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Fecha: 15 de marzo
Dirección: Calle Arias
Aragüez 216,
Miraflores.
Hora: 06:30p.m.
Expositora: Mg.
Mariella Mendoza
Tema: "Estrategias
lúdicas para la
atención de la
diversidad de
alumnos con NE
hospitalizados"

La amistad es un vínculo que nos
proporciona la posibilidad de compartir
experiencias, conocimientos e incluso
medios económicos. Los lazos de amistad
se potencian recíprocamente y no pueden
existir por separado. La realidad de la
amistad es dual. Implica la existencia de al
menos dos personas. La amistad necesita a
un interlocutor para compartir, crecer
mutuamente y descubrir en él sus valores
y también sus deficiencias.
El buen amigo no anula al otro sino que lo
potencia, es su compañero y un facilitador
de sus muchas posibilidades. Sufre cuando
tu sufres y se alegra cuando tú te alegras.
No es envidioso, ni prepotente ni se
aprovecha de ti.
La amistad se basa en la mutua confianza,
donde el objetivo es ayudar al otro
consecuentemente así mismo.
La amistad no se impone, ni se programa,
como todo en la vida requiere de un
esfuerzo para conseguirlo y lo más
importante es poner los medios para
lograrlo y mantenerlo.
La amistad se muestra en los momentos
felices: el nacimiento de un hijo, la
celebración de un ascenso laboral, la
inauguración de una casa. En otras
ocasiones la amistad se concretiza en una
llamada telefónica para pedir un consejo o
compartir un proyecto o intercambiar ideas
políticas, religiosas o de la propia
existencia, o simplemente por esa
sensación que tenemos de que existe una
persona, aunque sea a cientos de
kilómetros, a la que podemos recurrir
solamente para hablar y saludarla.
En todas las situaciones, tanto buenas
como en los momentos difíciles aparece
nuestro amigo al que podemos recurrir y
dejarnos aconsejar, descargar, llorar, reír y
escuchar. De una u otra forma
comunicarnos con él.
La amistad es una relación entre iguales
con alguna característica en común. Por
eso los profesores, los padres, los jefes no
pueden ser amigos de sus alumnos, de sus
hijos o de sus empleados.
La amistad no se centra en las cualidades
del otro sino más bien en su propia esencia:
cómo es como persona, qué cualidades
tiene, qué sentimientos provoca. La

amistad no origina simpatía hacia la
persona sino empatía: capacidad para
comprender y para compartir alegrías y
tristezas. Cuando un amigo nos relata sus
confidencias, lo dice según su criterio, y la
amistad requiere corregir los errores
subjetivos, para poder aprender la
objetividad de los hechos.
El amigo es una persona que lo sabe todo
de ti y te quiere tal como eres.
LA AMISTAD abarca la lealtad y
confidencialidad. Lograr la sinceridad
mutua.
Los amigos son aquellas personas que en
los momentos difíciles están contigo. La
distinción para verdaderos y falsos amigos
es la presencia común en los buenos
momentos y la sola ayuda de los
verdaderos en los malos.
En la amistad buscamos la ayuda
incondicional, nos apoyamos con los
amigos para pasar mejor las tristezas,
duplicar las alegrías y dividir las angustias
por la mitad.
A un amigo lo llamas cuando estás
pasando por una situación insegura para
que nos aconseje según su parecer, le
pedimos su opinión, para que luego
nosotros elijamos nuestro propio criterio,
sin que eso perjudique nuestra relación.
La amistad sincera es recíproca, ambas
personas enriquecen esa relación,
creciendo y aprendiendo de ella.
La sinceridad, la generosidad, la
comprensión, el afecto mutuo son pilares
sobre los que se construye una amistad
que va consolidando con el tiempo. Esto
hace falta para lograr una amistad sana y
constructiva.
La amistad exige el fiel sentimiento de la
sinceridad, la comunicación sin trampas ni
exigencias, la entrega mutua sin egoísmo,
la preocupación por el otro, la confianza
sin límites, la paciencia, el respeto a las
ideas, aceptar la forma de vida del amigo,
la confianza sin límites, el saber escuchar,
saber perdonar, el ser fiel a la amistad
aunque este lejos o haya pasado mucho
tiempo.
En resumen, con el amigo existen dos
componentes importantes: confiar y
compartir
desde
tus
proyectos,
problemas, inquietudes, sueños y
fracasos.
Dra. Silvia Navarro Ferragud
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¿Qué pasó en nuestras
aulas?
INEN

ÁREA ADMINISTRATIVA:


El Hotel Las Dunas ya nos confirmó la
fecha del paseo de nuestros ex
pacientes del Inen a Las Dunas, será del
7 al 9 de abril. Empezamos los
preparativos.



En las salas ambulatorias regalamos los
peluches que nos hizo llegar Plaza Vea
de Caminos del Inca. Todos los niños
estuvieron felices con la actividad.
Nuestra voluntaria externa María Paz
Picasso se disfrazó de arlequín para la
entrega de regalos.







El día miércoles 15 fue el “Día
Internacional del Cancer Infantil”. Todo
el piso de pediatría tuvo una decoración
muy alegre con globos y mensajes
positivos que pusieron las enfermeras.
Aprendo Contigo fue invitado por la
Dirección del Hospital para participar del
Segundo Encuentro de Organizaciones
de Apoyo al Paciente Pediátrico, para lo
cual nuestra Coordinadora de Aula,
Milagros
Herrera,
presentó
una
ponencia acerca de nuestro programa.
Celebramos el Día de la Amistad. El
turno de Martes se organizo con un
lindo trabajo manual, trajeron gorros y
adornos para regalar a los niños. En
todas las salas de hospitalización se le
regaló a cada niño un muñeco Pipo y el
Libro de Actividades de Pipo.
En las salas ambulatorias regalamos los
peluches que nos hizo llegar Plaza Vea
de Caminos del Inca. Todos los niños
estuvieron felices con la actividad.



El sábado 18 recibimos a un grupo de
voluntarios
amigos
de
nuestra
voluntaria Elisa Rosas quienes trajeron
para todos los niños paquetes de aseo y
regalos.



Se repartieron las dos últimas semanas
del mes paquetes escolares (cuaderno,
regla, lápiz, tajador, borrador, colores,
etc.) a los niños de quimioterapia
ambulatoria.



Se le hizo mantenimiento a todos los
closets y credenzas, reemplazando
todas las chapas malogradas.



Se colocaron nuevas mesas de apoyo en
la Sala Blanca. Las anteriores estaban
muy deterioradas y pesaban mucho.

ÁREA PEDAGÓGICA:


Recibimos a los 16 estudiantes del
Instituto Pedagógico Nacional de
Monterrico para su práctica pre
profesional. Todos los alumnos son muy
comprometidos con la labor que
realizan.

enero para todos los alumnos que
asistieron a nuestra aula hospitalaria.
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Se realizó el
rompecabezas.



Se preparó un manual para la atención a
los niños de Educación Inicial, para que
sirva de apoyo a los AE en su trabajo
diario con niños de este nivel. Este
manual
será
entregado
a
las
Coordinadoras en la primera reunión del
año.



Se re hizo el formato de Evaluación del
Nivel Inicial, siendo éste más claro y
específico a la hora de evaluar al niño y
asignarlo en el nivel adecuado.



inventario

de

Se hizo una Hoja de Aplicación para
poder realizar las evaluaciones. Este
formato será una herramienta para cada
Asistente Educativo a la hora de evaluar.



Se culminó la revisión y estructuración
de todas las tareas del Nivel Inicial.



Se ha preparado diferentes actividades a
seguir para los niños que estén
asignados en Estimulación Temprana o
Estimulación.



Ya estamos recibiendo los trabajos
manuales del primer grupo del Colegio
Carmelitas. Ellos realizan horas de labor
social como requisito para su
Confirmación. Estos trabajos son de
gran apoyo por su creatividad y
organización.



Ya se envió a las coordinadoras y sub
coordinadoras la programación para la
decoración del pasillo y el periódico
mural del año 2017 que empezará en el
mes de marzo.



Tuvimos reunión con la coordinadora
pedagógica del Hospital del Niño para
realizar la revisión de los Proyectos que
se van a trabajar durante el año escolar.



Se envió a Natalia Da Silva, coordinadora
del Instituto Pedagógico Nacional de
Monterrico (IPNM) el informe y conteo
de horas correspondientes al mes de



Se estableció el nuevo formato para los
informes de voluntarios externos.



Recibimos a través de nuestra
fundadora Carla Cavassa, la invitación de
la Dra. Olga Lizasoaín de la Universidad
de Navarra, para seguir el curso a
distancia de Pedagogía Hospitalaria.
Esta información fue transmitida a todo
el voluntariado y con mucho agrado
varias AEs y la Coordinadora Pedagógica
lo están siguiendo. Es un curso gratuito
y muy interesante y aplicable
directamente en nuestras aulas.



Se le envió a las Coordinadoras la nueva
programación de los temas generadores
de verano.



Se siguen exhibiendo en el pasadizo los
trabajos manuales y murales
que
realizan los niños en los diferentes
turnos.

ÁREA SOCIO EMOCIONAL:


A partir del mes de marzo ya no se
archivarán copias del informe de
psicología. Se entregará el informe
original en el turno de la mañana y en el
turno tarde.



Este mes se registraron 15 niños-caso
que fueron intervenidos.



Durante los turnos de la tarde
empezamos a contar con el apoyo de
Julissa
Lezama,
practicante
de
psicología
educativa,
quien
nos
acompañará de lunes a sábado y quien
viene entregando los informes ya
actualizados para el turno. Además,
ingresa a todas las salas de
hospitalización como AE.



Durante los turnos de la mañana se
continúa entregando diariamente los
informes por sala de los niños-caso a
cada voluntaria, con indicaciones
puntuales para asistirlos y que puedan
cumplir con sus actividades escolares.
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Las intervenciones en sala ante cualquier
eventualidad siguen llevándose a cabo,
buscando estabilizar la situación y
apoyar a las voluntarias.



Junto con el Área Administrativa, se
viene entregando los resultados de las
evaluaciones a Coordinadoras del turno
de la mañana y se citó a cada AE del
turno para felicitarla y seguir pidiendo su
compromiso con el programa.



La primera semana del mes se entrevistó
a 16 voluntarios postulantes con quienes
esperamos contar una vez finalizados
los procesos de evaluación.

INSN

ÁREA PEDAGÓGICA:

Durante el mes de febrero continuamos con el
programa de verano con actividades sencillas de
refuerzo y de manera alternada se realizan
manualidades con material reciclable, juegos de
mesa, pintado de mandalas, lectura, etc.
Los días sábados se vienen trabajando a través
de talleres de diversas actividades lúdicas y de
integración.

04

Origami

11

Manualidades

18

Poesía

25

Cuenta Cuentos

ÁREA ADMINISTRATIVA:


Recibimos al nuevo grupo de
estudiantes del Instituto Pedagógico
Nacional de Monterrico. Todos los
alumnos se mostraron muy entusiastas y
contentos de empezar sus prácticas.

Se viene aplicando estimulación a niños que
presentan evidente disfuncionalidad en el área
psicomotriz, lenguaje y nivel cognitivo y
estimulación temprana a niños menores de 3
años contribuyendo así con el desarrolla de
capacidades en la primera infancia.



El día 09, se celebró nuestro aniversario
en el INSN repartiendo nuestro muñeco
símbolo Pipo a los niños de
Traumatología, Pre Escolares I, Pre
Escolares II, Infectología y Nefrología, se
alegraron mucho al recibirlo.

ÁREA SOCIO EMOCIONAL:



El día 14 se festejó el día de la amistad,
se repartió regalitos en todas las salas,
los niños estuvieron muy felices.



El día 21 recibimos la visita de Cecilia
Roca, coordinadora del día martes en la
tarde de nuestra aula del INEN, para
intercambiar ideas con respecto a los
trabajos en ambas sedes.



El día 24 nos visitaron dos voluntarias del
turno del día sábado en la tarde de
nuestra sede en el INEN, Aurora Chávez
y Melissa Guerra, las que quedaron muy
contentas con la experiencia.

Se han ejecutado entrevistas y evaluaciones a los
postulantes al programa, del mismo modo se ha
venido ingresando los AEs admitidos a los turnos
que presentaban menor cantidad de voluntarios
(lunes, martes y miércoles).
Se mantiene la observación, soporte y
acompañamiento emocional a los pacientes de
las áreas atendidas, por otro lado se sigue
complementando la evaluación pedagógica en
casos específicos.
Se viene actualizando el Informe psicológico de
manera diaria, de igual manera se brinda
alcances verbales tanto en aperturas como en
cierres, para orientar y mejorar la ejecución de
las labores de los AEs y también para generar un
ambiente donde se brinden pautas desde la
psicología, desde las experiencias propias de los
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AEs. El cierre entonces toma un carácter de
integración a nivel de equipo, de conocimientos y
de la práctica de los AEs.

Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico:
16 alumnos que vienen trabajando en los
diferentes turnos de mañana y tarde.

Voluntarios externos:

Noticias
Fiorella Lari, miembro del Comité Ejecutivo, viene
trabajando con las diferentes instituciones
educativas que se interesan por cumplir una
cierta cantidad de horas de trabajo social
colaborando en nuestras aulas. De esta manera
se está estandarizando la participación de estos
estudiantes en nuestro programa.
Representantes del equipo de producción del
nuevo programa "Acción Voluntaria" que saldrá
al aire en abril por la señal de cable, digital (ipe) y
abierta de Tvperu, nos contactó para hacer el
primer reportaje del programa dedicado a
Aprendo Contigo.
Este programa está dirigido a los jóvenes que
puedan estar pensando en donar su tiempo a
alguna institución como la nuestra, intenta crear
conciencia social en nuestra juventud. Estaremos
atentas y comunicaremos a todo el equipo la
fecha en que se lanzará al aire dicho reportaje.
Venimos recibiendo el apoyo de voluntarios, ex
voluntarios y colaboradores en la recolección de
padrinos para los niños que asistirán al paseo de
fin de semana al Hotel Las Dunas de Ica. Con
estos aportes podremos hacer las mochilas que
los niños llevan al paseo conteniendo útiles de
aseo, tenidas de ropa para todo el fin de semana,
toallas, ropas de baño, etc.
Agradecemos de antemano el esfuerzo que
viene haciendo la gran familia de AC en pro del
bienestar de estos chicos que disfrutarán de la
experiencia.

Apoyo voluntario a
través de Instituciones
INEN

Voluntarios de Universidades e Institutos:






Natalia de la Guerra Colegio Villa Maria
Valeria Peter
Colegio Pestalozzi
Carolina Picasso
Universidad de
Piura
Maria Paz Picasso
Universidad
del Pacifico

INSN

Voluntarios de Universidades e Institutos:
Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico:
20 alumnos que vienen trabajando en diferentes
turnos de la semana.

Voluntarios extranjeros:
Maria Fazzari
Giorga Querner
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Lecciones de vida
Testimonio de alumnas del Instituto Pedagógico
Nacional
*María Claudia Limache

Para ser mi primera experiencia me ha ido muy
bien. Al principio me moría de miedo, ya que yo
sentía que no podía con ellos, descubrí que sí soy
capaz de interactuar con ellos utilizando otros
métodos. El estado de salud de los niños no me
causo el impacto que yo creía iba sentir, me
ayudó a ser más fuerte.
Los niños son muy amigables y se ponen felices
cuando jugaba con ellos. Los juegos con estos
niños claro eran de acuerdo a su edad.
El programa Aprendo Contigo me parece una
genial idea ya que apoya a los niños que
necesitan disfrutar de la etapa en que están y
que por la enfermedad no la pueden disfrutar en
plenitud.
El equipo me contagió su entusiasmo, optimismo
y creatividad y las ganas de ayudar.

*Topacio Tapia Elera

Mi experiencia en un lugar de ayuda ha sido
grato, la verdad compartir con niños pequeños
momentos ha sido gratificante. Como persona
me ha sensibilizado el alma, me siento más
humana el poder experimentar el dolor ajeno y
eso está bien, para mi carrera me ayudará
porque trabajaré con niños que necesitaran de
mí y esta ha sido una linda experiencia.
De Aprendo Contigo me voy feliz porque hacen
un buen trabajo y conocí personas muy alegres
que les gusta ayudar a personas que realmente
necesitan ayuda. Gracias por la oportunidad y
espero volver.

*Michael Quispe Ccoyori

Estar en “Aprendo Contigo” fue una experiencia
linda, aunque muy corta, muy enriquecedora en
mi desarrollo docente. Para mí fue muy
importante conocer esta realidad y valorar más a
un niño hiperactivo siempre lo tendré en cuenta.
Un niño que siempre está dispuesto a realizar
muchas actividades y que esté muy alegre con las
actividades que hacen. Eso será fundamental, no
los limitaré.
Me ayudó también a comprender lo fundamental
de dar un seguimiento a cada niño y niña. Los
avances y dolencias que tienen y apoyarlos para
que siempre mejoren.

*Camila Caracciolo

Fue una experiencia corta y una de las mejores.
Nunca había hecho prácticas en un hospital,
anteriormente en diferentes lugares. Esta
experiencia me ayudó a ver las cosas de
diferente manera y ver los distintos estados de
ánimo de los niños y ver que cada uno de ellos
luchaba contra una enfermedad. Creo que esta
experiencia me ha hecho más fuerte, solo de
verlos me hizo más fuerte.
Agradezco mucho la oportunidad y a las
personas que conocí aquí. Y sin duda es un
recuerdo que no olvidaré.
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¡Muchas felicidades a todos los
Asistentes Educativos que
cumplen años!

MARZO

01 Victoria Castro

16 Sergio Rojas

02 Cecilia Lostanau

17 Gabriel Riba

03 Elisa Mejía

22 Elena Viscaya

04 Yolanda Torres

22 Claudia Zamorano

09 Jeannie Esquenazi

25 Dula Tejeda

10 Isabel Vargas

25 Esthephany Solano

10 Rosella Lagomarsino

25 María Alejandra Colchado

11 Karina Aspajo

25 María Alejandra Rosales

13 Lourdes Arata

28 Reny De los Santos

14 Cecilia Chaparro

29 Macarena Vasquez

16 María Gracia Costa

30 Laura Calle
30 Giacomo Lezameta

