
Mayo:

Manualidad: dragón chino de la
suerte y escribir su objetivo encima

Materiales: Papel   arcoíris o
cartulina, 3 moldes diferentes, lápiz,
perforador, pedazo de hilo para
colgar, tijera.

Objetivo: Mejorar su destreza con
las  tijeras.

Manualidad: Súper-papa“ de tubo
de papel  higiénico para el día del
padre.

Materiales: tubo de papel higiénico,
papel arcoíris en azul, amarillo, rojo,
plumón negro.

Objetivo: Reciclar y preparar un
regalito para sus padres

Manualidad: cajitas de origami

Materiales: Papel cartulina o
arcoíris

Objetivo: Mejorar sus destrezas  y
tengan una caja para guardar
objetos.



Manualidad: pez de origami con su
dibujo de océano.

Materiales: papel blanco, colores,
papel cuadrado de arcoíris.

Objetivo: Trabajo que se
complementa  el dibujo con una
manualidad de origami.



Junio:

*Taller de Mini Chef:

Ensalada de fruta

Ingredientes: Mandarina, plátano,
durazno, manzana

Objetivo: Comer sano y compartir
juntos

Baile

Equipo  de  sonido

Objetivo:
Reforzanmdo
movimientos  de
coordinacion  a
travez  del  baile (
actividad Dia  del
padre)

Manualidad: cajitas de
cartulina

Materiales: cartón
cartulina, lápiz, tijera,
molde, colores, stickers
para adornar,
pegamento.

Objetivo: Mejorar sus
destrezas y su
creatividad al adornar
su propia cajita.



*Fiesta de cumpleaños semestral:

Objetivo: Recreación  diversión
compartir  creatividad
socialización, valoración en  una
fecha  importante del niño o
niña

Materiales: globos, cintas de
agua, pape lustre, goma,

Alimentos: galletas, torta,
gelatina, refrescos, caramelos,
chocolates











*Paseo campestre de integración familiar
Objetivo: Fortalecer los vínculos
familiares, madre, niños y
educadores

Alimentos: papa, pollo, carnes,
refrescos

Materiales para la elaboración del
horno: piedras de barro

Foto: Señora Paulina, elaborando el
horno para la huatia



Enseñando la
canción de
Wayna
Warma al
aire libre.



Julio:

Coordinación
institucional con
representantes de la
escuela de la lengua
Quechua y
comunicaciones.

Los señores Antenor
Vargas y Carlos Larrea
visitaron el proyecto.

Visita domiciliaria a la familia
Quispe Quispe.

Aplicación de fichas de
diagnóstico de salud.



Manualidades con
NNA con  la
finalidad de
repotenciar  sus
habilidades
creativas.

Seguimiento
escolar



Bienvenidas niñas Milagros y
Sofía Mamani  Hancco  al
proyecto  Wayna   Warma   con
el  objetivo  de  mejorar
vuestra  situación  familiar.
Llegaron  desabrigadas  y
Wayna  Warma les  brinda una
pequeña  prenda  de  vestir

Taller de
seguridad vial

Dirigido a los
niños y niñas

Institución
Policía Nacional
de Perú Área de
Transito

Técnico Policía
Señor Julio
Vásquez



Inicio del Taller de la costura con
MMFF,

Dirigido por la Profesora Edith
Branstaetter, (WW Austria)

Mejorando
el patio



Confraternizando con
los NNA después de la
marcha por el
aniversario patrio de
Perú.

Los NNA, las
MMFF,
representante
de WW Perú,
representante
de WW
Austria,
voluntarios
Austria y Perú.



Visita domiciliaria a la familia
Mamani Curo

Su  pequeña  cocina y  a lado
su   servicio  higiénico
inconcluso

Practicando los hábitos
de higiene y aseo de los
niños de la familia
Mamani Curo  durante la
visita  a su  vivienda.



*Taller de natación:

.

Motivando  a Ángel
ingresar  a la  Piscina
¡tu  si  puedes
pequeño!

Practicando las
técnicas  de
natación en la
piscina  del  Distrito
de  Wanchaq-
Cusco.



Aplicando las
técnicas de la
natación  Luz Delia
con  el  apoyo  del
voluntariado.

Por  primera  vez
Ángel   entra  a la
piscina  con  el
apoyo  del
voluntariado.

Un  sueño y  deseo
cumplido para él.



Agosto:

Inicio de la pintada
mural de Wayna
Warma.

Pintura de los
baños de los
niños.



Ritual
Pachamama.

Con el
Profesor
Jaime

Muro listo



Despedida de la
Profesora Edith
Brandstaetter.

Empezando el taller de
bordado con las MMFF.

Materiales: tela, lana,
agujas



Taller de
Relaciones
Interpersonales
con NNA y
MMFF.

(Participación
activa de las
madres)

Proyección de película a
NNA.

El valor de los amigos
“Marcelino pan y vino”



Taller de técnicas
de Dibujo con
Profesor Jaime.

Materiales: papel,
lápices

Taller de
Autoestima

Con
presentaciones de
los NNA

Materiales:
Cartulina,
plumones, revistas,
goma



.
Manualidades:
Pulseras

Materiales: perlas,
hilo



Proyección de
Película: “El clima
cuidados  y
protección”

Ensayando  nuestro
himno  a  Wayna
Warma,  con  el   apoyo
de  Federico  y  Joaquín
de  nacionalidad
Argentina.

Gracias por  su  apoyo.



Asistencia  por
parte del
proyecto WW  en
la  salud  de
Sofía. Presenta
problemas
dermatológicos
por falta  de
vitaminas y
descuido  de los
padres.

Dinámicas
recreativas
con
materiales
reciclados
como latas
de leche
vacías.



Enseñando  a los
niños el  uso de los
servicios  higiénicos
y el  buen
mantenimiento
usos  de los
servicios   higiénicos

Taller de Pulseras:
objetivo: producir
pulseras con la
imaginación y la
habilidad en los NNA
materiales: mozacillas
de colores diferentes



*Vuelo  de   cometas:

.

Un  mensaje  un  sueño  en  mi
cometa.


