     2,489,153.47      3,667,757.65   
MEJORAS PROP. RENTADAS    2,178,904.84        2,178,904.84   
GASTOS ORG. E INSTALACION        21,476.64             21,476.64   
IMPUESTOS Y MATRICULAS         98,655.09        656,946.26       669,078.22         86,523.13   
SEGUROS       182,516.46       176,220.58       292,579.99         66,157.05   
GASTOS PAG. POR ANTICIP.        22,241.46    3,543,436.99    3,543,436.59         22,241.86   
OTRAS CTAS. POR PAGAR        326,230.41    2,387,738.86   1,541,056.80           -520,451.65 
RETENCIONES POR PAGAR           35,319.01       501,268.81      526,171.87             60,222.07 
APORTE POR PAGAR           51,540.99       682,285.17       703,082.89             72,338.71 
DOCUMENTOS POR PAGAR         140,281.17       227,704.18       175,734.22             88,311.21 
PREST.  POR PAG. ENTRE CIA     5,315,835.11    3,680,394.75    5,477,672.53        7,113,112.89 
CUENTA TRANSITORIA          148,725.85       148,725.85     
APORTE DE CAPITAL         100,000.00              100,000.00 
PATRIMONIO DONADO      4,087,320.04     2,489,153.47        6,576,473.51 
UTILIDAD O PERD. ACUMULADA        540,075.82       157,385.03         42,896.98           425,587.77 
UTILIDAD O PERD. PERIODO      731,524.92           731,524.92   
INGRESOS DONAC. LOCALES             30,878.00             30,878.00 
INGRESOS DONAC. EXTRANJ.          860,108.61           860,108.61 
INGRESOS POR SUBVENCIÓN           293,186.80           293,186.80 
INGRESOS VENTAS HOTEL        9,109,980.46        9,109,980.46 
INGRESOS POR ALQUILERES           837,916.19           837,916.19 
INGRESOS POR COLABORAC.          
COSTO SERVICIO HOTEL       1,163,667.23      1,163,667.23   
COMPRAS       1,037,454.63      1,037,454.63   
GASTOS SOCIALES       8,192,667.15    1,933,663.50    6,259,003.65   
GASTOS ADMON HOTEL      4,332,624.44              550.09    4,332,074.35   
GASTOS FINANCIEROS            59,365.64           1,427.65         57,937.99   
PRODUCTOS FINANCIEROS              1,428.16         54,302.46               52,874.30 
OTROS INGRESOS                     1.92       227,649.81           227,647.89 
OTROS EGRESOS     9,247.09             9,247.09   
TOTALES  13,553,407.63  13,553,407.63  72,801,893.26  72,801,893.26  29,022,004.96  29,022,004.96 
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3. ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de enero 2009, al 31 de diciembre de 2009 

(Expresado en córdobas) 

 

INGRESOS      

Ingresos Donaciones Locales                  30,878.00      

Ingresos Donaciones Extranjeras               860,108.61      

Ingresos por Subvenciones               293,186.80      

Ingreso Ventas de Hotel            9,109,980.46      

Ingresos por alquileres               837,916.19      

      11,132,070.06    

TOTAL INGRESOS      

     

COSTOS DE VENTAS            2,201,121.86      

     

TOTAL COSTO DE VENTAS     ‐   2,201,121.86    

     

UTILIDAD BRUTA          8,930,948.20    

     

menos      

GASTOS OPERATIVOS      

Gastos Servicios Sociales            7,056,709.01      

Gastos Administración Hotel            4,332,074.35      

Gastos de Ventas      

     

TOTAL GASTOS OPERATIVOS     ‐ 11,388,783.36    

     

PERDIDA OPERATIVA     ‐   2,457,835.16    

     

mas     

INGRESOS (‐) EGRESOS      

Productos Financieros                  52,874.30      

Otros Ingresos               227,647.89      

Gastos Financieros   ‐             57,937.99      

Otros Egresos   ‐                9,247.09      

     

TOTAL INGRESOS (‐) EGRESOS             213,337.11    

     

PERDIDA NETA     ‐   2,244,498.05    

Los  ingresos  que  provienen  del  Hotel  Europeo,  donaciones  locales  y  extranjeras, 
subvenciones,  e  ingresos  por  alquiler  sostienen  económicamente  al  Programa 
Educativo y de Prevención que impulsa y ejecuta Dianova Nicaragua.  
 
Los gastos  incurridos se destinan a nuestros/as beneficiarios/as (niñez, adolescentes 
y juventud de escasos recursos y en situación de riesgo social), a quienes atendemos 
en  el  ámbito  escolar  y  en  el  caso  se  los/as  becarios  internos,  se  les  otorga 
alimentación y alojamiento. Cada  ingreso es analizado y dirigido a un buen uso. Con 
el pasar de  los años, hemos aprendido que el manejo  transparente de  los  recursos 
financieros  es  fundamental  para  dar  más  y  mejores  frutos,  a  fin  de  continuar 
asistiendo a nuestro público meta.  

31



 
 

 

V.  HOTEL EUROPEO V.  HOTEL EUROPEO 
  

  
 

Hotel  Europeo  es  parte  de  Fundación  Dianova 

Nicaragua  y  constituye  actualmente,  la  principal 

fuente financiera de nuestro programa educativo y de 

prevención desarrollado en el centro Las Marías.  Marías. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
A partir del año 2009, se ha impulsado con mayor realce el concepto de ser un 
hotel solidario, cuyos  ingresos se destinan a  la asistencia escolar y protección 
social de niños, niñas y adolescentes beneficiarios/as del programa que impulsa 
Dianova Nicaragua.  

A partir del año 2009, se ha impulsado con mayor realce el concepto de ser un 
hotel solidario, cuyos  ingresos se destinan a  la asistencia escolar y protección 
social de niños, niñas y adolescentes beneficiarios/as del programa que impulsa 
Dianova Nicaragua.  

  
Por los servicios que ofrece y el esfuerzo continuo por mejorar y destacarse en 
el campo hotelero, Hotel Europeo figura como una de las mejores opciones en 
estadía  del  país,  para  clientela  que  viaja  por  placer  o  negocios.  El  espacio 
acogedor ubicado en el corazón de Managua, fusiona en un ambiente rodeado 
de naturaleza, el  confort,  la  seguridad  y  las  condiciones  ideales para  realizar 
eventos de trabajo o para el descanso familiar. 

Por los servicios que ofrece y el esfuerzo continuo por mejorar y destacarse en 
el campo hotelero, Hotel Europeo figura como una de las mejores opciones en 
estadía  del  país,  para  clientela  que  viaja  por  placer  o  negocios.  El  espacio 
acogedor ubicado en el corazón de Managua, fusiona en un ambiente rodeado 
de naturaleza, el  confort,  la  seguridad  y  las  condiciones  ideales para  realizar 
eventos de trabajo o para el descanso familiar. 
  

Organismos que forman parte de la clientela asidua del Hotel Europeo Organismos que forman parte de la clientela asidua del Hotel Europeo 

  

  

              

   Cuerpo de paz  TDH Alemania  Puntos de encuentros  Cruz Roja Internacional 

   MS Asociación Danesa  Danesa  Embajada de Austria  Cooperación Sueca 

   Embajada de Francia  Fundación Desafío  Desarrollo y Paz de Canadá  CEMEX 

   Cosude  Clusa  FSI Finlandia  ACATEL 

   Alianza Francesa  Fondo Cristiano Canadiense  Roughton Internacional  McDonalds 

   Unión Europea  Save the Children  PENUD  Grupo Bavarian 

   Universidad Juan Pablo II  Centro de Educación Mundial  Academia PROCREDIT  ID Company 

   Pharmalat  GTZ Alemania  Visión Mundial  Publicar 

   Caritas  Hábitat  Operación Sonrisa  Embajada de Libia 

   IBBIS de Brasil  Amigos de las Américas  ICCO  Eventos Harley‐Davison
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Desde  nuestra  incursión  en  el  campo  de  la  educación,  hemos  evolucionado  en  nuestro 
trabajo hasta convertirnos en modelo de formación académica conjunta con  la prevención 
dentro  de  nuestro  contexto. Acogemos  a  estudiantes  de  escasos  recursos  y  expuestos  a 
problemas sociales, somos escuela y hogar para menores que llegan de todo el país. Hemos 
dado   satisfactoriamente  los primeros pasos para acreditarnos como escuela UNESCO. El 
éxito  de  nuestros  estudiantes  en  los  ámbitos  escolar  y  deportivo  ha  sobrepasado  las 
fronteras, organismos afines de otros países desarrollan con nuestro aporte propuestas de 
programas  similares,  por  constituir  una  referencia  en  nuestro  quehacer  como  “Centro 
Proveedor de Servicios de Protección Social y Atención Integral a la niñez y adolescencia”. 
 
Dianova Nicaragua alcanza sus metas de manera humana, personalizada y con sentido de 
compromiso  en  todo  su  accionar.  En  cada  niño/a  que  educamos,  vemos  cristalizados 
nuestros sueños y nuestra realización individual y de equipo.  
 
 
 
 
 

Abril de 2010 
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