
Propuestas de prácticas académicas para la Transformación Social

Nombre de organización Fundación Civil Hogar Luceros del Amanecer 

Título de la propuesta Fortalecimiento de acciones sociales, niños, niñas, familias y 
adolescentes en extrema vulnerabilidad.

Descripción de la propuesta FUNDACION CIVIL HOGAR LUCEROS DEL AMANECER es una ONG
sin fines de lucro, legalmente constituida y registrada en la republica de
Nicaragua, el Hogar abrió sus puertas el 4 de febrero del año 2004, 
donde se inició con una matrícula de 8 niños. Actualmente se atiende a
346 niños donde también se ha apadrinado a dos centros escolares. La
fundación desarrolla un programa  de asistencia integral que tiene 
como base principal la educación, clases de inglés, salud, nutrición, 
fortalecimiento familiar, programa con niñas embarazadas, formación 
técnica vocacional, programa de televisión, programa de litworld, 
voluntariado, apadrinamiento, medio ambiente y otras actividades 
complementarias.

Actualmente el centro escolar que está ubicado en las instalaciones de 
la Fundación, está dividido en dos grupos, turnos alternos, uno recibe 
clases por las mañanas, al medio día almuerzan y luego se van a sus 
casas y el otro grupo viene a las 11:30 almuerzan y posteriormente van
a clases, por el momento el reforzamiento escolar general se ha 
suspendido y solo se le esta brindado refuerzo a los niños que 
presentan grandes dificultades en su aprendizaje,  con los niños de las 
escuelas apadrinadas se les facilitan materiales educativos, la persona 
encargada de dar seguimiento a estos centros, mantiene una 
comunicación constante con las docentes para saber cualquier 
necesidad o dificultad que los niños puedan presentar y poder ayudarle
o solucionar el problema que tengan.

Objetivos y actividades O  bjetivo   G  eneral  :   
1.-El desarrollo integral de la niñez y adolescencia del municipio de 
Camoapa y en todos aquellos lugares donde la Fundación Civil Hogar 
Luceros del Amanecer establezca sedes o delegaciones.
2.- Crear el ambiente propicio en todos los espacios destinados a los 
niños y adolescentes y su entorno con el apoyo de todos los sectores 
de la sociedad.

O  bjetivo   E  specífico  : 
a) Promover la creación de un hábitat digno para la familia en general 
con su participación activa y sostenible;
b) El Desarrollo humano integral, procurando obtener o lograr en todos 
los proyectos que se emprendan por la Fundación, la participación 
activa tanto de los beneficiados como de otros sectores de la población
y elaborar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos integrales que 
conlleven beneficio social y fortalezcan a la familia y a la comunidad.

Funciones a desempeñar por el alumnado:
01.- Evaluación de las condiciones de la infraestructura y recursos con 
los que cuentan los tres centros que son atendidos por la fundación.
02.- Recomendar a la Dirección del proyecto obras que sean necesario
realizarse.
03.- Formular proyectos por cada obra para presentarlo a 
organizaciones de cooperación internacional.
04.- De ser posible colaborar en la búsqueda de organizaciones que 
colaboran con proyectos de infraestructura o educación.

Fecha, periodo Del mes de mayo a julio o de julio a septiembre de 2022

Otras especificaciones Horas de jornada: 5 horas 
Horario: 9:00am a 2:00pm



Perfil Ingeniería hidráulica 

Ubicación (sede de las 
prácticas)

Camoapa, Nicaragua

Contacto Fabian Sebastián Laguna Rodríguez y María José Orozco López

Correo fabianseb20@hotmail.es , mary@hogarlucerosdelamanecer.org 
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