CONSTRUCCIÓN de una
INFANTIL en el Municipio de La Guardia
PROYECTO:

GUARDERÍA

El Municipio de La Guardia conforma la Tercera Sección Municipal de
la Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, en
Bolivia. Se encuentra al sudoeste de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. El Municipio está conformado por 6 cantones, divididos en 33
comunidades. Una de estas comunidades, es la Comunidad de San José,
con una población de 5000 habitantes, en donde se ha edificado la
Guardería Pintores Palentinos que la Fundación Hombres Nuevos ha
promovido.

La Guardería Pintores
Palentinos fue inaugurada el
pasado día 13 de abril por
Monseñor Nicolás
Castellanos, presidente de la
Fundación Hombres Nuevos,
con la presencia de los
Responsables del Municipio
de La Guardia. El Centro
Infantil beneficiará a 50 niños
y niñas menores de 5 años,
brindándoles seguridad
alimentaria, salud y
educación, con personas
capacitadas en el cuidado que
se merecen.
El coste total de la obra ha
supuesto una inversión de
30.442 €. El Gobierno
Municipal de La Guardia
destina en la presente gestión,
la cantidad de 150.000
bolivianos (15.000 € aprox.),
que cubren los gastos de
funcionamiento, mobiliario y
equipamiento, alimentación, y
el sueldo del personal que la
atiende.

Vista aérea de La Guardia

La construcción y el equipamiento de la guardería es una parte del
proyecto con el que desde hace unos años la Fundación, a través del
Proyecto Hombres Nuevos, colabora en La Guardia.
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Fundación Hombres Nuevos
50 niños y niñas menores de 5
años
40 familias
5.000 personas
Exposición Solidaria Pintores
con la Fundación HN
30.442 €
12 meses

La FINALIDAD DE LA INTERVENCIÓN es el desarrollo de las
comunidades rurales que componen el municipio, partiendo de las
necesidades y recursos de las propias comunidades, principalmente en
las áreas de salud, nutrición, educación, fuentes de producción,
promoción de la mujer, desarrollo personal, organización comunal y
voluntariado social.

Con la puesta en funcionamiento de esta guardería, son un total de
dos, las guarderías infantiles que la Fundación Hombres Nuevos ha
construido en el área rural del Municipio de La Guardia. La primera de
ellas se inauguró en 2009 en la Comunidad de Monte Grande gracias al
apoyo recibido por el Foro del Rocío. Recientemente ha concluido la
construcción de una tercera guardería en el Kilómetro 9.

través de un único corredor. El
centro esta construido y decorado
de tal forma que cada detalle facilita
y contribuye en el aprendizaje y
descubrimiento de los niños y de las
niñas. Cuenta con varias aulas de
formación divididas por edades, y
decoradas con pintura en tonos
suaves y claros. Todas las
instalaciones están provistas de
mobiliario infantil adaptado a sus
edades,
(portacuentos,
mesas,
sillas,...).

La construcción de la Guardería Pintores Palentinos ha sido posible
con los fondos recaudados tras la venta de los cuadros donados a la
Fundación por 21 pintores palentinos en la Exposición Solidaria del
mismo nombre celebrada en la ciudad de Palencia en el mes de
diciembre de 2010.
En nombre de los niños, niñas y familias de la Comunidad de San José en el
Municipio de La Guardia, damos las gracias a los 21 pintores que donaron sus
obras a la Fundación Hombres Nuevos, y a todas las personas e instituciones que
adquirieron los cuadros. Os damos las gracias por hacer posible esta hermosa
realidad.

IMPACTO SOCIAL
Actualmente, la guardería atiende
50 niños y niñas menores de 5 años.
Son 40 las familias que se ven
beneficiadas con la nueva guardería,
y 4 las personas que trabajan en el
centro infantil entre educadoras,
cocinera y personal de
administración.
El Centro infantil da respuesta a la
necesidad planteada por las madres
del área rural de San José, de
disponer de un espacio que las
permite poder trabajar sin temor a
que sus hijos e hijas queden al
cuidado de sus hermanos o solos.

CARACTERÍSTICAS
La guardería Pintores Palentinos consta de una sola planta, sobre una
superficie edificada de 208 m2. Sus instalaciones están distribuidas de
forma lineal, es decir, tanto las aulas como los espacios de juego están
dispuestos unos a continuación de otros, de forma que el acceso sea a

De esta forma se produce un efecto
multiplicador que se convierte en un
ejemplo a seguir por las zonas
próximas, además de favorecer el
desarrollo de la sociedad civil, la
descentralización y el juego
democrático de estas comunidades
rurales.

