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INSTITUTO POLITÉCNICO TOMAS KATARIINSTITUTO POLITÉCNICO TOMAS KATARI
Servicio, solución y cambioServicio, solución y cambio

CENTRO DE RECURSOS PEDAGÓCICOS

https://www.youtube.com/watch?v=tbFHrHJJSHE&t=1s
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Los
proyectos:

5 Distritos 

Lugares cubiertos

280

Familias

50% 

Mujeres

50%

Hombres

990

Niños

Beneficiarios Directos

1. “Apoyo psicopedagógico, 
talentos y liderazgo en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de zonas 
pobres de Sucre. CERPI”.

Democratizando Democratizando 
la educaciónla educación

https://www.facebook.com/CERPI.IPTK
https://www.facebook.com/CERPI.IPTK
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4 barrios de 
bajos ingresos

Lugares cubiertos

280

Familias

990

Niños

10 barrios

Lugares cubiertos

50% 

Mujeres

50%

Hombres

15 becas 

Total de beneficiarios

Beneficiarios DirectosBeneficiarios Directos

2. “Apoyo educativo y psicosocial con niños, 
niñas y adolescentes que trabajan en las 

calles de los barrios periurbanos de Sucre a 
través de la escuela móvil”

3. Aporte adicional de la Fundación 
Esperanza Hilfe gegen Armut para 
el programa “Colibri” (apoyo a 15 

universitarios)

https://www.youtube.com/watch?v=yZPx9vopnxA
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CERPITOS ESCUELITA MÓVIL: CERPI: 

Niños y jóvenes de 3 barrios 
periféricos de extrema 

pobreza.

Niños trabajadores de 
4 barrios donde va la 

Escuelita Móvil.

Nos gustaría incorporar los talleres artísticos aquí.

Hijos de madres 
adolescentes, madres 

solteras, con ingresos por 
debajo del salario mínimo, 

hijos de trabajadores 
informales.

Población BeneficiariaPoblación Beneficiaria

https://www.youtube.com/watch?v=wrGd216oPV0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NWZb7fWtJsA
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Contribuir a la formación afectivo-espiritual integral de 
niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables 
en las áreas artística, cultural, deportiva y cognitiva a través 

de un enfoque educativo sociocomunitario para generar 
conciencia crítica, ecológica y productiva en el marco de la 

reciprocidad y la convivencia. bien.

Estamos comprometidos con reducir la 
brecha de desigualdad en el ámbito educativo, 

promoviendo y democratizando el acceso al 
arte y la tecnología.

ObjetivoObjetivo
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Servicios CERPIServicios CERPI

Instrumentos de cuerda y viento. Entre 15 a 20 niños 
que asisten mensualmente. De 7 a 8 años. Hay un 
profesor de música y 1 aula.

Baile. Danza Folklórica, Clásica y Contemporánea, 
niños desde los 3 años. En promedio, de 20 a 25 niños 
y adolescentes mensualmente. Hay 2 instructores y 2 
salas. Hay al menos 2 presentaciones anuales.

A partir de 4 años niños. Hay en promedio 15 niños 
que asisten mensualmente. Hay un profesor y una sala 
que también está adaptada para modelar en arcilla.

Música 

Danza

Dibujo y 
Pintura

1.- Talleres Artísticos: 
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Talleres Artísticos:Talleres Artísticos:  
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Sala de tareas, CERPITOS, 
Escuelita Móvil, Taller de 

Informática

Ajedrez, Baloncesto, 
Fútbol

OTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS

4.- Deportes

También se brinda en Cerpitos y Escuelita Móvil

2.- Apoyo educativo:
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Aulas del CERPI (en las instalaciones del IPTK )Aulas del CERPI (en las instalaciones del IPTK )
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Impacto esperadoImpacto esperado

• La consolidación de una Escuela de Arte y Cultura, 
que permita el acceso a niños y adolescentes, 
democratizando el ejercicio del derecho al art.

• Reducir las brechas de desigualdad de la población 
infantil y adolescente en el ejercicio del Derecho a la 
cultura y al arte.

• Población infantil y adolescente de barrios 
periurbanos (Escuelita Móvil y Cerpitos) con 
oportunidades para desarrollar habilidades artísticas 
(danza, pintura y música), como terapia educativa y 
psicológica y resiliencia social (violencia, alcoholismo y 
otros).



1212

¡Solo 80 
bolivianos 

al mes, 
equivalente a 
11,5 dólares!

¿Qué podrías 
comprar con 

esa cantidad de 
dinero en Sucre, 

Bolivia?

80 Bs.  = 11.5 $80 Bs.  = 11.5 $

En los casos de talleres educativos CERPITOS y Escuela Móvil ubicados en barrios En los casos de talleres educativos CERPITOS y Escuela Móvil ubicados en barrios 
periurbanos y con niños en condiciones de mayor vulnerabilidad el costo es.....¡CERO!periurbanos y con niños en condiciones de mayor vulnerabilidad el costo es.....¡CERO!

¿Cuánto tienen que pagar los niños por ¿Cuánto tienen que pagar los niños por 
nuestros talleres de arte y educación?nuestros talleres de arte y educación?

Creemos firmemente Creemos firmemente 
en la democratización en la democratización 

de las artes. ¡El arte de las artes. ¡El arte 
es una herramienta es una herramienta 

transformadora y todos transformadora y todos 
deberían tener acceso a deberían tener acceso a 

ella!ella!

Con 80 bolivianos se pueden comprar 7 almuerzos y es el 3,5% del salario mínimo 
nacional (Bs. 2250), por lo que es realmente un pago accesible para familias de escasos 
recursos, y es el monto justo con el que aseguramos nuestra sustentabilidad, es casi un 

pago simbólico que nos permite cubrir salarios y costos administrativos.

Para nuestros talleres en CERPI 
nuestro costo es.....
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GraciasGracias
Síguenos en nuestras redes sociales:

Galeria 
de fotos

https://www.facebook.com/ONG.IPTK.BOLIVIA/
http://www.instagram.com/iptk_ong/
http://www.youtube.com/user/iptksucre
https://drive.google.com/drive/folders/1Cx9h4pmu6zAtfP05GKWqpywGQoUG61-B?usp=sharing
https://bo.linkedin.com/company/iptk
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