
       
 

TALLER IBEROAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS EN EL ÁMBITO LOCAL 
Cartagena de Indias (Colombia), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
DATOS GENERALES 

ÁREA TEMÁTICA  Prevención, tratamiento, seguimiento y monitoreo en niños, niñas y adolescentes con problemas de Drogas 
entre las edades de 7 a 17 años 

TÍTULO DEL PROGRAMA Unidad de Desintoxicación y Comunidad Terapéutica para niños, niñas y adolescentes con problemas de 
Drogas  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Municipio Maracaibo  
Región, Departamento, Provincia, Estado Zulia 
Nº de habitantes del municipio 1.360.127 habitantes  
Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo) 228 niños, niñas y adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas del Municipio Maracaibo  

¿Desde qué año la institución en la que se 
desarrolla el programa  lleva trabajando en 
políticas de drogas? Explique. 

Desde el año 2000 al 2005, se llevó a cabo el programa de rehabilitación por consumo con internamiento a 
través de la Entidad de Atención  “CASA MIA”, donde se brinda una atención transdisciplinaria a través de 
una modalidad residencial. Desde el 2003 con la creación de la Fundación Niños del Sol  hasta la actualidad  
se ha trabajado con la Atención Integral Ambulatoria a través del “Programa de Orientación Familiar” donde 
se aborda a la familia del niño y/o adolescente para ofrecerle orientación integral desde los ámbitos social, 
psicológico y psiquiátrico. Y desde el 2002 hasta la actualidad con el Programa de Contacto en Calle a 
través del “Centro de Atención y Diagnóstico Divino Niño” se realiza el abordaje y diagnóstico de niños, 
niñas y adolescentes en condición de calle, hasta canalizar su situación con su familia o con el órgano 
judicial o administrativo al que le corresponda. 
A finales de año 2006 se crea la Unidad de Desintoxicación y Comunidad Terapéutica para Niños, Niñas y 
Adolescentes usuarios de Drogas del Municipio Maracaibo, con tres programas pilotos: Unidad de 
Desintoxicación, Comunidad Terapéutica y Atención Ambulatoria Postratamiento. 

PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: Jenny Fernández  
Cargo/ocupación: Directora General  
Dirección: Av. 5 Bella Vista con Calle 93. Padilla. Maracaibo Estado Zulia.  
Teléfono:   0261-7220018/0414-6167107 
Fax: 0261-7220018 
E-Mail: fundanis@gmail.com 
Página Web: www.fundanis.com.ve 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: Inició a finales del año 2006, y espera ofrecer atención mientras exista  población de niños, niñas y 
adolescentes con problemas de Drogas en el  Municipio Maracaibo 

Fecha de inicio: Diciembre  2006 
Fecha de finalización: Actualmente se encuentra en funcionamiento 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

El problema de los niños y adolescentes en situación de calle consumidores de sustancias psicoactivas no 
es un problema nuevo, viene desarrollándose en las dos últimas décadas con una fuerza vertiginosa que 
pareciera no poder contenerse, siendo una de las heridas más profundas heredadas por este nuevo siglo. 
Si bien es cierto que esta realidad ha sido abordada desde múltiples vías en la ciudad de Maracaibo a través 
de esfuerzos institucionales, aislados o que buscaron tejerse en red, se lograron resultados interesantes en 
beneficio de algunos niños y adolescentes, pero con un efecto colateral no previsto dada la imposibilidad de 
un tratamiento específico en el área de las drogas a aquellos adolescentes y niños que vienen optando por 
la calle como hábitat con sus mecanismos de sobrevivencia que favorecen la exclusión social a corto plazo y 
la marginalidad a mediano y largo plazo. 
La población de niños y adolescentes en esta situación logró viciarse en todos los procesos institucionales, 
bien sea de atención en calle como en el caso de los programas de  corte residencial con atención integral.  
Se fueron creando círculos viciosos en la atención, ya que las instituciones ofertaban prácticamente los 
mismos servicios y cuando algún niño o adolescente no respondía al “tratamiento” que se le brindaba se 
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recurría entonces a rebotar al “menor” a un sitio de contención, que sólo posee el INAM, puesto que todos 
los programas se definían y se continúan definiendo como “programas en medio abierto”, dando esto como 
resultado que un niño o adolescente se “paseaba” (literalmente) por todas las instituciones. 
 
El ordenamiento jurídico para los “menores” amparaba estas situaciones, de tal manera que en los mismos 
programas que se desarrollaban dentro del INAM en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento para los 
adolescentes en conflicto con la Ley, que son per se en “medio cerrado”, convivían los “Menores Infractores” 
con estos muchachos provenientes de la red institucional que posee la ciudad. Teníamos, al final, una 
perversa combinación de poblaciones, distintas en sus necesidades de atención pero etiquetadas.  Y es que 
la   anigua  Ley  Tutelar   del  
Menor y sus categorías de menores -Abandono, Peligro e Infractores- estaba incapacitada para dar 
respuesta jurídica a esta población que trascendía y traspasaba la tríada de categorías. El resultado de 
estas prácticas de veinte años los tenemos aún deambulando por las calles consumiendo no ya sólo pega, 
sino también drogas que impactan negativamente el organismo de cualquier ser humano, tales como la 
cocaína, la marihuana y sus perjudiciales derivados. 
 
La entrada en vigencia de la Ley Orgánica para al Protección del Niño y del Adolescente ofrece una nueva 
perspectiva en el abordaje a esta compleja problemática fundamentando las prácticas desde un enfoque de 
Derechos y Deberes, en donde el Niño es Prioridad Absoluta; el Estado, la Familia y la Sociedad convienen 
en ser corresponsables; la Familia recobra su rol protagónico; se establece la Participación como un 
mecanismos de hacer valer y garantizar Derechos; y se tiene como premisa fundamental el Interés Superior 
del Niño, que en el artículo 8 de dicha Ley se define: 

“El Interés Superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el 
cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a 
los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de 
los niños y adolescentes, así como el disfrute  pleno y efectivo de sus derechos y 
garantías 
Parágrafo Primero: Para determinar el interés superior del niño en una situación 
concreta se debe apreciar: 
a) la opinión de los niños y adolescentes; 
b) la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y adolescentes y 
sus deberes; 
c) la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y 
garantías del niño o adolescente; 
d) la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y 
garantías del niño o adolescente; 
e) la condición específica de los niños y adolescentes como personas en desarrollo. 
Parágrafo Segundo: En aplicación del Interés Superior del Niño, cuando exista conflicto 
entre los derechos e intereses de los niños y adolescentes frente a otros derechos e 
intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.” 

 

Objetivo principal 
Ofrecer a la población de niños y adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad de sus derechos y garantías fundamentales, la atención integral en un medio 
que garantice su rehabilitación física y mental, orientada hacia su integración social, familiar y comunitaria. 

Metodología 

Fase de Desintoxicación: 

La fase de destoxificación es la primera etapa de atención al adolescente dentro del programa. Es una fase 
de estabilización e intervención en crisis en la cual se realiza la evaluación médica, neurológica, psiquiátrica 
y nutricional inicial, haciéndose énfasis en la desintoxicación, utilizando para ello el apoyo farmacológico 
dentro de un marco terapéutico conductual.  
En este momento del proceso, el objetivo es que el joven se abstenga del consumo de drogas, mediante la 
contención externa que ofrece la reclusión residencial, buscando la destoxificación corporal y una 
intervención psicoterapéutica dirigida, de manera invasiva, para que el joven tome conciencia de su 
problema adictivo, a través de un equipo transdisciplinario. 

Fase residencial o Comunidad Terapéutica: 
• Etapa de Recuperación Activa 
Es la fase posterior a la desintoxicación. Durante ella se hace énfasis en el aspecto conductual del 
tratamiento y la terapia está orientada a que el joven profundice en la toma de conciencia acerca de su 
problema y deshabituación de la droga, a través del mantenimiento de la abstinencia.  

Se elimina o disminuye al mínimo el tratamiento farmacológico, y comienza a asistir a terapias de grupo y 



       
 

talleres de crecimiento personal relacionados con los factores de protección al consumo, buscando estimular 
la participación activa del joven en su proceso de recuperación y fortalecerlo en aquellos aspectos relevantes 
que puedan protegerlo del consumo de drogas o de incurrir en otro tipo de problemas sociales como 
delincuencia.  

• Aspectos a trabajar: 
• Asistencia nutricional. 
• Asistencia médico-odontológica. 
• Asistencia psicológica individual y grupal. 
• Asistencia legal, social y familiar. 
• Tutorías.  
• Grupo espiritual 
• Grupos de encuentro. 
• Grupo de Iniciación (durante por lo menos un mes mas). 
• Higiene/hábitos. 
• Trabajo corporal. 
• Atención deportiva, recreativa y cultural 
• Grupo de protección (Contención mediante la identificación de factores de riesgo). 
• Grupo de educación preventiva en drogas. 
• Atención educativa. 
• Capacitación laboral. 
• Grupos de crecimiento 
þ Comunicación 
þ Autoestima 
þ Valores humanos 
þ Asertividad 
þ Presión de grupo 
þ Metas y proyecto de vida 
þ Autocontrol emocional (manejo de la ansiedad y control del comportamiento agresivo). 
þ Orientación familiar. 
þ Terapia familiar en el sitio. 
 

• Etapa de Recuperación Avanzada. 
Es el momento en el proceso de recuperación residencial, en el cual el joven comienza a interactuar con el 
medio ambiente de manera mas frecuente, habiéndose mantenido abstinente por lo menos durante seis 
meses a un año en su proceso. Comienza la inserción social y la estructuración de un estilo de vida sano, el 
cual busca reforzar los factores protectores que posee. Ya en este momento posee conciencia de su 
problema, ha trabajado terapéuticamente aspectos familiares que le permiten aproximarse al medio social, 
puede continuar su escolarización fuera de la Comunidad  o continuar con su tratamiento de manera 
ambulatoria. 

Aspectos a trabajar: 

• Asistencia psicológica individual y grupal. 
• Asistencia social y familiar. 
• Tutorías.  
• Grupos de encuentro. 
• Trabajo corporal. 
• Atención deportiva, recreativa y cultural 
• Grupo de protección (Contención mediante la identificación de factores de riesgo). 
• Atención educativa. 
• Capacitación laboral. 
• Grupos de crecimiento 

þ Comunicación 
þ Autoestima 
þ Valores humanos 
þ Asertividad 
þ Presión de grupo 
þ Metas y proyecto de vida 
þ Autocontrol emocional (manejo de la ansiedad y control del comportamiento agresivo). 

• Orientación familiar. 



       
 

• Terapia familiar en el sitio. 
 

• Etapa de Seguimiento y tratamiento Ambulatoria: 
Cuyo objetivo es comenzar el cierre terapéutico y el inicio responsable de una vida exenta de drogas. Se 
trabajarán ambulatoriamente los casos o se les hará seguimiento °en el sitio°. Se realizan pruebas 
toxicológicas periódicas como estrategia de control y seguimiento, esta vez más espaciadas que en las 
etapas iniciales, pudiendo realizarse cada tres o seis meses o anuales según el caso lo amerite. 

El joven ya está inserto en la sociedad, debe seguir siendo atendido ambulatoriamente de manera individual 
o a través de grupos de seguimiento. La conveniencia de los tiempos se establecerá de acuerdo a criterios 
clínicos según las particularidades de cada caso. 

 

Estrategias 

El Programa se desarrolla, según lo preceptuado por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 
Adolescente, bajo los siguientes principios: 
a) Preservación de los vínculos familiares. 
b) No separación  de grupos de hermanos, siempre y cuando todos posean la misma necesidad de 

programa. 
c) Preservación de la identidad del niño y adolescente y oferta de entorno de respeto y dignidad, lo cual 
incluye, entre otros, el derecho a que la entidad de atención no ostente en sus fachadas o paredes internas 
escritos alusivos a su condición de tal que puedan entorpecer el sano desarrollo psíquico de los niños y 
adolescentes. 
d) Estudio personal y social de cada caso. 
e) Atención individualizada y en pequeños grupos. 
f) Garantía de alimentación y vestido, así como de los objetos necesarios para su higiene y aseo personal. 
g) Garantía de atención médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacéutica. 
h) Garantía de actividades culturales, recreativas y deportivas. 
i) Garantía de acceso a actividades educativas y a las que propicien la escolarización y la profesionalización, 
estimulando la participación de personas de la comunidad en el proceso educativo. 
j) Mantenimiento de los niños y adolescentes en posesión de sus objetos personales y disposición de local 
seguro para guardarlos, otorgándosele comprobante de aquellos que hayan sido depositados en poder de la 
entidad. 
k) Garantía al niño y al adolescente  del pleno  ejercicio del  derecho a  estar informado de los 
acontecimientos que ocurren en su comunidad, su país y el mundo y de participar en la vida de la comunidad 
local. 
l) Preparación gradual del niño o adolescente para su separación de la entidad. 
m) Mantenimiento de archivos donde consten la fecha y circunstancias de la atención prestada; el nombre 
del niño o adolescente atendido; sus padres, representantes o responsables, parientes, direcciones, sexo; 
edad, seguimiento de su formación, relación de sus bienes personales y demás datos que posibiliten su 
identificación y la individualización de la atención. 
n) Seguimiento a los niños y adolescentes que salgan de la entidad. 
 

Actividades 

Áreas de Atención implícitas dentro del Programa:  
Actividades:  
Entrevistas con el niño o adolescente para su evaluación.  
Entrevistas con los representantes, quienes aportan  datos que sirven como referencia  para la evaluación  
integral. 
Talleres de crecimiento personal  dirigidos a los jóvenes para el trabajo.    
Grupos de encuentros ordinarios y extraordinarios, los cuales son espacios terapéuticos de intercambio, 
comunicación y diálogo. 
 Terapia individual: para ofrecer psicoterapia de manera que el niño pueda sanar, elaborar o trabajar 
aspectos personales internos, necesarios para su bienestar emocional y psicológico. 
Terapia de grupo: es una instancia de trabajo grupal, netamente psicoterapéutica, de intervención clínica, 
dirigida a trabajar aspectos significativos relacionados con la problemática del joven.  
Grupos de iniciación: es una instancia terapéutica grupal que se implementa desde el momento en que el 
muchacho ingresa, para inducirlo al tratamiento.  
Grupos de contención: es una instancia terapéutica grupal de atención especializada para jóvenes con 
abuso o dependencia hacia las drogas.  
Orientaciones conductuales al equipo técnico profesional y no profesional.  
Apoyo en actividades complementarias: tales como paseos, eventos, jornadas o cualquier actividad 
planificada.  
Área Social.  



       
 

 
El área de atención social esta dirigida a intervenir a los adolescentes para su proceso de reinserción social, 
conjuntamente con el equipo multidisciplinario, motivándolos a participar en el programa. 
 
Actividades:  
Receptoría y Cronología. 
Entrevista  al joven para conocer la situación social que presenta.  
Entrevista  al representante con el fin de conocer el tipo de integración, dinámica o situación socio-familiar 
que presenta.  
Visitas institucionales a jueces de menores, consejos de protección y fundaciones, para conocer  la situación 
jurídica del caso, mantener actualizada la información legal y dar respuesta oportuna a los organismos 
competentes. 
Evaluación  e informe social trimestral.  
Intervención familiar en visitas domiciliarias, entrevistas familiares y grupos de orientación familiar. 
Investigación a través de las diferentes fuentes que permitan hacer el diagnóstico relacionado con el 
comportamiento del niño, su núcleo familiar, entorno social y comunitario, que permita la consecución de 
acciones en beneficios de esta población. 
 
 
Intervención familiar: 
El objetivo es restaurar los vínculos familiares afectivos, funcionales, jurídicos y de compromiso tanto moral 
como social entre el niño o adolescente y los miembros de su grupo familiar. 
 
Actividades:  
 
Entrevista social y psicológica de evaluación.  
Visita domiciliaria diagnóstica. 
Visita social. 
Visita domiciliaria terapéutica. 
Terapia de familia. 
Grupo de orientación familiar. 
TEMARIO: 

1. Chequeo de Expectativas. 
2. Presentación del programa Comunidad terapeutica: 

 - Objetivos de la Comunidad terapeutica  
 - Normas y Reglamento Interno de la Institución 
 - Beneficios del programa 
 - Aspecto legal: Medida de protección. 
2. Proceso de Rehabilitación 
- Definición, Características, Fases. 

3. Identificación de los Mecanismos de Abandono del programa y de Manipulación. 
4. Codependencia:  

 -Sentimientos y emociones en torno al familiar 
3. Conceptos Básicos: 

 - Factores de Riesgo 
 - Factores Protectores – Estilo de vida saludable 
 
Intervención con los Beneficiarios: 
Área Conductual y de Tutorías: Las tutorías son instancias terapéuticas de apoyo que realiza el tutor con el 
objeto de promover en el joven el logro de la abstinencia y brindar el apoyo emocional necesario para el 
logro de los objetivos de tratamiento. 
 
Área Educativa y de Capacitación laboral: En el área educativa se persigue la formación académica a través 
de la educación regular y la estimulación psicopedagógica para compensar el déficit y discapacidades en el 
proceso de aprendizaje.  Y la capacitación laboral cuyo propósito es la preparación en un oficio. 
 
Área Física y Deportiva: El área física esta referida a la recuperación física con todos los beneficios que 
aporta el trabajo corporal como la Gimnasia psico-física, los Ejercicios aeróbicos o Artes Marciales.  Y la 
deportiva está referida a los deportes tradicionales tales como Fútbol, fútbol hito, básquet, voleibol, etc. 
 
Área Recreativa y Cultural: Para propiciar la descarga física, el esparcimiento y entrenamiento sano a través 



       
 

de actividades diversas tales como Paseos, Planes vacacionales, Ludoterapia: juegos dirigidos con 
propósitos terapéuticos, Juegos de mesa, y juegos de competencia, entre otros.  En el área cultural referida 
a visitas a museos, áreas de la región, exposiciones de artistas; Encuentros musicales, culturales o 
teatrales; Aprendizaje de la música a través de diferentes instrumentos y actividades artísticas como canto, 
teatro, poesía, dibujo, manualidades, fotografía, barro y cerámica. 
 

Presupuesto total del programa 1.096.165.748,48 (anual, Año 2007) 
Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa 

Disminuido el Numero de niños, niñas y adolescentes con problemas de consumo de Drogas del Municipio 
Maracaibo  

 
INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 
 
PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad 
que se pretendía intervenir en el programa? SI  

En caso de que se realizara, ¿de qué tipo y qué 
metodología se empleó? 

Se realizó un Censo para determinar la situación de los niños, niñas y adolescentes en condición de calle  
del Municipio Maracaibo.  

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre 
el problema de drogas en el municipio o más bien 
un diagnóstico limitado a la población destinataria 
del programa? 

Se realizó para determinar la situación de niños en situación de calle, donde se diagnostico población con 
problemas de consumo de drogas 

¿El programa cuenta con una planificación formal 
adecuada a la intervención, con objetivos, metas 
cuantificables y acciones estructuradas en un 
marco lógico? Explique. 

Si, El Plan Operativo de Metas Anuales 
 

 

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación 
del programa? ¿Se trató de un proceso 
participativo con los actores involucrados? 
Explique la metodología y los actores que 
participaron. 

Luego de contar con un diagnóstico claro de la situación de la población infantil y juvenil en condición de 
calle y consumidora compulsiva de drogas en el Municipio Maracaibo, se planificaron diversas reuniones con 
los siguientes actores: Consejo Municipal de Derechos y de Protección del Niño y del Adolescente de 
Maracaibo responsables de proteger y reestablecer derechos colectivos e individuales respectivamente, así 
mismo participaron las Instituciones que hasta ahora han venido desarrollando programas dirigidos a esta 
población (INAM, Fundación José Félix Ribas, Reto Juvenil Internacional, Grupos religiosos)  y jóvenes y 
familias que han sido victimas del flagelo de las drogas y que  controlaban la adicción en el momento, así 
como los que se encontraban en condición de calle. Las metodologías utilizadas fueron la Investigación 
acción participante y la planificación estratégica situacional. 

¿El programa cuenta con sistemas formalmente 
definidos y consolidados de seguimiento y 
evaluación que permite determinar en cualquier 
momento el grado y calidad de implementación del 
programa? ¿Qué metodología se utiliza? ¿Quién 
es responsable de la implementación de dicho 
proceso? 

Si, cuenta con un departamento de Gestión Programática, quienes son los responsables de  supervisar, 
evaluar y controlar la gestión del programa en concordancia a las metas anuales planteadas, igualmente  
refiere a la Dirección General las observaciones las que hubiere lugar de manera  que se realice la 
intervención oportuna  y se mantengan los lineamientos planteados en los objetivos del programa, para 
lograr esto, se realiza  revisión de la  planificación de actividades generales y terapéuticas, observación de la 
dinámica diaria, verificando que se corresponda con  el plan operativo anual. 

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de 
cumplimiento las actividades y acciones 
planificadas? Explique. 

Si; a través del llamado Encuadre Terapéutico. (Ver Cuadro) 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
¿El programa cuenta con una definición clara de 
los procesos y protocolos de actuación basados en 
evidencia científica? Explique. 

Si, contamos con el Manual de Procedimientos de la Unidad de Desintoxicación y Comunidad Terapéutica 
de la Fundación Niños del Sol 
 

Para su desarrollo, ¿el programa se apoya en 
sistemas de diagnóstico e información 
permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

Contamos con el Centro de Atención y Diagnóstico Divino Niño, Programas de Atención Ambulatoria, 
Centros de Orientación Familiar y Servicio de Defensoria parroquializados y el diagnóstico permanente del 
Consejo de Derecho. 

¿El programa promueve y practica el respeto 
consciente y cotidiano de los derechos de la 
población beneficiaria, incluyendo equidad de 
género y respeto a las minorías? Explique. 

Promueven  los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de tomas de esquina, charlas, talleres. 

¿El programa cuenta con una infraestructura 
necesaria para desarrollar sus actividades? 
Explique. 

Si,  
MODULO DE DESINTOXICACION:  

• 08 Habitaciones 



       
 

• 08 Salas de baño 
• 01 Comedor 
• 01 Sala de juegos tranquilos (cuarto de TV) 
• 01 Sala de Terapia 
• 01 Sala de cuidados médicos 
• 01 Enfermería 
• 01 Unidad de Psiquiatría 
• 01 Unidad de Psicología 

 
MODULO DE REHABILITACION  

• 12 Habitaciones 
• 12 Salas de baño 
• 01 Comedor 
• 01 Sala de juegos tranquilos y TV 
• 01 Sala de Terapia 
• 01 Unidad de Psiquiatría 
• 01 Unidad de Psicología 
• 01 Unidad de Trabajo Social 
• 01 Orientación Familiar 
• 01 Puesto de Control 
• 01 Lavamopas 
• 01 Sala sanitaria para el personal 

 
MODULO DE TALLERES LABORALES Y TERAPIAS ALTERNATIVAS: 

• Taller de Electricidad 
• Taller de Tapicería 
• Carpintería 
• Taller de Vivero Cultivo (terapia alternativa) 
• Orientación Religiosa (terapia alternativa) 
• Sala de música. 

 
MODULO DEPORTIVO Y RECREATIVO: 

• Gimnasio 
• Área de Pesas 
• Cancha de Usos Múltiples 

 
MODULO ACADEMICO: 

• Taller De Alfabetizacion 
• Taller De Informatica 
• Taller De Nivelacion Academica 
• Taller De Pintura,  Artes Plasticas Y Escultura 
• Sala De Lectura 
• Sala De Exposiciones 
 

MODULO DE SERVICIOS: 
• Comedor  
• Cocina 
• Area De Lavanderia 
• Area De Planchado  

 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo 
profesional y especializado adecuado a la calidad 
y al volumen de trabajo programados? Explique el 
tipo de profesionales involucrados y en qué fases o 
áreas temáticas del programa. 

UNIDAD DE DESINTOXICACION 
• 1 Coordinador 
• 1 Médico Toxicológico 
• 3 Médicos Pediatras 
• 1 Médico Psiquiatra 
• 1 Nutricionista 
• 1 Bionalista 
• 2 Licenciados en Enfermería 



       
 

• 10 TSU en Enfermería 
• 1 Psicólogo 
• 1 Trabajador Social 
• 1 Psicopedagogo 
• 1 Archivista de Historias Médicas 
• 3 Obreros 
 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA: 
• 1 Coordinador 
• 2 Psicólogos 
• 1 Médico Psiquiatra 
• 2 Trabajadores Sociales 
• 1 Orientador Familiar 
• 2 Obreros 
• 12 Coterapeutas 

 
ACADÉMICO, DEPORTIVO, TALLERES LABORALES Y VIVERO CULTIVO Y EQUINOTERAPIA: 

 
• Licdo. en educación integral 
• 1 Psicopedagogo 
• 1 Artista Plástico 
• 1 Especialista en Informática 
• 1 Bibliotecólogo 
• 1 Agrónomo 
• 5 Instructores laborales 
• 1 Monitor deportivo 
• 1 Especialista en Equinoterapia 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 
 

Señalar los diferentes sectores o áreas 
municipales implicadas en el desarrollo del 
Programa y el rol que juegan en el mismo. 

Diversas Paramunicipales de la Corporación Alcaldía de Maracaibo tales como : 
- IMDEPREC: Apoyo en el área deportiva, recreativa y de esparcimiento para los beneficiarios  
- Instituto Municipal de la Gaita: Apoyo en destacar y consolidar las cualidades artísticas y 

musicales de los beneficiarios 
- Cuerpo de Bomberos: Personal de paramédicos de guardia para cubrir cualquier eventualidad 

que se presente  
- Polimaracaibo: Apoyo con oficiales de seguridad para el resguardo de las instalaciones y 

protección de los beneficiarios y personal. 
- IMA: Arborización y mantenimiento de las áreas verdes de la infraestructura  
- Salud Maracaibo: Apoyo de medicamentos y exámenes médicos para los beneficiarios  

Otros organismos a nivel Municipal:  
- Iglesia la Cruz: Desarrollo y Crecimiento Espiritual  
- INCE: Talleres de capacitación laboral  
- Fe y Alegría: Certificación y Aval de los niveles académicos aprobados por los beneficiarios 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones 
públicas o privadas ha tenido el programa una vez 
comenzado? 

Fundación José Félix Ribas  
Oficina  Nacional Antidrogas (ONA): Avalando el Programa de Unidad de Desintoxicación y Comunidad 
Terapéutica. 
Universidades públicas y privadas. 
Institutos tecnológicos privados 
Hospitales. 
 

Explique cuáles han sido los principales problemas 
encontrados durante el desarrollo del programa y 
de qué forma han sido superados. 

Las principales limitaciones encontradas tienen que ver con el acompañamiento de la familia del niño, niña o 
adolescente en el proceso de rehabilitación, lo que incide en la pronta recuperación del paciente, para ello 
se ha implementado llevar el proceso terapéutico de la familia de manera paralela, inicialmente de forma 
separada con el beneficiario directo por el desapego familiar y posteriormente conjunta para lograr tener un 
diagnostico familiar claro que te permita ser mas certero en el plan de tratamiento individual del paciente. 
Otra de las limitaciones encontrada en el desarrollo del programa es el alto costo de funcionamiento de 
programas como este ya que  exige contar con un personal especializado, tratamientos farmacológicos que 
implicas altos costos monetarios y espacios físicos con un alto mantenimiento. 



       
 

 
IMPACTO 

Según los objetivos propuestos, describa las 
mejoras conseguidas por el programa en 
diferentes aspectos (social, educativo, comunitario, 
laboral, etc.) relacionados con la población objetivo 
y con la comunidad.  

• Social:  Reinserción a la Sociedad y su grupo familiar  
• Educativo: Iniciación y nivelación académica; así como también la inserción en el Sistema Educativo 
Formal  
• Comunitario: Participación de la Comunidad en actividades especiales de recreación, intercambio a 
nivel deportivo, recreativo y musical  
• Laboral: Ubicación de adolescentes en su procesos de inserción laboral en cargos dentro de 
instituciones y organismos municipales  

 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos 
por la comunidad además de los objetivos ya 
cumplidos? 

- Extensión de la red de transporte publico desde el centro de ciudad hasta la zona y sus 
comunidades adyacentes 

- Arborización,  asfaltado e iluminación de la Avenida principal  
- Consolidación de nuevos proyectos habitacionales aledaños al Centro de Desintoxicaron  
- Permanencia de Personal de Seguridad de Polimaracaibo  
- Disminución de niños, niñas y adolescentes condición de calle.  

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron 
beneficiadas con el proyecto. 

- Las Comunidades adyacentes al Centro de Desintoxicación   se han visto beneficiadas con las mejoras en 
la -vialidad  
- Recepción de casos provenientes de otros Municipios y Estados de Venezuela  
  

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto? 

La comunidad ha participado desde los inicios de la institución asistiendo a talleres de prevención de Drogas 
y manifestando sus necesidades de la creación de un centro de desintoxicación y rehabilitación como el que 
existe actualmente. 
A su vez han avalado la construcción de la Unidad de Desintoxicación y Comunidad Terapéutica para Niños, 
Niñas y Adolescentes usuarios de Drogas del Municipio Maracaibo. 

¿El programa contribuye a la creación de opinión o 
incide en el desarrollo de las políticas públicas, 
situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

La Unidad de Desintoxicación y Comunidad Terapéutica para Niños, Niñas y Adolescentes usuarios de 
Drogas del Municipio Maracaibo, ha sido hasta la fecha, uno de los programas con mayor incidencia a nivel 
Municipal en materia de Drogas y en el rescate de niños, niñas y adolescentes consumidores, recibiendo 
constantes visitas de organismos nacionales con la finalidad de recibir información acerca de la experiencia 
que actualmente existe en el centro. 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos 
y privados por su labor en la comunidad? 

- En enero de 2007 recibimos el reconocimiento de la Corporación Alcaldía de Maracaibo 
- Consejo Municipal de Derecho 
- Consejo Estadal  

¿Qué metodologías o herramientas se han 
utilizado para evaluar el impacto del programa? 

- Informes Trimestrales de Gestión  
- Evaluaciones relacionadas con la calidad de servicio tanto en los beneficiarios como el equipo de 

trabajo 
- Cumplimiento de Metas  

 
COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál 
es su labor o función principal? 

 
Ministerio de Salud  Aporte de Funcionamiento 
 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del 
sector privado en el proyecto? 

La sociedad civil y el sector privado han participado con aportes varios tales como: donaciones, 
organizaciones de actividades recreativas, educativas, deportivas para los beneficiarios. 

¿A través de qué mecanismos, formales o 
informales, se articula la coordinación entre los 
actores participantes en el programa? 

Los mecanismos utilizados se llevan a cabo a través de reuniones con el equipo técnico, terapéutico, 
coordinadores, las cuales llevan en cada una de ellas compromisos establecidos entre los mismos con la 
finalidad de dar respuesta a las necesidades presentadas en el programa. Las solicitudes de todo tipo 
(medicamentos, alimentos, vestimenta, requerimientos para actividades especiales entre otros) se hacen de 
manera formal por escrito firmado por el responsable de cada área. 

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de 
políticas sociales y de desarrollo humano locales 
que se encuentran actualmente en implementación 
en el municipio? 

El Municipio a creado una red de atención a la población infantojuvenil dentro de esta red se ubica la unidad 
de desintoxicación y comunidad terapéutica, sin embargo esta red se conjuga con el resto de las políticas 
municipales en materia de salud, alimentación, vivienda, ayudas, empleo, educación entre otros ofreciéndole 
apoyo directo a la familia  ya que de esta manera se apoya directamente al niño o adolescente. A 
continuación se explica como se relaciona entre si las políticas municipales con los programas de atención a 
la infancia creados en el Municipio: 



       
 

Casa de Paso
Centro de Atención y 

Diagnóstico
“Divino Niño

Evalúa al niño, niña y 
adolescente 

y a su grupo familiar
Realiza Diagnóstico

Reintegra al Hogar al niño 
niña y 

adolescente desde la calle.
Brinda tratamiento 

ambulatorio.

Consejo Municipal de Derechos 
(atiende violación de Derechos 

Colectivos de Niños y 
Adolescentes)

Defensoría: Atiende Obligación 
Alimentaria, Régimen de Visitas, 

Identificación, Promueve y 
Defiende los Derechos de los 

Niños y Adolescentes.

Remite al 
Consejo de Protección

Derivación a 
Modalidades 

Programáticas 
Art. 126 – 296 LOPNA

Programa de Apoyo y 
Orientación Familiar 

(Ambulatorio)
Fundación “Niños del Sol”

Programa de Rehabilitación:
Unidad de Desintoxicación y 
Comunidad Terapéutica para 

niños y adolescentes 
consumidores de drogas

Programa de Protección a Niños y 
Adolescentes Trabajadores 
Fundación “Niños del Sol”

Casas de Abrigo (Medida 
Provisional, 30 días)

Reintegro 
al Propio 

Hogar

Consejo de 
Protección 

remite al 
Tribunal de 
Protección

Colocación en 
Familia 

Sustituta 
Colocación 
en Entidad 

de Atención

Programas de Asistencia a la 
Familia: Salud Maracaibo, 

Clínicas móviles, Fundepo, 
Desarrollo social, Asodamas 

Misiones Nacionales

SISTEMA DE PROTECCION, PROGRAMAS Y POLITICAS SOCIALES 
DIRIGIDAS A INFANCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO MARACAIBO

 
¿El programa trabaja en red con otros organismos 
públicos y privados en actividades 
complementarias a las que emanan del propio 
programa? 

Si, trabaja en red con organismos municipales; quienes apoyan en el desenvolvimiento de las funciones del 
programa, así como también con asociaciones civiles. 

¿El programa colabora y participa activamente en 
el desarrollo de proyectos y actividades de otros 
actores y sectores comunitarios? En caso positivo, 
explique. 

Si, el mismo presta apoyo al resto de los organismos quienes desarrollan programas para pacientes con 
problemas de drogas en el Municipio y otros Estados de Venezuela, los cuales acuden solicitando 
información profesional y especializada en esta área. De igual manera constantemente se acude a cada una 
de las comunidades de todas las parroquias del Municipio Maracaibo,  con la finalidad de ofrecer 
información a las familias, jóvenes, escuelas, universidades entre otros sobre el área de prevención de 
drogas.  Los cuales cuentan con excelente receptividad.  

¿De qué forma se integra el programa en los 
procesos de descentralización, desconcentración o 
municipalización llevados a cabo en el país? 

Una de las metas planteadas es la parroquialización del servicio de atención integral ambulatoria a través de 
la creación de centros de orientación familiar en cada parroquia del municipio de manera que toda la 
población pueda contar con orientación, información  y  conocimientos oportunos sobre la s drogas y sobre 
estilos de vida saludables para los miembros de la familia, dichos centros van de la mano con la 
descentralización de los diversos servicios del municipio. 

  
SOSTENIBILIDAD 
¿De qué manera el proyecto garantiza su 
permanencia en el marco de las políticas 
municipales –planes de desarrollo local-? 

A través del Funcionamiento aportado por el Municipio, organismos nacionales y actividades de autogestión.  

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha 
recibido el proyecto de instituciones privadas o 
publicas? 

Se hacen solicitudes a organismos municipales, empresa privada, asociaciones civiles, de requerimientos 
adicionales para el funcionamiento del programa los cuales en la mayoría de los casos responden 
satisfactoriamente (Los mismos son en bienes materiales y metálico)  

¿El programa es capaz de generar recursos 
propios para la financiación de sus actividades? 

Si, es capaz de generar recursos propios a través de actividades de vivero cultivo, panadería realizada por 
los beneficiarios. Así como también talleres y jornadas de formación realizadas por los especialistas del 
mismo programa. 

    
INNOVACIÓN 

¿El programa cuenta con soluciones y 
metodologías innovadoras y efectivas? Explique. 

Actualmente el programa se desarrolla con la Terapia multimodal  propuesta de atención que posee 
pluralismo terapéutico que hasta ahora nos ha permitido ver al individuo desde todos sus niveles (Biológicos, 
afectivos, imaginación, cognitivo, conductual y social) en la practica se realiza la   selección y combinación 
ordenada de los elementos compatibles de las diversas escuelas para conseguir efectividad en el 



       
 

tratamiento y la apertura de líneas de investigación científicas en psicoterapia. 
Este enfoque tiene una visión integracionista en la cual el hombre es una entidad bioquímica y 
neurofisiológica cuya personalidad es producto de una multiplicidad de funciones. Por ser tan innovadora la 
limitación más frecuente es el eclecticismo técnico lo cual hemos combatido con los resultados de los planes 
de tratamiento individual de nuestros jóvenes y la importancia de la transdisciplinariedad en estos 
tratamientos. 
 

¿El programa incorpora un uso innovador de las 
nuevas tecnologías? 

Se cuenta con equipos de computador con servicio de Internet y redes.  De igual forma se cuenta con 
equipos audiovisuales  

  
ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer 
nuevas necesidades que emanen de la 
comunidad? 

El proyecto tiene capacidad de atender las necesidades que emanen de la comunidad en materia de 
prevención,  diagnostico, tratamiento de la población de niños, niñas y adolescentes con problemas de 
Drogas, así como también a su grupo familiar. 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus 
estrategias en al medida en que el problema 
cambie o evolucione? 

Si, de acuerdo a los cambios de la dinámica de los cambios que se presenten en materia de Drogas. Es 
importante destacar que además es un principio dentro del programa lo cual traduce lo siguiente:  

• Reconceptualización de las Adicciones. 
 Las adicciones constituyen un fenómeno complejo, en cuya génesis se encuentran implicados factores 
etiológicos de orden muy diverso (personales, sociales, familiares) y donde los modelos de causalidad lineal 
no son aplicables. Esta complejidad etiológica determina la heterogeneidad de definiciones que se proponen 
desde diversas áreas del conocimiento. Es por ello, que la conceptualización de las adicciones se encuentra 
a su vez muy influida por factores de orden igualmente heterogéneo: socioculturales e ideológicos, el 
paradigma científico imperante, el modelo de Estado, las representaciones sociales dominantes sobre las 
drogas, etc. Dentro de la Unidad de Desintoxicación y Comunidad Terapéutica la política de 
reconceptualización estará definida por la necesidad de explorar de manera exhaustiva y permanente los 
adelantos y descubrimientos científicos en el tratamiento de las adicciones; sea como un trastorno de base 
orgánica o como un modo de vida elegido por la persona que repercutirá en las respuestas terapéuticas que 
se le ofrecen, en la manera en que el ordenamiento jurídico contempla el fenómeno, en las políticas de 
asignación de recursos para la prevención, tratamiento y rehabilitación, y en los aspectos relativos al 
conocimiento y la investigación.  
 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto 
puede ser útil para otras instituciones o personas? 

Toda la información existente del proyecto desde, la información relacionada con la infraestructura hasta el 
Manual de cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo dentro del programas, es vital para las 
personas que a bien se encentren interesadas en el proyecto. 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades? 

Hasta el momento hemos recibido visitas de organismos e instituciones de varios estados de Venezuela con 
la intención de replicar el proyecto a nivel nacional. Pero aun no se ha consolidado ninguno  

¿El desarrollo del programa ha provocado la 
aparición de iniciativas complementarias, 
relacionadas o subsidiarias? Explique. 

Hasta ahora ninguna. 

  
COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades 
participantes y socios donantes sobre las 
actividades del programa? 

Si, a través de informes de gestión y rendición de cuentas  

¿El programa utiliza regularmente distintas formas 
para la difusión de sus mensajes (medios de 
comunicación, publicaciones, folletos, webs, etc.) 
que reflejan con claridad su razón de ser y que son 
actualizados con frecuencia? Explique. 

Si, por medio de folletos informativos, charlas, talleres, recorridos 

¿La gestión de los recursos es pública y 
transparente, y todos los ciudadanos que lo 
soliciten pueden acceder libremente a esa 
información? Explique. 

Si, en el caso del recurso otorgado por el Municipio se encuentra disponible a todo publico. 

¿El programa cuenta con una estrategia 
comunicacional definida? Explique. 

El programa ha creado a través de la atención a las comunidades charlas permanentes según diagnóstico 
comunitario, se ha tomado como estrategia que las comunidades que mayormente expulsan niños, niñas y 
adolescentes en condición de calle y consumidora son abordadas y se crean de la mano con las políticas 
nacionales y municipales los comités de protección  social y los brigadistas del sol que no son más que un 
grupo de personas defensoras de los derechos humanos y veedoras de la situación que viven sus vecinos 
de esta manera se reparte material pop , videos institucionales y se incorporan a los jóvenes de las escuelas 



       
 

del sector. Así mismo de manera permanente se nuestros jóvenes y el personal participan en programas 
radiales y de TV. 

¿Cuenta el programa con una estrategia 
estructurada de sistematización basada en el 
intercambio de conocimiento y de experiencias 
para dejar constancia y difundir las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas desarrolladas? 
Explique. 

Si, se mantiene en constante intercambio de experiencias entre los organismo, que tienen vida activa en 
materia de Drogas  

  
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto aportado por el 
municipio. 

La Alcaldía del Municipio Maracaibo aporta anualmente un total de Bs. 525.987.807,98; lo que representa el 
47,98% del presupuesto del Programa. 

¿El programa cuenta con diversas fuentes de 
recursos para llevar a cabo sus objetivos y 
garantizar la continuidad de las actividades? En 
caso positivo, explique. ¿Cuál es el % del 
presupuesto aportado por otras entidades 
(especifique cuáles)? 

Si los siguientes organismos: 
- Ministerio de Salud  aporta un total de 565.075.941,00 lo que representa el 51,55% del 

presupuesto del Programa. 
- Donaciones por un monto de 5.102.000,00, lo que representa el 0,46% del presupuesto del 

Programa. 

¿El programa dispone de una estrategia definida 
de captación de fondos de cara a generar recursos 
para su desarrollo? 

El programa genera con sus actividades internas los recursos para el desarrollo de terapias alternativas 
necesarias para el proceso rehabilitatorio del paciente. Sin embargo es importante mencionar que una de las 
limitaciones planteadas es el alto costo de funcionamiento general del programa por lo especialísimo del 
mismo. 

¿Qué % de los recursos del programa se dedican 
al desarrollo de las actividades y no al 
mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

72% 

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, 
según su opinión, lo convierten una buena 
práctica? 

- Cuenta con una Infraestructura que en condiciones agradables, con áreas recreativas, de 
capacitación y de residencia 

- Contar con una planificación dependiendo de las característica de cada beneficiario 
- Personal altamente capacitado en materia de Drogas y Familia 
- Beneficiarios ganados a participar en su proceso de desintoxicación y rehabilitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

Art. 10. Programación Terapéutica: TURNO: Matutino 
HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
6:00 am 
6:30 am 

Levantada 
Aseo personal 

Levantada 
Aseo personal 

Levantada 
Aseo personal 

Levantada 
Aseo personal 

Levantada 
Aseo personal 

  

6:30 am 
7:00 am 

COMISIONES COMISIONES COMISIONES COMISIONES COMISIONES   

7:00 am Vivero cultivo Vivero cultivo Vivero cultivo Vivero cultivo Vivero cultivo   
8:00 am Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno   

8:00 am 
9:00am 

ENCUENTRO ENCUENTRO ENCUENTRO ENCUENTRO ENCUENTRO Levantada 
comisiones 

Levantada 
comisiones 

A B C D A B C D A B C      D A B C D 9:00 am 
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1:00 pm 

Recreación 
Almuerzo 

Recreación 
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Recreación 
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Recreación 
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Recreación  
Almuerzo 
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1:00 pm 
2:00 pm 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO ALMUERZO ALMUERZO 

 
 
 
Turno: Vespertino 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
2:00 pm 
 

 Aseo personal Aseo personal 
 

Aseo personal 
 

Aseo personal 
 

Aseo personal Aseo personal Aseo personal 



       
 

3:00 pm Ajuste de Áreas Ajuste de Áreas Ajuste de Áreas Ajuste de Áreas Ajuste de Áreas Ajuste de Áreas Ajuste de Áreas 
A Talleres 

(INCE)– 
Carpintería 

Viveros Talleres(INCE) - 
Herrería 

Laborterapia Arte terapia Actividades  
Religiosas 

Cultivos 

B Talleres 
(INCE)- 
Herrería 

Cultivos Talleres (INCE) - 
Carpintería 

Arte Terapia Laborterapia Actividades  
Religiosas 

Viveros 

C Labor 
terapia 

Talleres (INCE) - 
Carpintería 

Arte Terapia Talleres INCE- Herrería Viveros Actividades  
Religiosas 

Cultivos 

3: 00 pm 
 
 
 
a 
 
 
 
 
5:00 pm 

D Arte terapia Talleres INCE - 
Herrería 

Laborterapia Talleres INCE - Carpintería Cultivos Actividades  
Religiosas 

Viveros 

A piscina Actividades 
planificada x 
coterapeutas 

Gym Cancha Piscina Actividades 
planificada x 
Coterapeutas 

Actividades 
planificada x 
Coterapeutas 

B Gym Cancha Piscina Actividades planificada x 
Coterapeutas 

Gym Cancha Actividades 
planificada x 
Coterapeutas C Cancha piscina   Actividades planificada 

x Coterapeutas 
Gym Cancha Piscina Actividades 

planificada x 
Coterapeutas 

5:00 pm 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
6:00 pm 

D Actividades 
planificada x 
coterapeuta
s 

Gym Cancha Piscina Actividades 
planificada x 
Coterapeutas 

Gym Actividades 
planificada x 
Coterapeutas 

6:00pm 
 

Aseo personal 
 

Aseo personal 
 

Aseo personal 
 

Aseo personal 
 

Aseo personal 
 

Aseo personal 
 

Aseo personal 
 

 
7:00pm 

 
Ajuste de Área 

 
Ajuste de Área 

 
Ajuste de Área 

 
Ajuste de Área 

 
Ajuste de Área 

 
Ajuste de Área 

 
Ajuste de Área 

 
 
 
Turno: Nocturno 
 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

A-B Cena  Recreación Cena  Recreación Cena  A-D Cena A-
D 

Recreación 7:00 pm 
 
7:30 pm C-D Recreación Cena Recreación Cena Recreación B-C Recreació

n 
B-
C 

Cena 

A-B Recreación Cena  Recreación Cena  Recreación A-D Recreació
n 

A-
D 

Cena 7: 30 pm 
 
8:00 pm C-D Cena Recreación Cena Recreación Cena B-C Cena B-

C 
Recreación 

A-C Acti. 
Deportiva 
(bascket, 
ping- pong).  

Acti. Deportiva 
(Fútbol- volibol) 

Acti. Deportiva 
(basket, ping- 
pong). 

Acti. Deportiva 
(Fútbol- volibol) 

Acti. Deportiva 
(basket, ping- 
pong). 

8:00 pm  
 
 
 
 
8:30 pm 

B-D Acti. 
Deportiva 
(Fútbol- 
volibol) 

Acti. Deportiva 
(basket, ping- 
pong). 

Acti. Deportiva 
(Fútbol- volibol) 

Acti. Deportiva 
(basket, ping- 
pong). 

Acti. Deportiva 
(Fútbol- volibol) 

 
 
Bailoterapia 

 
 
 
 
 
 
CINE 



       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:30 pm 
 
 
8:40pm 

 
Aseo personal 

 
Aseo personal 

 
Aseo personal 

 
Aseo personal 

 
Aseo personal 

8:40pm 
 
9:15pm 

Momento de 
reflexión 

Momento de 
reflexión 

Momento de 
reflexión 

Momento de 
reflexión 

Momento de 
reflexión 

 
 
 
Bailoterapia 
 

9:15pm 
 
6:00am 

 
Acostada 

 
Acostada 

 
Acostada 

 
Acostada 

 
Acostada 

Aseo personal 
acostada, arreglo 
de lockers 

 
Acostada 


