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I. Resumen Memoria 2011

Fundación Dianova Nicaragua tiene como objetivo con la memoria 2011 dar a conocer las diferentes actividades 
realizadas en sus programas y proyectos en este año. Además, se pretende compartir con ustedes cada uno de los 
avances y logros alcanzados, en la Fundación y sus beneficiarios.

Las actividades de Dianova comprenden cinco programas: Educativo, NEOVIDA, Residencial, Protección 
Ambiental y Deportivo; todos enfocados en la reducción de  factores de riesgos y fortalecimiento de los factores 
de protección, en niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y socialmente vulnerables.

Dentro del Programa Educativo logramos integrar 266 estudiantes entre las edades de 7 a 18 años, graduándose 
13 niñas y niños en la modalidad de primaria y 30 adolescentes en secundaria; restituyendo así su derecho a la 
educación gratuita y de calidad.

Podemos destacar que este número de estudiantes, se mantuvo estable a través de la coordinación del trabajo entre 
el docente de aula y el educador, la puesta en práctica de técnicas y estrategias que los docentes aplican dentro de 
las secciones y las horas de reforzamientos que los educadores realizan;  así como  la constante motivación que se 
les brinda a  los estudiantes y  padres de familia, la disciplina de los docentes, dotación de materiales pedagógicos 
y el equipamiento de la biblioteca; actividades que se ejecutan en el Programa NEOVIDA.

Mediante las becas otorgadas en el Programa Residencial, 57 niños, niñas y adolescentes recibieron atención 
psicológica, alimentación, talleres ocupacionales, tales como: carpintería, jardinería, manualidades, danza,                        
actividades lúdicas, prevención hacia el uso de drogas y mejora de relaciones interpersonales con la familia, a fin 
de superar la problemática detectada en cada beneficiario. 

El respeto por el medio ambiente, la no contaminación, el uso adecuado del agua potable y la naturaleza son             
actividades implementadas para que los y las beneficiarias se desarrollen en un medio ambiente sano.

La ejercitación física, la habilidad de competitividad, la disciplina y la responsabilidad, son base fundamental 
del Programa Deportivo, en el cual participaron alrededor de 50 estudiantes en 34 encuentros nacionales e 
internacionales de fútbol, básquet, atletismo y vóleibol.

Para nosotros es un placer mostrarles nuestro trabajo culminado y así presentar cada uno de los resultados                    
obtenidos satisfactoriamente, por el compromiso que tenemos con la niñez y adolescencia en situación de riesgo 
en el país.
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II. Perfil Organizacional
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Dianova es una ONG internacional con estatus consultivo ante el Consejo                          
Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) y registrada como organismo 
de la sociedad civil ante la OEA que opera en once países de América y Europa,     
desarrollando programas y proyectos innovadores en educación, juventud, prevención 
y tratamiento de adicciones, así como en áreas de desarrollo socio-comunitario. 

Fundación Dianova Nicaragua es una asociación sin fines de lucro, cuya personalidad 
jurídica fue otorgada por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua por 
Decreto Número 16 (Dieciséis), fechado el veintitrés de junio de mil novecientos 
ochenta y seis, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Número Ciento Treinta 
(130).

Misión
Desarrollar y ejecutar acciones y programas a favor de la niñez y 

juventud en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Visión
Ser reconocidos a nivel nacional e internacional 

por la excelencia de nuestros programas.

Valores
Los Valores de Fundación Dianova Nicaragua están alineados con los valores corporativos y son: Efectividad 

(práctico), Humanismo (emocional), Transparencia (ético) e Innovación (evolutivo).
 

Población Atendida 
Niñez y adolescencia en edad escolar de primaria y secundaria, 

de escasos recursos con antecedentes y/o expuestos a violencia intrafamiliar, 
sexual, trabajo infantil, exposición a adicciones, entre otros factores de riesgo.

Ámbitos de intervención
Educación y prevención (Colegio externo e internado)

Área Geográfica de Cobertura
Nicaragua

Zona de Actividad
Santa Teresa, Carazo 

Sede Administrativa
Managua, Hotel Europeo, 

Residencial Bolonia, del Canal 2 de TV, 75 varas al Oeste
Tel.: 2268-2132/ 8885-2874 - Apartado postal: 2773

www.dianovanicaragua.org.ni
info@dianovanicaragua.org.ni
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III. Junta Directiva
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Presidenta
Sra. Nejama Bergman Padilla

Secretario
Sr. Jesús Alberto León Gómez

Tesorero
Sr. Xavier Pons Formosa

Vocal
Sr. José Ángel Muñiz

Vocal
Sr. Marcelino Arce Ruiz
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IV. Carta de la Presidenta de Dianova Nicaragua
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Estimados/as amigos/as, miembros de la comunidad y beneficiarios/as de los proyectos que impulsan los                                 
colaboradores/as de Dianova Nicaragua.  

Presento a ustedes el informe de rendición de cuentas del año 2011. Es importante destacar que las metas                   
asumidas están dirigidas al fortalecimiento de nuestra misión como institución que provee ayuda humanitaria en 
la prevención de la drogodependencia.
  
Son muchos los logros alcanzados, entre ellos los más importantes: En el área académica,  participación activa 
en las olimpiadas de español y matemáticas. En el área deportiva, continuamos incidiendo a lo largo del año, 
obteniendo condecoración por nuestro alto rendimiento en atletismo y en la realización de talleres y tutorías de 
contenido alternativo. 

Dianova Nicaragua, se ha puesto a la altura del contexto y las necesidades de los grupos vulnerables a los que  
atiende, conducimos la participación activa del o de la beneficiaria/o en las acciones que tratan de cambiar su 
actitud y lo preparan para su crecimiento humano, a lo largo de toda su vida.   

Se resaltan dos proyectos importantes que deberán seguir siendo parte fundamental del trabajo de Dianova                 
Nicaragua.

Uno de los proyectos fue con enfoque ambiental denominado “Un pulmón para el futuro”, fomentando la            
conservación de los recursos naturales, logrando la certificación del centro como “Escuela Asociada a la RedPea 
UNESCO”, que reúne a instituciones educativas que desarrollan acciones innovadoras de implicancia mayor al 
medio escolar.

Otro proyecto, fue la vinculación con las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), a través de 
la aplicación de la Técnica de Juego Limpio en la Práctica Deportiva del centro y la comunidad, mediante el            
Programa GSY.
  
El desarrollo sostenido de todos los objetivos estratégicos, mantienen el fortalecimiento de valores sociales y           
humanos, necesarios para la convivencia respetuosa y pacífica, la reconciliación y el desarrollo socioeconómico  
de nuestra nación, ejecutándose 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.  

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 a la Organización Internacional Dianova, que confía en 
nuestro grupo de trabajo y estamos seguros que su presencia en Nicaragua será mientras la sociedad necesite este 
insustituible apoyo.  

Nejama  Bergman  Padilla
Presidenta 
Dianova Nicaragua  
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V. Carta del Director General de Dianova Nicaragua
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En agosto de 2011, se produjo la partida física de Esther del Río González, una de las fundadoras 
de Dianova Nicaragua y quien se desempeñaba como Directora General hasta el momento de 
su muerte. Seguramente al rendirle cuentas al Creador, pudo decir con mucho orgullo que 
contribuyó a la formación educativa de casi 300 bachilleres, de ellos la mitad mujeres y que el 
75% de éstos, siguieron adelante con sus estudios universitarios.

Además, 975 niñas y niños en situación de riesgo fueron acogidos y formados en el programa 
residencial; 13,200 padres de familia y familiares participaron en el Programa de Prevención 
NEOVIDA; que logró desarrollar el amor por la conservación y protección del medio ambiente entre estudiantes y 
población de las comunidades aledañas y que el derecho a la recreación fue ejercido por más de 1,300 participantes 
en torneos deportivos organizados por la Fundación bajo el enfoque de Juego Limpio y Respeto a las Reglas del 
Juego.

Sin duda, el legado de Esther del Río es enorme y darle continuidad es una gran responsabilidad y compromiso, 
de quienes continuamos trabajando por hacer realidad cada día la misión de Dianova Nicaragua. Pero también 
uno de los Valores de Dianova Nicaragua es la Innovación, es decir la capacidad de transformarnos día a día, para 
mejorar la calidad del servicio que brindamos. Hay que adaptarse al contexto y a las demandas de la población 
para seguir sirviendo con eficiencia y eficacia. En este sentido, en el año 2011 se cerró un ciclo y se comenzaron 
a sentar las bases para el nuevo ciclo que iniciará en el 2012.

En Santa Teresa y los municipios aledaños, la población rural identificó sus principales problemas en los sectores 
de Educación, Niñez y Adolescencia, siendo éstos: Poca oportunidad de acceso a educación, falta de becas,              
infraestructura de las escuelas en mal estado, falta de materiales educativos, secundaria incompleta, ausencia de 
una formación técnica vocacional, consumo de drogas y falta de centros de recreación para los jóvenes y la niñez.

Para contribuir a la solución de esta problemática, Dianova Nicaragua ha decidido impulsar un proceso de               
transformación educativa en el Centro de Educación Integral Esther del Río - Las Marías. Dado que la oferta 
educativa primaria rural es suficiente en el municipio, se eliminará esta modalidad en el 2012 y se brindará         
educación secundaria completa; asimismo, se establecerá el bachillerato técnico agropecuario, se fortalecerán las 
áreas de informática, inglés como segundo idioma y las artes (teatro, música y danza).

Este proceso de cambios será sostenido financieramente por la venta de la producción agropecuaria de la finca Las 
Marías; el Hotel Europeo, el cual también está impulsando cambios para mejorar su producto hotelero y obtener 
así mayores ingresos; la renta de algunos bienes propiedad de la Fundación y nuestros donantes, entre los cuales 
sobresalen la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Espartinas y alianzas establecidas con varias empresas 
nacionales con programas de responsabilidad social.

Concluir exitosamente este proceso de cambios, formar en cada año 400 jóvenes mujeres y hombres, alcanzar 
la excelencia en el servicio brindado y asegurar el sostenimiento financiero de nuestros programas, es el mejor 
homenaje que podemos hacer a la memoria de Esther del Río.

Rafael A. Guerrero Delgado
Director General
Fundación Dianova Nicaragua

Esther Del Río
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Fundación Dianova pretende con la ejecución de sus programas, mitigar la 
vulnerabilidad social, fomentando habilidades para la vida que faciliten la 
inserción social de sus beneficiarios y desarrollar actividades alternativas 
en las cuales las familias de los alumnos y la comunidad sean capaces de 
actuar, participar y organizarse.

Dianova Nicaragua ejecuta cinco programas: Educativo, Prevención             
NEOVIDA, Residencial, Protección Medioambiental y Deportivo; 
enfocados en el desarrollo básico de la niñez y adolescencia atendida 
por la fundación, cada uno con sus proyectos y temáticas que faciliten la                      
interacción de los beneficiarios y su entorno, así como la capacidad de 
adquirir herramientas para mejorar su relación personal interna y externa, 
con la familia, compañeros y amigos.

Durante el periodo 2011 se realizaron diversas actividades para la ejecución de los programas en el Centro de 
Educación Integral Dianova CEID Esther  del Río-Las Marías, mismas que serán descritas a continuación con los 
resultados  alcanzados.

Programa Educativo

Objetivos del Programa Educativo:

1. Estimular en los educandos y educadores la capacidad para el análisis crítico, autocrítica, científico,    
          participativo y creador que haga de la educación una práctica liberadora. 

2. Asegurar el derecho a una educación básica y media, para la niñez y adolescencia, reduciendo el                                                
          analfabetismo e incrementando el nivel educativo en el CEID.

3. Ofrecer a los estudiantes una educación que los reconozca e impulse a ser agentes importantes de su  
   propia formación y les permita acceder a los más altos niveles de las ciencias y las técnicas, las      
  humanidades y las artes.

4. Adquisición de herramientas básicas que les permita en el futuro defender sus derechos, participar   
          activamente y organizarse.

VI. Programas

6
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Educación Gratuita

Para este año lectivo alcanzamos una matricula de 266 estudiantes en las modalidades  de primaria y secundaria, 
para llegar a estos resultados se realizaron visitas a los hogares, perifoneos, distribución de volantes, ubicación 
de mantas  en lugares visibles y visitas a las comunidades aledañas con la finalidad de dar a conocer nuestros 
programas de beca.

     Matricula 2011 Modalidad de Primaria y Secundaria

Escolaridad Matrícula Inicial Matrícula Final %Retención

  Primaria 117 107 91%

Secundaria 149 126 85%

TOTAL 266   233     88%

Rendimiento Académico

Del total de alumnos en el 2011, en la modalidad de primaria el 100% aprobaron las materias recibidas y en 
secundaria un 81% culminó los estudios satisfactoriamente; podemos destacar que este promedio académico se ha 
logrado a través de la coordinación de trabajo entre el docente de aula y educador, la puesta en práctica de técnicas 
y estrategias que los docentes aplican dentro de las secciones y  las horas de reforzamientos que los educadores 
realizan con sus estudiantes;  así como  la constante motivación que se le realiza a  los estudiantes y  padres de 
familia, la disciplina de los docentes, dotación de materiales pedagógicos y el equipamiento de la biblioteca. 

Logros Académicos

Actividad Logro Alcanzado

Participación  en la feria científica  Primer lugar

Participación en el examen de lengua 
y ortografía municipal Tercer lugar

Escolaridad Mujeres Varones Rango de Edades

Primaria 52 55 7 a 12 años

Secundaria 55 71  13 a 18 años

Total   107   126 233 Estudiantes

 Estudiantes por Rango de Sexo y Edad
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Programa Deportivo

Logros Deportivos

Como parte fundamental del desarrollo de la niñez y adolescencia atendida, la Fundación incluye dentro de sus 
actividades la recreación a través del ámbito deportivo. Este año El Club Deportivo Dianova Espartinas participó 
en 34 encuentros  deportivos en la categoría escolar de niñez, adolescencia y juventud, donde los estudiantes 
sobresalieron ganando medallas de primer, segundo y tercer lugar a nivel local, nacional y Centroamericano.

La técnica del uso del tiempo libre en acciones que hagan trabajar el cuerpo, relajarlo y disciplinarlo, constituye 
un factor preventivo de situaciones de riesgo como el consumo de drogas, violencia, inserción en pandillas, entre 
otras problemáticas que afectan a este sector de población vulnerable.

A continuación mostraremos las participaciones mas relevantes del Club Deportivo en el 2011.

Actividad Total de 
Medallas

Total de              
Trofeos

Premios en 
1er lugar

Premios en 
2do lugar

Premios en 
3er lugar

Campeonato Nacional Cross 4 - 4 - -

Juegos Escolares Infantil Masculino - 11 5 6 -

Juegos Escolares Juvenil Masculino - 9 5 4 -

Juegos Escolares Infantil Femenino - 12 7 5 -

Juegos Escolares Juvenil Femenino - 9 4 5 -

Campeonato Nacional de Atletismo - 9 - 9 -

Campeonato Juvenil A y B 25 -  10 7 8

Campeonato Centroamericano 6 - 1 3 2

TOTAL 35 50   36   39   10
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Actividades principales:

a) Capacitación de Entrenadores y Atletas con el Modelo Juego Limpio de ONUDD:

Preparar a nuestros atletas permite tener mayor cantidad de monitores, quienes son los que dinamizan las actividades 
deportivas, promoviendo el involucramiento de los propios beneficiarios. Actualmente el club Dianova practica 
las disciplinas deportivas de Voleibol, Futbol, Basquetbol y Atletismo.

b) Torneos en los barrios con niños, niñas y jóvenes: 

Las actividades deportivas que se realizan en los barrios aledaños al centro, se dividen en dos encuentros: El 
primero es el Campeonato Infantil de Atletismo con niños y niñas no escolarizados que tiene como objetivo la  
promoción de los valores del juego limpio y la motivación a los  padres de familia para inscribirlos al sistema 
educativo.

El segundo es el Torneo de Futbol Sala con los grupos juveniles utilizando el modelo preventivo de juego limpio, 
tiene como objetivo principal, la reducción de la violencia y agresiones que se dan entre los jóvenes escolarizados 
y las pandillas juveniles.

c) Los Torneos Familiares (Padres – Hijos): 

Tienen como meta mejorar la comunicación intergeneracional, reducción de la Violencia Intrafamiliar y                        
concientizar para la reducción del consumo de drogas, incluyendo el alcohol. 

d) Torneos Inter escolares: 

Reproducción de  jornadas deportivas con alumnos de los cuatro centros de educación media en los municipios de 
Santa Teresa, permitiendo la reproducción del modelo de “Juego Limpio” a más jóvenes, promover una cultura 
de paz y aprovechar las actividades deportivas para la realización de foros escolares en contra del uso indebido 
de drogas.
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Programa Medioambiental

El cuido y protección del medio ambiente es uno de los valores promovidos por el CEID Esther del Río – Las 
Marías. Dentro de las actividades realizadas se destaca el establecimiento de un vivero de granadilla, calala, 
chayote, café y 600 plantas forestales. El involucramiento y el compartir vivencias entre padres, maestros, 
adolescentes y estudiantes de otros institutos, fue una de las bases fundamentales para que los beneficiarios 
lograran realizar la actividad, así como aprender a organizarse y trabajar en equipo.

Proyecto Vivero CEID Esther del Río - Las Marías

Participaron 150 estudiantes del Centro designados como monitores ecológicos, siendo una de sus actividades la 
donación de semillas y plantas típicas de su comunidad de origen; asimismo, involucramos la participación de los 
familiares para obtener información del ciclo de vida de las plantas, cuido, nombre común y beneficios nutritivos 
o curativos de la planta donada, logrando con este proyecto la creación de un Bosque Educativo.

Construcción de un espacio natural como modelo didáctico  “Bosque Educativo Dianova -Las Marías”

El bosque permite que los alumnos del CEID y otros colegios aledaños, conozcan de manera científica y                   
educativa la naturaleza vegetal de la región, para tomar conciencia del rol del humano en la conservación y            
respeto por los entornos naturales.

Se estableció el área destinada para construir el Bosque Ecológico (aproximadamente 2 hectáreas), con la asesoría 
de INAFOR. Se creó un espacio llamado aula libre que alberga 40 alumnos, quienes estudiaran cada especie de 
planta.

Siembra Responsable

Se seleccionaron 10 familias de escasos recursos y de origen campesino que vivían en los alrededores de la 
Finca Dianova, para establecer un convenio de colaboración de mutuo beneficio. A cada familia se le asignó una 
manzana de tierra para sembrar frijol y los resultados de la cosecha utilizarlos para mejorar su calidad de vida y 
economía. A cambio, Dianova sería retribuida con un quintal y medio 
de frijol para el consumo de nuestros alumnos beneficiados, cuidado de 
la tierra prestada (NO tala, NO quema) y asistencia a los talleres de 
capacitación.
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Programa de Prevención NEOVIDA

Objetivos:

1. Promover que el centro educativo se convierta en un espacio para el           
abordaje de los factores de riesgo y el  fortalecimiento de los factores de protección del alumnado. 

2. En los beneficiarios directos: Aprenda a asumir los menores riesgos posibles, apoyándoles con herramientas 
e instrumentos que les guíe en su camino de la madurez y de la autonomía, a través de la toma de 
decisiones. 

3. En las familias: Establecer vínculos afectivos, comunicativos y de confianza entre los hijos y los padres, el 
apoyo en las actividades del CEID, participación en tomas de decisiones y el cuido para la disminución de  
los riesgos sociales.

4. En los Docentes: Crear una sensibilización para la prevención, motivación con el Programa, experiencia en 
la coordinación de equipos y programas, conocimiento del alumnado y cercanía al mismo, de las familias 
del alumnado y cercanía a las mismas y de la comunidad en la que está enmarcado  el centro educativo.

Actividades realizadas de Consejería

El programa NEOVIDA consiste en aprovechar el medio escolar para dotar a los/as beneficiarios/as de herramientas 
para su desarrollo personal, que se traducen en el fomento de valores, actitudes positivas y habilidades para la 
vida; todo impartido durante las horas de clases.

Cada alumno en la modalidad de primaria recibió 76 actividades y secundaria 46 actividades de prevención 
en  asignaturas; asimismo en consejerías se realizaron 44 acciones de prevención en todo el año para toda la 
modalidad, que sumado con las actividades de prevención de asignaturas nos da un promedio de 
55 sesiones preventivas por alumno.

11

Secundaria No. De Sesiones de Consejería No. De Actividades de Prevención en 
Asignaturas Total

I 10 45 55

II 10 53 63

III 8 40 48

IV 8 40 48

V 8 51 59

Total 44 229 273
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Actividades realizadas en el aula de clase

Primaria L y L Matem CCNN Inglés EEFF C y C ECA TOTAL

Primero 29 5 - 7 8 - 6 55

Segundo 28 2 - 6 8 13 4 61

Tercero 20 - 19 6   10 20 - 75

Cuarto 20 - 30 5   10 23 - 88

Quinto 31 4 23 5 6 23 - 92

Sexto 18 2 21 5 6 22 - 74

Total   146  13 93   34   48   101   10   445

Asignatura I II III IV V TOTAL

Lengua y Literatura 9 9 4 7 8  37

Convivencia y civismo 5 5 7 5 9  31

Matemática 1 3 4 5 4  17

Ciencias Naturales 7 7 5 - -  19

Biología - - - - 7 7

Geografía - 8 - - - 9

Química 1 - - 4 - 4

Física - - - 6 3 9

Historia 1 1 2 - - 4

Inglés   12   12 7 4   13  48

Educación Física 7 7 8 7 7  35

Orientación Vocacional 2 2 3 1 - 8

Ecología - - - 1 - 1

Total  45  53  40  40  51    229

Secundaria

12

L y L: Lengua y Literatura
Matem: Matemática
CCNN: Ciencias Naturales
EEFF: Educación Física
C y C: Convivencia y Civismo
ECA: Expresión Cultural y Artística

Memoria 2011



Programa de prevención en las familias

1. Mejorar el trabajo de los/as padres/madres y familias como agentes educativos en el medio escolar. 

2. Contribuir a la formación integral de todos/as los/as miembros de la familia. 

3. Promover en las familias la reflexión sobre los problemas que afectan a su comunidad y las      
         posibilidades de contribuir a su solución.

Programa NEOVIDA en otros colegios

Se implementó el programa NEOVIDA en 3 colegios cercanos al CEID Esther del Río – Las Marías, los                  
cuales fueron seleccionados por su disposición a incluir nuevos programas y adaptarlos a su programa académico,             
ubicación geográfica, perfil similar al CEID o alumnos con características similares a nuestra población meta. 
Estos colegios cuentan con un mayor número de alumnos que el CEID y de esta manera se logra incrementar el 
impacto del programa NEOVIDA.

El  trabajo realizado en estos colegios fue la capacitación de los docentes sobre metodología para impartir el 
programa, supervisión de las actividades preventivas ejecutadas en las aulas de clase y talleres dirigidos a las 
familias. El proyecto duró 5 meses y hubo excelente aceptación tanto de estos colegios, como de las 
familias y las instituciones públicas como MINED. 13

Mes Variable No. De Asistentes

Febrero Normas y límites  108

Marzo Valores  112

Abril Actitud hacia la salud  112

Mayo Habilidad para la toma de decisiones  108

Junio Modelo familiar  109

Julio Tiempo libre y ocio 90

Agosto Actitud hacia la salud 93

Septiembre La Participación  102

Octubre Respeto a la diversidad 93

Noviembre Comunicación  128

Total    1055

Actividades Realizadas
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Impacto en las Comunidades

Fundación Dianova logró divulgar su misión y visión, promover la prevención en sistemas educativos llevando 
capacitación a los padres de familia, disposición de trabajar con otros centros educativos y dar a conocer el centro 
y sus beneficios.

Se han impartido 80 talleres a padres,         
capacitandoles, informandoles y                 
brindadoles herramientas a un promedio 
de 165 padres de familia por taller, para un 
total de 13,200 participantes.

La mujer ha aprendido nuevas ténicas para 
trabajar la tierra y a cuidarla por medio de 
las inter capacitaciones.

A través de los talleres psicosociales         
mujeres madres e hijas desarrollan mejoras 
en su autoestima beneficiándose en las              
relaciones familiares y sociales.

La proyección del trabajo de Dianova en 
otras comunidades beneficio 82 niños  y 
niñas de 4to, 5to y 6to grado.

1055 personas se beneficiaron con los       
talleres de prevención para las familias.

Tres colegios aledaños al CEID se                           
beneficiaron de los talleres de prevención 
impartidos en las aulas de clases durante 
las materias.

La comunidad aprendió a preservar la   
flora,  apoyaron la reforestación de la 
finca, preservación del medio ambiente y 
redujeron el uso de agroquímicos.

Fundación Dianova Nicaragua difunde las mejores          
prácticas  de formación a los docentes  y  da apoyo        
comunitario.

Dianova está destinada no solo a proveer información 
sino a  facilitar y propiciar intercambios  y relaciones 
para  dar mayor calidad y amplitud de oferta a la  los 
niños y adolescentes.

 Misión  

Desarrollar y ejecutar acciones y programas a favor de niñez y 
juventud en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

Visión 

Ser reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia 
de  nuestros programas. 

 

Dianova Nicaragua  fomenta y promueve recursos a 
los niños, niñas y adolescentes para lograr el desarrollo         
personal y su integración social.

Ofrece un espacio de albergue, alimentación, educación 
integral y la opción de ser una escuela secundaria técnica 
como una opción a  la población de escasos recursos y 
que viven lejos de la ciudad.

 Misión  

Desarrollar y ejecutar acciones y programas a favor de niñez y 
juventud en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

Visión 

Ser reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia 
de  nuestros programas. 

 

Misión
Desarrollar y ejecutar acciones y programas a favor de 
la niñez y juventud en situación de vulnerabilidad y 
exclusión social.

Visión
Ser reconocidos a nivel nacional e internacional por la 
excelencia de nuestros programas.
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Programa Residencial

Objetivos

1. Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, desarrollando nuevas estrategias y metodologías   
  encaminadas  a la protección y educación  integral de los niños, niñas y adolescentes a través de: 

a. El reconocimento como un centro de referencia para la protección de la niñez y adolescencia. 

b. Facilitar el acceso a la educación a la niñez y adolescencia de escasos recursos que viven en      
          el  área rural. 

c. Niños, niñas y adolescentes con iguales oportunidades.

Becas

Este año en el área interna se admitieron 69 niños, niñas y adolescentes, que calificaron dentro de los criterios de 
ingresos del CEID Esther del Río-Las Marías.

Matricula Primaria Secundaria Total

Inicial 26 43 69

Final 21 36 57

Deserción          5 (19%)          7 (16%)           12 (17%)

%Retención    81%     84%     83%

En el CEID se realizan actividades ocupacionales, tales como: carpintería, jardinería, manualidades, danza,            
actividades lúdicas, atención psicológica individualizada y grupal; asimismo, se implementó un programa 
de prevención hacia el uso de drogas y mejora de relaciones interpersonales con la familia a fin de superar la 
problemática detectada en cada caso. 

Memoria 2011
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Talleres Psicosociales

Primaria y Secundaria

Variables Febrero Marzo Abril Mayo Junio y 
Julio Agosto Sep-

tiembre

Octubre 
y No-

viembre

Normas y Límites X

Higiene y Salud X

Valores X

Auto Estima X

Tiempo libre y 
ocio X

Sexualidad X

Autocontrol X

Trata de personas X

Escolaridad Mujeres Varones Rango de Edades

Primaria 13 8 7 a 12 años

Secundaria 15   21 13 a 18 años

Total 28 29 57

Estudiantes Internos según Rango de Sexo y Edad

La atención personalizada se brindó a los niños, niñas y adolescentes en 6 grupos de 10 a 14  integrantes,                       
correspondiendo un grupo por cada educador, a esta acción le llamamos tutorías cuyo fin es dar un mejor                  
seguimiento a aquellos casos donde la asistencia familiar es poca o nula.

En las tutorías el educador supervisa y orienta  las actividades de carpintería, manualidades y danza, que lleva a 
cabo el usuario durante su estadía en el centro, cada tutor elabora un reporte de evolución por cada 
beneficiario; dicho reporte se entrega a la psicóloga del centro para su seguimiento individual.

De manera trimestral la psicóloga impartió formación a los educadores en temas de habilidades para la vida y para 
el reforzamiento del programa Psicosocial que se desarrolla con los beneficiarios del área interna. También les          
capacitó en  materias de manejo de niños y niñas en situación de riesgo y orientación en el desarrollo de tutorías. 
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VII. Testimonio
Mi Historia en Dianova

Mi nombre es Melida Ruth Nuñez Jarquín , tengo 18 años de edad. Hoy les contaré un 
poco de mi vida, mis logros, aprendizaje, experiencia y lo que llevo en mi corazón de mi vida 
en Dianova.

Llegué a este Centro a mis ocho años de edad, el cual me acogió por ser una niña de bajos 
recursos económicos; sinceramente al inicio no me sentía a gusto, pero poco a poco me fui 
encariñando hasta el punto de dejar de ver el colegio como un simple colegio sino como mi 
casa. Siempre prefería estar mucho más tiempo en el CEID que con mi familia, ya que ahí 
es donde están mis amigos, compañeros y por supuesto mis hermanos de corazón.

La vida en el CEID empezo a ser mejor para mí, cuando decidí integrarme al grupo de 
danza, porque fue ahí donde compartía mis alegrías, tristezas y logros con mis compañeras, 
salíamos a bailar y nos divertíamos mucho, experiencias únicas e inolvidables.

Luego me integré al equipo de fútboll, basquetbol y atletismo, este último jamás imagine que 
me haría ganar tantas medallas, trofeos y por supuesto me enseñó a creer que los sueños sí 
se hacen realidad y que nunca me de por vencida para lograr mis metas, el profesor Daniel 
Traña mi mentor, me enseñó que la disciplina es la base fundamental para lograr que mi 
carrera como atleta continúe.

Durante los 10 años que llevo en Dianova, he aprendido lo que es el respeto, compañerismo, 
a luchar por lo que quiero y a nunca darme por vencida. Ahora parto del CEID mi casa con 
la idea de regresar para apoyar a los nuevos niños que gozarn de estar aqui.

Gracias Dianova por todo el amor que me han dado.
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VIII. Finanzas
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IX. Donantes
Fundación Dianova Nicaragua durante el 2011 para la ejecución de sus diferentes programas, contó con el apoyo 
solidario de diferentes empresas, instituciones y organismo locales e internacionales.

Nuestros Donantes

Donantes Estables

Hotel Europeo (Propiedad Dianova Internacional) Empresa local

Excelentisimo Ayuntamiento de Espartinas Entidad pública de España

Diputación de Sevilla Entidad pública de España

Agrosa Empresa local

Ingenio San Antonio Compañía local

Tortimasa Filial de compañía extranjera

Donantes Ocasionales (por actividades)

Walmart Nicaragua Filial de compañía extranjera

Dianova USA Institución Internacional

Bolonia Printing Empresa local

Batca Empresa local

Alcaldia de Santa Teresa Entidad pública local (Carazo, Nicaragua)

Blu Empresa Local

TV Red Canal 11 Empresa local

Mar Dulce Empresa Local

Valeria Salón y Spa Empresa Local

INDEGRASA Empresa Local

Repuestos Almir S.A Empresa local

UNILEVER Empresa local

Los Amigos de Dianova Nicaragua (SUISSE) Ciudadanos Suizos
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Donante en casa

Ser un donante en casa

Esa es la razón de ser, de existir del Hotel Europeo. Una idea implementada en 
2010 y que empieza a traer frutos. Pero más que una idea es una  manera de 
trabajar, un estilo de vivir. 

El imperativo de Hotel Europeo: !cuenta conmigo !  y con nuestros clientes. Porque 
los huéspedes con cada noche de estadía se convierten en personas solidarias con 
Fundación Dianova Nicaragua. 

Clientes que ayudan a cambiar vidas

BPN
AECID
INISER
Caritas
ANF
Varias Embajadas
Oxfam

Visión Mundial
Interteam
TDH
Cooperación Alemania
McDonald’s
NICAPM
Identimundo

Hotel Europeo Managua
Canal 2 TV, 75 varas al Oeste, Residencial Bolonia

tels: 2268-2130/31
www.hoteleuropeo.com.ni

Nuestros Clientes ayudan a cambiar vidas

Misión:
Brindar servicios de hotelería con atención personalizada de excelente calidad y apoyar el progreso social                
mediante Fundación Dianova.

Visión:
Ser un hotel de referencia a nivel nacional e internacional por la calidad de nuestros servicios brindados y enfoque 
social.

Valores:
Excelencia: búsqueda continua de hacer las cosas siempre de mejor manera.
Amabilidad: actitud afable, cortés y gentil hacia nuestros huéspedes y colaboradores.
Solidaridad: Ayudar a los que necesitan y comprometerse con sus problemas.

FAD
Save the Children
Procredit
CEM
Fundser
Alianza Francesa
CARE
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X. Comunicación

Comunicación es el área encargada de mantener el contacto con las personas, 
a lo interno y externo de la Fundación. 

Comunicación Interna: 

Se logra a través de boletines, correos electrónicos, llamadas, reuniones y murales; tanto en las oficinas centrales 
de Dianova como en el CEID Esther del Río - Las Marías.

Comunicación Externa: 

Es la comunicación emitida y recibida por Dianova Nicaragua con los actores externos (beneficiarios, instituciones 
y organizaciones colaboradoras, donantes, entre otros). 

En este tipo de comunicación se utilizan los siguientes medios: correo electrónico, internet, publicaciones 
impresas, radio, televisión y eventos públicos.

En la comunicación externa tenemos integrada las siguientes: 

Internet

Facebook
Red social en la cual están integrados como amigos y colaboradores 
de Dianova 500 personas, en este espacio se publican fotos de 
actividades realizadas en el Centro, donaciones, talleres, reparación 
de infraestructuras, campañas, noticias y todo lo relacionado con 
temas de la Fundación.

A diario se recibe alrededor de diez comentarios y esto aumenta según 
las publicaciones que se realicen.

Página Web
Fue creada para dar a conocer la razón de ser de Dianova, en ella està 
toda la información desde el inicio a la actualidad de los proyectos,            
programas, campañas y acciones efectuadas.

Se actualiza dos veces al mes y según las actividades que se realicen.
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Publicaciones Impresas

En esta área, se encuentran todas las publicaciones hechas en                          
diferentes medios escritos, desde revistas hasta Diarios nacionales.

Se publicò información de Dianova en la revista Escape, Budget rent 
a car y diarios La Prensa, El Nuevo Diario y Hoy; así como artículos 
especìficos en actividades relevantes de la Fundación como lo es el 
aniversario del Centro educativo y de Dianova.

Radiofónica

En este aspecto se visitaron radios locales de Managua, por                                                 
ejemplo Radio Mi Preferida, La Primerísima, La Pachanguera, La  
Buenísima, Restauración, Pensamiento y Mundial. 

En estas emisoras se habló del trabajo que se realiza en la Fundación, así 
como las actividades y campañas de la misma.

Esto se logró a través de entrevistas, viñetas radiales, reportajes, notas 
de prensa y visitas a programas radiales específicos.
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Televisiva

Otros trabajos comunicacionales

Los medios de comunicación televisivos, nos brindan espacios 
para que divulguemos cada actividad, presentemos a los donantes y  
beneficiarios  y nuestros programas y proyectos.

En este año se visitaron a ocho canales principales como son: Canal 2, 
Canal 8, Canal 10, Canal 11, Canal 12, Canal, 13, Canal 14 Vos TV y 
Canal 23 CDDN.

En cada revista, noticiero, programas y segmentos, se realizaron          
entrevistas con una duración de cinco a diez minutos como mínimo, 
esto dependiendo del tiempo establecido por cada espacio.
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Eventos Destacados

En el 
transcurso del año 

2011, se realizaron una serie de 
eventos relevantes e importantes para 

Fundación Dianova Nicaragua.

Eventos que colaboraron para que Dianova fuera 
reconocida a nivel nacional como un organismo que 

apoya a niñez y adolescencia en situación de riesgo.

Una de las actividades relevantes fue el XXV aniversario 
de la Fundación, el cual se celebró con un concierto del 
canta autor nicaragüense Carlos Mejía Godoy el día tres              
de julio a las seis de la tarde en la Alianza Francesa. 

En este evento se recaudaron fondos y se recibio 
donación de libros para la biblioteca del CEID.
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XI. Gestion del Personal

La participación activa del personal o colaboradores como se les denomina dentro de la Fundación, es parte 
esencial para el buen funcionamiento de cada actividad ejecutada.

No sólo nos diferenciamos por el trabajo con el sector más vulnerable del país, sino también con la solidaridad, el 
respeto, compañerismo, apoyo y alternativas que ayuden a los colaboradores para el mejoramiento de su empeño 
dentro de Dianova.
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Ubicación
División por sexo

Total
Mujeres Varones

Oficinas 
Administrativas 5 1 6

CEID Esther del Río-
Las Marías  11   11   22

Hotel Europeo  15 6  21

Total:  31   18  49

Estadísticas de las/os Colaboradores

Capacitación de las/os Colaboradores

Seminario/ Taller Participantes Centro de Formación Duración

Normas Internacionales de la Información 
Financiera (NIIF) 1 Instituto Nacional Tecnológico 

Manuel Olivares Rodríguez 20 Horas

Administración de Almacen e Inventario 1 Instituto Nacional Tecnológico 
Manuel Olivares Rodríguez 8 Horas

Ventas altamente efectivas 1 Instituto Nacional Tecnológico 
Manuel Olivares Rodríguez 8 Horas

Microsoft Excel avanzado 1 Instituto Latinoamericano de Com-
putación ILCOMP 20 Horas

Cómo ser un Coach Motivador y Lider 1 Centro de Capacitación Visión 
Estratégica (VESA) 8 Horas

Curso de Atención al Cliente 1 Instituto Nacional Tecnológico 
Manuel Olivares Rodríguez 8 Horas

Total: 6 Cursos 6 3 72 Horas

El aporte individual de cada colaborador es valioso para el desarrollo interno de Dianova, por eso es necesaria la 
capacitación personal, institucional y colectiva; para que adquieran herramientas de trabajo en equipo, atención 
al cliente, liderazgo, entre otros.          

La capacitación es necesaria para inducir el talento humano, motivación y el reconocimiento de la importancia de 
cada trabajo que realizan comprometidos con la misión y visión de la Fundación.

Mujeres
63%

Varones
37%

Sexo del Personal

Mujeres
Varones
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Cada uno de los logros alcanzados en este año, se realizaron gracias al apoyo de cada uno de ustedes, 
desde los colaboradores y donantes hasta los beneficiarios.

Dianova Nicaragua se ha convertido para los menores atendidos en uno de los Centros de Educación 
Integral más importante a nivel local,  por la calidad y gratuidad en la educación, por formar hombres y 
mujeres con valores éticos y amante de la naturaleza.

Hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad y la aprovecharon, por eso seguiremos mejorando cada 
día e integrando nuevas metas, técnicas y enseñanzas, para lograr que el sector vulnerable avance y 
mejore su forma de ver la vida.

Cada uno de los niños, niñas y adolescentes que han culminado sus estudios en el Centro de Educación 
Integral Dianova (CEID) Esther del Río - Las Marías, nos hace valorar nuestro trabajo y también nos 
reta a seguirlos apoyando.
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“El CEID es mi casa y mi 
casa es el CEID,  por eso el 
bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes es mi prioridad”.

“No importa el sacrificio que haga 
siempre y cuando sea para nuestros 
323 niños, niñas y adolescentes”. 

Esther del Río González
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