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C r é d i t o s

I.   Perfil Organizacional

Í n d i c e

Publicación Anual de Fundación Dianova Nicaragua

Derechos Reservado de Dianova

La Organisation Internationale Dianova (OID) es 
una ONG internacional sin fines de lucro, con estatus 
consultivo ante el Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (ECOSOC) y registrada como 
organismo de la sociedad civil ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA).  La OID 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. 
 
La Fundación Dianova Nicaragua es miembro pleno de 
la Organisation Internationale Dianova y está presente 
en Nicaragua desde 1986. Tiene personería jurídica y 
estatutos propios, pero comparte la Misión, Visión y 
Valores corporativos. La Fundación Dianova Nicaragua 
está registrada con el número perpetuo 00319 en el 
Departamento de Registro y Control de Asociaciones 
del Ministerio de Gobernación.

Misión

Desarrollar acciones y programas que contribuyan 
activamente a la autonomía personal y al progreso 
social.

Visión

Dianova fundamenta su acción en la convicción que, 
con la ayuda adecuada, cada persona puede encontrar 
en sí misma los recursos para lograr su desarrollo 
personal y su integración social.

Valores Dianova

 ▶ Compromiso
 ▶ Solidaridad
 ▶ Tolerancia
 ▶ Internacionalidad
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Beneficiarios

Los principales beneficiarios son adolescentes de escasos 
recursos, provenientes de familias disfuncionales, en 
su mayoría procedentes de zonas rurales del país y 
expuestos a riesgos sociales.

Junta Directiva

Presidenta

Sra. Nejama Bergman Padilla

Secretario

Sr. Jesús Alberto León Gómez

Tesorero

Sr. Xavier Pons Formosa

Vocal

Sr. Marcelino Arce Ruiz

Sede Administrativa

Managua-Hotel Europeo
Residencial Bolonia, Canal 2 TV, 75 varas al oeste.
Tel: 22682132
Apartado Postal: 2773
info@dianovanicaragua.org.ni
www.dianovanicaragua.org.ni
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estudiantes de secundaria. No obstante, la tasa de 
retención fue del 88%, terminando el año escolar con 
129 estudiantes.

Alumnos por Rango de Sexo y Edad

Indicador Mujeres Varones Rango de 
Edades

Matrícula Inicial 60 87 12 a 21 años

Matrícula Final 58 71 12 a 21 años

Existen diversas razones de deserción escolar como el 
Cambio de domicilio, la Necesidad de encontrar un 
empleo, la Desintegración de las familias, el Cambio 
de modalidad educativa (clases por encuentro sábados 
o domingos), los Problemas de salud, Estudios de 
carreras técnicas, la Unión libre entre adolescentes, 
Asumen roles paternos que no  le corresponden y 
Situación económica.

Rendimiento Académico

Los estudiantes del CEID para el primer corte evaluativo 
obtuvieron una aprobación  del 70%, en el segundo el 
70% y el tercero el 75% y finalizaron con el cuarto con 
un 87%  de aprobados.

Este nivel de rendimiento se alcanzó, mediante el apoyo 
a los estudiantes con reforzamiento escolar durante 
todo el año en las materias donde ellos tenían 
bajo rendimiento.

II.  Carta del Director Dianova Nicaragua III.  Programas
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En el 2012 Dianova Nicaragua contribuyó al desarrollo 
educativo de los adolescentes de escasos recursos en el 
país, que fueron beneficiados con los cincos programas 
que ejecuta en su Centro de Educación Integral Dianova 
Esther del Río - Las Marías: Educativo, Residencial, 
Neovida, Ambiental y Deportivo.

A continuación detallan los logros y actividades 
ejecutadas en cada uno de los programas.

Programa Educativo

En este Programa, los beneficiarios reciben el plan 
educativo orientado por el Ministerio de Educación 
(MINED), se revisa el calendario escolar para tomar 
en cuenta todas las actividades curriculares y extra 
curriculares, así como las efemérides que se festejan 
dentro del CEID.

El principal objetivo de este programa es: “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”.

Entre los principales beneficios del programa están:

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

 ▶ Acceso  a la educación.

 ▶ Acceso a la cultura por medio de la biblioteca.

 ▶ Implicación de las familias y la comunidad en la 
educación.

 ▶ Preparación para el campo laboral.

Durante este año se realizaron actividades de 
divulgación para la captación de matrículas en el CEID, 
como por ejemplo: perifoneo y distribución de volantes 
en las comunidades rurales en Santa Teresa.

En el 2012 se alcanzó una matrícula inicial de 147 
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Después de transcurrido el primero de los cinco 
años que contempla el Plan Estratégico Institucional 
de la Fundación Dianova Nicaragua, los resultados 
alcanzados reflejan un balance muy positivo, 
constituyendo algunos de ellos las bases sobre las cuales 
se sustentarán las futuras actividades de desarrollo de 
la organización. Entre los principales logros alcanzados 
se pueden mencionar:

 ▶ Mejora de los programas ejecutados en el Centro 
de Educación Integral Dianova (CEID) Esther del 
Río – Las Marías, expresado en el establecimiento de 
un laboratorio de informática; el fortalecimiento de 
la biblioteca; la evaluación de impacto del Programa 
NEOVIDA; la promoción de la cultura y las artes a 
través de la música, danza y teatro; el ejercicio del 
derecho a la recreación de los jóvenes y la promoción 
de la protección ambiental mediante la reforestación de 
7.652 plantas en la finca y 3.985 plantas entregadas a 
campesinos de las comunidades aledañas al CEID.

 ▶ Posicionamiento y mayor visibilidad de la 
Fundación y el Hotel Europeo, así como el vínculo entre 
ambos, debido a la implementación de la estrategia de 
información y comunicación mediante la elaboración 
de boletines, afiches, brochures, videos, sitios web, 
participación en eventos públicos y vínculos con los 
medios de prensa hablada, escrita y televisiva.

 ▶ Fortalecimiento de vínculos con instituciones 
públicas y privadas, destacando la Alcaldía Municipal 
de Santa Teresa, el Ministerio de Agricultura, el 
Instituto Nacional Forestal, el Ministerio de la Familia, 
el Ministerio de Educación, la Policía Nacional, 
la Comisaría de la Mujer, Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, la Agencia de Cooperación Internacional 
Japonesa, Walmart de Centroamérica y la Federación 
Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con 
la Niñez y la Adolescencia.

 ▶ Estabilización de las finanzas de la Fundación 
debido a la implementación de la estrategia financiera 

que incluye el mejoramiento de la gestión de 
las unidades de negocios (Hotel Europeo, el 

Hangar Sandino y la Finca Las Marías), así como el 
fortalecimiento de vínculos con donantes nacionales y 
extranjeros. Entre los proyectos ejecutados destacan el 
mejoramiento de la infraestructura del internado y la 
construcción de un pozo de agua potable.

 ▶ Fortalecimiento de los sistemas gerenciales 
y administrativos de la Fundación mediante la 
implementación del Manual y Software de Contabilidad, 
elaboración del Manual de Compras, instalación de un 
software para recepción, actualización del Reglamento 
Interno, realización de evaluaciones del desempeño 
e implementación de un plan de capacitación del 
personal.

Para el 2013, los retos principales consistirán en 
el diseño y organización del Bachillerato Técnico 
Agropecuario y los Cursos Técnico Vocacionales; la 
construcción de tres aulas de clase, un laboratorio de 
ciencias y las instalaciones pecuarias; el aumento de la 
matrícula; la producción agrícola y el establecimiento 
de un vivero forestal de 16.000 plantas; inversiones en 
infraestructura y equipos en el Hotel Europeo para 
mejorar sus servicios; asimismo, el sostenimiento de 
los logros alcanzados en el 2012.

Finalmente, un reconocimiento al personal técnico, 
administrativo y logístico de la Fundación Dianova 
Nicaragua, la red Dianova Internacional y a nuestros 
donantes y colaboradores. La conjunción de estas 
tres fuerzas hace posible que los retos o sueños se 
transformen en realidad.

Rafael A.Guerrero Delgado
Director General Dianova Nicaragua



Impacto del Programa Neovida

Consejerías
Indicadores

Inicial Final

Prevención del Consumo 
de Drogas.

El 19%  de los estudiantes  
consumen drogas. Del 19% de consumidores se redujo a un 17%.

Respeto a las Normas en 
el Centro y sus Hogares. El 65% respetan las normas. -El 72% cumplen las normas.

-El 88% de los hogares establecieron normas.

Autoestima.

El 84% de los estudiantes se 
aceptan. 

El 16% de los alumnos siente 
odio y rechazo por sí mismos.

El 77% de los padres estimulan a 
sus hijos.

Se incrementó a un 92% de alumnos que tienen 
aceptación propia, se respetan a sí mismos y se 
valoran.

El 98% de los padres de familia estimulan a sus hijos 
y los felicitan por sus logros alcanzados.

Autocontrol en los 
alumnos y familia.

El 57% de los estudiantes resuelve 
sus conflictos de forma pasiva.

13% recurre a la agresividad.

El 67 % de los alumnos resuelven sus problemas 
familiares y escolares conversándolos. 

Buenas prácticas hacia el 
medio ambiente.

El 78% de los estudiantes 
tiene prácticas de protección 
ambiental.

El 77% de los padres realiza 
protección al medio ambiente.

El 92% realizan diferentes actividades de cuido 
hacia el medio ambiente.

El 98% de los padres realizan buenas prácticas con 
el medio ambiente. 

Uso del tiempo libre 
en actividades sanas y 
compartidas entre padres 
e hijos.

22% practica deportes en su 
tiempo libre.
7% de los estudiantes lee libros 
en su tiempo libre.

El  75% de los padres comparte 
su tiempo libre con sus hijos.

32% de los estudiantes practica deportes en su 
tiempo libre.
11% lee libros en su tiempo libren 

El 98 % de los padres de familia expresan compartir 
el tiempo libre con sus hijos

Desarrollar en los 
alumnos y sus familiares 
la visión de un futuro.

El 87%  de los alumnos tiene 
visión de futuro

El 77% de los padres anima a sus 
hijos para el futuro

El 94% de los alumnos tienen deseo de seguir sus 
estudios universitarios.

98% de los padres anima a sus hijos para conseguir 
éxitos académicos.

Fortalecer la  
comunicación entre 
padres e hijos.

El 5 % de los alumnos tiene buena 
comunicación con los padres.

83% de los padres tiene buena 
comunicación con sus hijos.

Se aumentó de un 5% a un 68% de  estudiantes que 
tienen buena comunicación con sus padres.

El 95% de los padres de familia expresan tener 
buena comunicación con sus hijos. 

El Programa Neovida pretende fortalecer los factores 
de protección y reducir  factores de riesgo,  creando 
estilos de vida saludable en los beneficiarios.

Con la ejecución de este programa Dianova apoya 
a trabajadores dotándolos de herramienta para el 
desarrollo de las actividades preventivas, a niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones 
de riesgo, y a sus familiares mediante una formación 
integral enfocada en la parte educativa y preventiva.

Esto se realiza a través de talleres con las familias una vez 
al mes, reforzando la capacidad educativa y generando 
un mejor nivel de comunicación y comprensión entre 
alumnos y sus familiares.

Mediante la educación que ofrece Dianova, se 
transmiten valores que ayudan a sus beneficiarios 
a encontrar en sí mismos, los recursos para lograr 
su desarrollo e integración social, reproduciendo lo 
aprendido en su comunidad para mejorar la calidad de 
vida.

Durante el 2013 se intrudujeron nuevos contenidos 
en las consejerías, ya que se detectó la necesidad de 
abordar algunos temas en especial como el reciclaje, 
el uso del Internet,  el cuido del agua, la trata de 
personas, el alcoholismo, el tabaquismo, autocontrol, 
autoestima, entre otros. También se cambió el formato 
de evaluación de resultados del programa, se expandió 
el mismo, llevándolo a otros centros escolares y a las 
comunidades. 

En este año se realizaron charlas exclusivas a cada 
grupo de clases, las cuales estuvieron enfocadas en la 
problemática común de cada grupo de estudiantes. 

Durante este año los estudiantes participaron en 
diversas actividades, poniendo en alto el nombre del 
CEID y mostrando su nivel de aprendizaje.

Competencias Logro Alcanzado

Feria Científica Vocacional
Primer lugar

Municipal
Departamental

Olimpiadas de Matemática Segundo lugar
Municipal

Olimpiadas de Lengua y Literatura Segundo lugar
Municipal

Olimpiadas de la Gesta Histórica 
Nacional

Segundo lugar
Municipal

Festival de Canto en Inglés Segundo lugar
Municipal

Es importante mencionar que los docentes apoyaron 
el desarrollo de las habilidades de cada estudiante 
participante y la adquisición de mayores conocimientos 
en cada una de las materias a concursar.
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Programa Neovida
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Testimonio Madre de Familia

“Hace tres años tengo a mi hija internada en el CEID, la 
traje porque mi situación económica no me permitía darle 
estudios. Desde que mi niña está en el centro ha cambiado 
mucho y yo estoy agradecida porque en Dianova no solo 
se preocupan por brindarles una atención a los niños, 
sino también a los familiares. En mi caso antes no podía 
platicar con mis hijos sin gritarles y a través de los talleres 
he aprendido a comunicarme con mis hijos sin enojarme y sin 
violentarlos.
Todos los que tenemos hijos en Dianova, estamos agradecidos 
porque es el único centro que nos brinda una atención 
personalizada.”

Sonia Olivia López
Madre de alumna interna
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Con la ejecución de este programa Dianova apoya a  
adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, 
brindándoles además del alojamiento, alimentación, 
higiene, atención médica y psicológica personalizada.

Este tiene como objetivo proporcionar al beneficiario 
un lugar protegido, en donde reciban las atenciones 
necesarias para su desarrollo.

El área residencial desarrolla el área psicosocial que 
aborda a través de talleres todas las situaciones de 
riesgo. Se tratan temas como: autoestima, violencia 
intrafamiliar, normas y límites, noviazgo y sexualidad, 
valores, prevención del consumo de drogas, manejo de 
las emociones, trata de personas, entre otros temas de 
su interés.

Con el Programa Residencial se pretende:

 ▶ Ofrecer a los y las adolescentes una alimentación 
sana y equilibrada.

 ▶ Proporcionar a los beneficiarios unas instalaciones 
con condiciones óptimas.

 ▶ Cubrir sus necesidades básicas de higiene, artículos 
personales y materiales escolares.

 ▶ Dotarlos de herramientas y  habilidades para la vida 
y prevención de situaciones de riesgo.

Es importante mencionar que a través de este programa 
el Ministerio de la Familia otorga al CEID un estatus de 
Centro Especial de Protección de Menores.

En este año se becaron inicialmente en el programa a 
cincuenta y dos adolescentes de escasos recursos.

Becas del Internado

Matrícula Inicial Final % Retención
Hombres 31 23 74%
Mujeres 21 23 109%

Total 52 46 89%

Calidad de Educación y Salud 

Educación

Para crear en los adolescentes una visión de 
emprendedurismo, se realizó un Curso de belleza para 
alumnos, personal y padres de familia, brindado por el 
Instituto Nacional de Tecnología (INATEC). Asimismo 
se instó a los estudiantes a diseñar un Plan de Negocios 
para el emprendimiento juvenil. 

Salud

Dianova no solo brinda Educación gratuita y de 
calidad, sino también con el propósito de mantener 
la salud de los internos, se preocupó por brindarles 
servicios médicos durante dos días por semana desde 
febrero a abril; asimismo se les facilitó a los estudiantes 
medicamentos donados por Casa Barcelona Nicaragua. 

Desde mayo hasta el final del año, este servicio se 
brindó en el Centro de Salud de Santa Teresa, Hospital 
Regional de Jinotepe y los accidentes escolares fueron 
atendidos por la Empresa Médica de Jinotepe. 

Es significativo señalar que para garantizar la 
seguridad de los estudiantes Dianova por primera vez 
en su historia, contrató un seguro escolar para cada 
estudiante. 

Con el organismo Global Health Care, se consiguió 
atención médica con dos brigadas de oftalmología y 
otorrinolaringología.

Estas brigadas brindaron consulta para alumnos, el 
personal y miembros de la comunidad en la que está 
ubicado el CEID. 

Impacto del Programa Neovida

Consejerías
Indicadores

Inicial Logros Finales

Habilidad para la 
toma de decisiones.

El 85% de los alumnos no confía en 
cualquier persona que les propusiera 
trabajo o beneficios a cambio de nada.

El 90% de los alumnos no confía en ninguna 
persona extraña o ajena a la familia.

La autoexpresión 
emocional.

84% de los alumnos se consideran 
optimistas.

El 88% de los estudiantes tienen un estado de 
ánimo alegre y optimista.

La equidad de 
género.

El 82% de los estudiantes respeta la 
equidad de género.

El 94% de los alumnos consideran que tanto 
hombres como mujeres tienen la misma capacidad, 
los mismos derechos y oportunidades.

El programa NEOVIDA estableció coordinación de trabajo con el Ministerio de la Familia, la Comisaría de la Mujer, 
Niñez y Adolescencia y la Policía Nacional. También se realizaron dos intercambios de experiencias con la Asociación 
Los Quinchos.
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Programa Residencial

Testimonio Alumna Interna

“En el 2008 vine al colegio porque tenía problemas económicos y yo deseaba estudiar. Al darme 
cuenta que existía este Centro me pareció buena la idea de estar interna con tal de estudiar y en 
Dianova me abrieron las puertas y me brindaron la oportunidad que necesitaba.

Cuando inicie en el internado yo era muy tímida y no tenía amigos, pero con los talleres de 
prevención y el acompañamiento psicológico deje los complejos que me dañaban en mi desarrollo y 
ahora soy optimista, alegre, comunicativa y tengo muchos amigos.

Estudiar para mí ha sido un reto muy grande, siempre he tratado de vencer los obstáculos. Estoy 
contenta porque este año termino mis estudios secundarios y eso para mí y mi familia es lo mejor.

Gracias a la oportunidad que me dio Dianova he podido salir adelante satisfactoriamente. 
La familia Dianova es una verdadera familia. Estoy motivada y me siento contenta, les agradezco 
porque con su ayuda muchos podemos salir adelante.”

Flor Carolina Garcia
Alumna interna



Alcaldía Municipal, y se destinó una manzana de 
terreno para crear  un arboretum modelo para otros 
centros, quedando  integrado el terreno en el plan de 
ordenamiento agropecuario y forestal de la finca.

Testimonio Alumno Externo
“Mi experiencia en Dianova es linda, ya que gracias al estudio 
que me han brindado he llegado a ser un excelente atleta.

Yo me integre al CEID en el 2005 a estudiar mi primaria y 
la culmine en el 2010, durante ese periodo me mostraron una 
serie de temas que me ayudaron en el desarrollo en la escuela 
y familia, me enviaron a un campamento en el 2010 a Arabia 
Saudita donde nos capacitaron con temas sobre el Juego 
Limpio, El compañerismo y la No violencia.

En el 2011 me becaron en la preparatoria de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), pero por 
problemas económicos me integre nuevamente al centro en el 
2012.

Yo tengo tres años de ser atleta, corro en los 400 y 700 metros 
plano, he participado en concursos nacionales e internacionales 
representando al CEID y al país.

Desde que Dianova me mostro el deporte de Atletismo mi vida 
cambio, porque deje de ser una persona violenta y andar solo 
en las calles molestando a los demás; el deporte es algo que me 
hace sentirme bien, me apasiona y me convirtió en una persona 
disciplinada.

Solo me queda decir gracias a Dianova por el apoyo incondicional 
que me ha brindado”.

Jorge Luis Nicaragua
Alumno externo8 9

Concientizar sobre la preservación y protección 
del medioambiente a los estudiantes, familiares y 
comunidad, es el objetivo principal del Programa 
Ambiental.

Además se pretende mejorar las relaciones comunitarias, 
informar sobre la importancia del cuidado de los 
recursos forestales, del impacto del cambio climático y 
sus repercusiones en los próximos años y fomentar las 
buenas prácticas agrícolas.

En este programa se integra no solo a la población 
estudiantil y sus familiares, sino también se trabaja en 
coordinación con las instituciones del Estado como 
por ejemplo  el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Ministerio Agropecuario y 
Forestal (MAGFOR) e Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR).

En el 2012 se realizó un plan de Producción Agropecuaria 
con el fin de contribuir a la auto-sotenibilidad del Centro 
auto-sostenible, el cual se presentó a las instituciones 
INTA, MAGFOR e INAFOR; quienes aprobaron y 
realizaron diferentes visitas y asesorías en el año.

Vivero CEID Esther del Río - Las Marías

Se estableció un vivero con 25 mil plantas de diferentes 
especies exóticas de la zona, distribuidas 15 mil en 
la Finca y 10 mil distribuidas a productores de la 
comunidad. El INAFOR donó las semillas y las bolsas. 

También se promovió la reforestación dentro del centro 
y en las comunidades de Santa Teresa-Carazo; para ello 
se  sembraron 7,652 plantas de diferentes especies en la 
finca, entre ellas caoba, guapinol, guanacaste, pochote, 
leucaena, marango, cedro y genizaro. Se distribuyeron 
3,985 plantas a productores provenientes de diferentes 
comarcas del municipio actividad realizada en 
coordinación con la Alcaldía Municipal, INAFOR y el 
CEID.

Treinta y cinco estudiantes fueron integrados en 
las diferentes brigadas ecológicas del municipio. 
Actividad realizada en conjunto con el MINED y  la 

Intercambios de experiencias y testimonios con 
otros centros de protección

Este año, durante dos encuentros con adolescentes 
internos de la Asociación Los Quinchos, en San Marcos, 
los beneficiarios del internado compartieron  sus 
experiencias al vivir como internos en dichos centros, 
la razón por la que estaban internos, sus mejores 
experiencias y sus malos momentos, entre otros temas 
abordados durante las actividades recreativas que se 
realizaron como fútbol, bailes y cantos. 

Talleres psicosociales con alumnos

Cada uno de los talleres se impartieron con los 
adolescentes internos y los temas fueron seleccionados 
según las necesidades de ellos.

Los temas impartidos en el 2012 fueron: 

1. Importancia del cumplimiento de las normas y los  
límites.

2. Importancia del Internet en nuestros días.

3. Hábitos y técnicas de estudio.

4. Visión de futuro.

5. El agua y su importancia.

6. El aborto.

7. Sexo y sexualidad.

8. Hábitos saludables en los jóvenes.

9. Mejorando las relaciones sociales con mis 
compañeros.

10. Uso de piercing en los jóvenes.

11. “Conociendo .................. me siento”               
(Autoestima).

12. Conociendo sobre las drogas.

13. Acoso Escolar.

Durante se impartieron los temas los beneficiarios 
participaron y dieron sus puntos de vista a través de sus 
experiencias de vida.

Actividades de Prevención con Padres y Madres

Temas Asistentes
Reglas y normas en el hogar y en el 
centro 79

Desarrollando Hábitos y Técnicas de 
estudio en los hijos 85

Actitud hacia la salud   83

Autoestima y Modelo familiar 59

Comunicación 59

Tiempo libre y ocio 56
Actitud hacia la salud y la sexualidad 45
Habilidad para la toma de decisiones 59

Actitud hacia la salud y las drogas 40

Resiliencia 93

Cabe señalar que se brindó un seguimiento 
personalizado a cada padre y estudiante del Programa 
Residencial.

Memoria 2012 Memoria 2012

Programa Ambiental



10 11

El programa pretende formar a adolescentes en las 
buenas prácticas deportivas, con la finalidad de 
multiplicar y replicar en sus comunidades de origen, el 
modelo de juego limpio, que es el juego que se ajusta a 
las reglas y al espíritu de las mismas. 

Además se quiere mejorar la relación comunitaria 
de los estudiantes del Centro y otros jóvenes de la 
Comunidad, a través del modelo de prevención con 
énfasis en el deporte.

Este programa permite la inscripción de jóvenes al club 
deportivo, entrenamiento en las diferentes disciplinas, 
participación al programa juego limpio y programa 
de prevención, participación de los integrantes en las 
diferentes actividades deportivas dentro y fuera del 
centro.

Se involucra a las familias desde el acompañamiento 
que realizan a sus hijos en el proceso de inserción, 
convirtiéndose en agentes preventivos en sus hogares 
y en la comunidad, al estimular a los adolescentes a 
practicar deporte. 

En este año se beneficiaron a 147 estudiantes del CEID, 
se incorporó las disciplinas deportivas de béisbol, 
voleibol y futbol sala.

Logros Deportivos

Uno de los logros en el 2012 fue la participación de 
Edgard Cortés, ex alumno de Dianova en las Olimpíadas 
de Londres 2012, como miembro del equipo de atletas 
que representó al país.

Beisbol, Fútbol y Baloncesto

Actividad Logro 
Obtenido

Campeonato Municipal y Departamental 
de Beisbol.

Primer 
lugar

Campeonato Municipal y Departamental 
de Baloncesto femenino.

Primer 
lugar

Campeonato Municipal y Departamental 
de Fútbol campo femenino.

Segundo 
lugar

Atletismo

Actividad Logro 
Obtenido

Campeonato de los 400mts, con vallas 
a nivel nacional en los juegos escolares 
2012.

Medalla 
de oro

Campeonato escolar 2012 a nivel nacional 
en la pruebea de salto alto.

Medalla 
de oro

Prueba de 1500 mts planos a nivel nacio-
nal.

Medalla 
de plata

Juegos escolares en la prueba de los 100 
mts. Con vallas.

Medalla 
de plata

Prueba de marcha deportiva a nivel 
nacional.

Medalla 
de bronce

Prueba de los 800 mts planos a nivel na-
cional.

Medalla 
de bronce

Marcha deportiva a nivel municipal y de-
partamental.

Primer 
lugar

Lanzamiento de bala, disco y Jabalina a 
nivel municipal y departamental.

Primer 
lugar

Impulsion de la Bala a nivel municipal y 
departamental.

Segundo 
Lugar

Atletismo

Actividad Logro 
Obtenido

Salto largo etapa municipal y 
departamental.

Primer 
lugar

100mts. 100C/V y salto alto, etapa 
municipal y departamental.

Primer 
lugar

En lanzamiento de jabalina a nivel 
municipal y departame.

Primer 
lugar

Pruebas de 100C/v y 400c/v etapa 
municipal y departamental.

Segundo 
lugar

Para acompañar las actividades de los programas 
y mejorarlos, se realizaron diversos proyectos que 
facilitaron la inserción y aprendizaje de cada estudiante 
interno y externo del CEID.

Proyecto Mejora del acceso al agua en el Centro 
de Educación Integral Dianova (CEID) Esther 

del Río – Las Marías, Nicaragua.

Tiene como Objetivo General “Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad educativa del CEID 
Esther del Río – Las Marías, haciendo que gocen de sus 
derechos al agua segura y mejorando sus condiciones 
de salud”. 

El proyecto es una donación de Fundación Dianova 
Suiza y Fundación Emilio Moro. 

Consiste en la construcción de un sistema de agua 
potable para el consumo personal de 438 miembros de la 
comunidad educativa y adicionalmente, se aprovechará 
la fuente de agua para establecer un área productiva 
con un sistema de riego por goteo y producir alimentos 
para el centro.

Los Resultados del proyecto son:

1. Un sistema de agua potable tipo Pozo Perforado 
con Bombeo Eléctrico, construido y operando.

2. Un sistema de riego agrícola instalado y 
funcionando.

3. 438 miembros de la comunidad educativa del 
CEID con acceso a la información sobre buenas 
prácticas higiénicas y manejo del agua.

Beneficiarios: 

1. 400 NNA en situación de riesgo (violencia 
intrafamiliar, trabajo infantil, exposición a adicciones, 
abusos, etc.) procedentes del municipio de Santa Teresa, 
departamento de Carazo y de otros departamentos de 
Nicaragua (Rivas, Managua, Granada, Masaya y Estelí).

2. 38 miembros del personal del centro. 

3. 1.100 familiares de los beneficiarios.

Proyecto Mejora de la infraestructura del 
internado

El Objetivo del Proyecto fue mejorar las condiciones 
higiénico-sanitarias y recreativas de los adolescentes 
que conviven en el régimen de internado en el CEID 
Esther del Río – Las Marías.

Se realizaron: 

 ▶ Reparación de baños en internado de niñas

 ▶ Restauración de cancha deportiva multiuso

 ▶ Reparación de literas

 ▶ Cambio de colchones

 ▶ Pintar habitaciones de varones (voluntariado 
Walmart)

 ▶ Reparación de baños en dormitorios de varones

 ▶ Pintar habitaciones de mujeres

Mejoras en la educación fortalecimiento del 
laboratorio de informática

Para educar a los adolescentes en el avance de las 
Tecnología Información y Comunicación (TIC) y el 
uso de estas, Dianova Nicaragua fortaleció 
un laboratorio de informática con 10 CPU y 

Programa Deportivo
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IV. Proyectos
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10 monitores donados por 
el Grupo Vassalli, Dianova 
compró los mouse y tableros 
para habilitar las PC, 
contando el laboratorio de 
informática actualmente con 
15 PC. 

Asimismo se fabricaron muebles para acondicionar el 
laboratorio y las 15 PC fueron conectadas a internet 
y equipadas con estabilizadores de corriente, baterías, 
tarjetas de red, entre otros accesorios. 

Mejoras en la educación Actualización de libros 
en la biblioteca. 

Se realizó una campaña comunicacional con el lema 
“DALE UNA MANO A DIANOVA DONANDO UN 
LIBRO Y UNA PLANTA”. Lográndose una  donación 
de 734 libros para la Biblioteca del Centro. 

Entre los libros donados se encuentran libros de música, 
álgebras, enciclopedias, diccionarios, matemáticas, 
inglés, español, geografía, literatura,   entre otros. 

En su gran mayoría los donantes fueron personas 
naturales, pero dos instituciones sobresalieron por 
dar una donación de más de ochenta libros, como Fue 
Fundación Déjame Intentarlo la cual donó 198 libros y 
la Biblioteca Rubén Darío, La Palmera, Diriamba, que 
donó 186 libros.

Testimonio Miss Dianova Nicaragua 2012

En el décimo cuarto aniversario del CEID Esther del Río - Las 
Marías, me aventure por primera vez a vivir la experiencia 
de concursar en mi colegio como candidata de Miss Dianova, 
principalmente lo hice porque mis compañeros me motivaron.

Cada día que pasaba me emocionaba y me ponía muy nerviosa 
porque no sabía que pasaría, me esforcé mucho y estudie la 
historia del Centro y los logros que este había tenido durante 
sus catorce años.

El día que se celebró el aniversario trate de dar lo mejor de mí 
y al ver el apoyo de mis compañeros que gritaban mi nombre, 
me alegraba mucho y eso hizo que se me olvidaran los nervios.

Al finalizar el concurso y me declararan Reyna del CEID, 
mi emoción fue infinita porque la verdad nunca pensé 
que ganaría el primer lugar, hasta llore porque todos mis 
compañeros corrieron a abrasarme.

Durante todo el año porte mi corona con mucho orgullo 
porque a través de esta represente el talento, la destreza y 
habilidad de la mujer nicaragüense.

Es importante para mí esta etapa porque desde entonces 
aprendí a ponerme metas a nivel personal.

Es lindo ver que el Dianova se preocupa por  el rendimiento 
escolar, la recreación, el deporte , la cultura, entre otras 
actividades; que nos permite al estudiante entretenernos 
para no caer en el consumo de droga o dejar los estudios.

Esta experiencia vivida fue una de las mejores, porque me 
demostré a mí misma que todo se puede lograr con esfuerzo, 
deseo de superación y se logra más con el apoyo de la familia 
e instituciones como Dianova”.

Memoria 2012 Memoria 2012

V. Finanzas

Miss Dianova Nicaragua 2012
Karla Patricia González Guevara
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Capacitaciones al Personal

Capacitación Participantes Tiempo

Contabilidad de costos Contadora 
Hotel Europeo

24 
horas

Inglés 
Comunicativo

Responsable de 
Comunicación

9 
Meses

Iniciación Artística
Docentes y 
Educadores 

CEID

32 
horas

Programa Moderniza 
del INTUR

-Oficial de 
Operaciones 

-Responsable 
de Recursos 
Humanos

5 
Meses

Capacitación 
Ceremonial 

Responsable del 
Bar 5 horas

Técnicas de 
Negociación y 

Participación en Ferias 
Turísticas

Asistente de 
Mercadeo 8 horas

Capacitación 
de Desarrollo 
de Productos, 

Diversificación de la 
Oferta en Temporadas 

y Conocimientos de 
Costos

Asistente de 
Mercadeo

Responsable de 
Comunicación

8 horas

Seguridad Social en 
Nicaragua

Responsable de 
Recursos 
Humanos

8 horas
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VI. Gestión del Personal
En el 2012 hubo una serie de cambios para mejorar las diferentes áreas de trabajo, es importante mencionar que 
la prioridad de Dianova es tener a Personas Trabajadoras comprometidas, solidarias y satisfechas de la labor que 
realizan.

Entre los cambios están: La actualización del Reglamento interno, Estudios salariales, Creación del Sistema de 
Evaluación de Desempeño, Diseño e implementación del plan de Desarrollo de los Recursos Humanos.

Personal trabajador por división de sexo

Área Mujeres Varones Total

Oficinas
Administrativas 4 1 5

CEID 12 9 21
Hotel Europeo 14 5 19

Total 30 15 45

67%

33%

Rango por sexo

Mujeres Varones

El trabajo en equipo es una de las claves de éxito 
en Dianova, lo que indica que se trabaja usando la 
comunicación, organización, confianza y conocimiento.

La meta de Dianova es que se trabaje como una familia 
y como los mejores amigos. Aprendiendo a conocerse 
entre los colegas, reconociéndose y aceptándose que 
todos son diferentes, que cada persona tiene fortalezas 
y debilidades; pero siempre unidos y compartiendo el 
deseo de ser solidarios.

Dianova preocupada por el personal, en el 2012 envió a 
diversas capacitaciones según el área y la necesidad de 
cada una.

Cada participante adquirió nuevas herramientas para 
mejorar su desempeño laboral.
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VII. Donantes
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Además de la generación de fondos propios, Dianova 
Nicaragua recibe valiosas donaciones de diferentes 
empresas, instituciones u organizaciones nacionales y 
extranjeras, que contribuyen a la implementación de 
sus programas y proyectos.

Este año los donantes más relvantes fueron:

 ▶ Excelentísimo Ayuntamiento de Espartinas

 ▶ Diputación de Sevilla

 ▶ AGROSA

 ▶ Ingenio San Antonio

 ▶ Tortimasa

 ▶ IMISA

 ▶ Walmart México y Centroamérica

 ▶ Red Dianova Internacional

 ▶ Grupo Vasalli

 ▶ Biblioteca Rubén Darío La Palmera - Diriamba

 ▶ Fundación Déjame Intentarlo

 ▶ Casa Barcelona Nicaragua

 ▶ INAFOR

 ▶ Ballet Folklórico Indígenas de Mi Tierra

 ▶ INN (Programa televisivo de parodia nicaragüense)

 ▶ Gloria González

 ▶ Familia Guerrero López

 ▶ Mabel de Fernández y Estuardo Vínico Fernández

 ▶ Marina Martínez

 ▶ Ligia Molina Arguello

Dale una Mano a los adolescentes de Dianova

A diario Fundación Dianova Nicaragua atiende 
adolescentes de escasos recursos, que presentan un 
perfil de violencia, abuso sexual, consumo de drogas, 
explotación infantil, problemas de conducta, entre 
otras situaciones que los hacen vulnerables.

Dianova atiende adolescentes en la modalidad 
secundaria externa e interna; por cada estudiante 
interno la Fundación invierte cien dólares mensuales 
que incluyen estudios, hospedajes, alimentación, entre 
otros servicios. Por el alumno externo Dianova invierte 
cuarenta y dos dólares mensuales en su educación de 
calidad y gratuita.

Desde hace 14 años, que se fundó el Centro de 
Educación Integral Dianova Esther del Río – Las 
Marías, se han beneficiado a un total de 3, 449 (Tres 
mil cuatrocientos cuarenta y nueve) estudiantes de las 
comunidades rurales del municipio de Santa Teresa, 
principalmente. 

Impacto de Dianova

 ▶ 227 bachilleres en ciencias y letras, de los cuales 147 
mujeres y 80 varones; 75% de ellos continuaron sus 
estudios universitarios.

 ▶ 975 niñas y niños en situación de riesgo atendidos 
por el Programa Residencial.

 ▶ 13,200 padres de familia y familiares capacitados en 
talleres psicosociales del Programa NEOVIDA.

 ▶ Reforestación en la finca y promoción de la 
conciencia ambiental, la conservación y uso racional 
de la flora, uso racional de agroquímicos y distribución 
de plántulas a comunidades aledañas.

 ▶ 40 entrenadores y 80 atletas capacitados bajo el 
enfoque del Juego Limpio y el Respeto a las Reglas del 
Juego.

Ayuda a Dianova a cambiar Vidas

Con tu solidaridad Dianova puede seguir 
implementando sus programas y proyectos a favor de 
la adolescencia en Nicaragua.

Por cada dólar que usted done como Empresa, 
Organización, Institución o Persona natural ayuda a 
cambiar una vida.

¿Cómo Donar?

Empresa Solidaria

A través de la Fundación puede desarrollar su 
Responsabilidad Social Empresarial, donando 
económicamente o aplicando proyectos que beneficien 
a cada estudiante.

Asimismo puedes apadrinar un alumno interno 
donando cien dólares mensuales o a un externo 
donando cuarenta y dos dólares mensuales.

También puedes donar paquetes escolares a los 
adolescentes atendidos.

Si desea mayor información sobre la fundación y como 
donar puede llamar al 2268-2132 y comunicarse con 
el área de comunicación, o bien escribir un correo a 
comunicacion.ni@dianovanicaragua.org.ni 
info@dianovanicaragua.org.ni

Sé Solidario

Usted puede donar desde ropa a útiles escolares para 
los estudiantes de la Fundación.

Cada ayuda es valiosa para que los adolescentes puedan 
seguir desarrollándose y aprendiendo a vivir mejor.

Usted puede donar lo que este a su alcance, también 
puede apadrinar un alumno interno donando cien 
dólares mensuales o a un externo donando cuarenta y 
dos dólares mensuales.

Si desea mayor información sobre la fundación y como 
donar puede llamar al 2268-2132 y comunicarse con 
el área de comunicación, o bien escribir un correo a 
comunicacion.ni@dianovanicaragua.org.ni
info@dianovanicaragua.org.ni



31 Confortables habitaciones climatizadas
Baño privado con calentador de agua*
Caja de seguridad*
Acceso a la piscina*
Teléfono (nacional e internacional)
TV cable (más de 70 canales)*
Internet alámbrico e inalámbrico*
Servicio de Bar y Restaurante con room-Service
Salón para reuniones con capacidad para 50 personas
Masajes
Servicio de taxi y alquiler de Autos 
Estacionamiento y guardia de seguridad* 
         *Servicios Gratuitos

Les Ofrecemos

Canal 2 de TV, 75 varas al Oeste 
Residencial Bolonia, 
Managua-Nicaragua

Tels: 2268-2130/31 - 2249-4930/33
info@hoteleuropeo.com.ni
reserv@hoteleuropeo.om.ni
www.hoteleuropeo.com.ni

XIII PromocIón de BachIlleres 2008-2012

Fundación Dianova Nicaragua
Centro de Educación Integral Dianova Esther del Río - Las Marías



Fundación Dianova Nicaragua

Aprender

Crecer

Realizar


