
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista del Proyecto: Adolescentes y Jóvenes Construyendo Ciudadanía.

Las primeras palabras… 
 

PUE SÍ es la revista de la organización 

COINCIDIR que en asocio con 

Internacional implementa el proyecto 

“Adolescentes y Jóvenes Construyendo 

Ciudadanía”. 

 

Esta revista busca ser una forma de 

comunicación alternativa en las 

comunidades, su propósito es hablar 

sobre  la niñez, adolescencia y juventud y 
sus derechos.  
 

Esta revista saldrá cada dos mes

ella pueden escribir  o dibujar

adolescentes, jóvenes, maestros, personal 

de salud y personas adultas de las 

comunidades donde está el proyecto. 

 

Esperamos que les guste y que nos 

ayuden  hacerla cada vez más bonita. 

 

Equipo de COINCIDIR
 

LA VENTANA…
Esto es algo de lo que encontraras en esta Revista:
 

2. ¡Pilas Patojos! 
3. Desde Las y Los Adolescentes 
4.  Desde La Comunidad 
5. Algunos Procesos Realizados Durante el Año 2012
6. Pasatiempos 
7. Echále un Ojo… 
8.  Noticias 

Revista del Proyecto: Adolescentes y Jóvenes Construyendo Ciudadanía.

la organización 

en asocio con Plan 
implementa el proyecto 

“Adolescentes y Jóvenes Construyendo 

Esta revista busca ser una forma de 

en las 

comunidades, su propósito es hablar 

, adolescencia y juventud y 

meses y en 

ella pueden escribir  o dibujar: 

adolescentes, jóvenes, maestros, personal 

de salud y personas adultas de las 

comunidades donde está el proyecto.  

que nos 

más bonita.  

Equipo de COINCIDIR 

LA VENTANA… 
Esto es algo de lo que encontraras en esta Revista: 

Desde Las y Los Adolescentes  

Realizados Durante el Año 2012 

1 
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¡¡¡¡PILAS PATOJOSPILAS PATOJOSPILAS PATOJOSPILAS PATOJOS!!!!    
Si sos pilas para: dibujar, escribir poemas, pensamientos y adivinanzas; esta 

es tu oportunidad para compartir tu talento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartido por: San Bernardino Lorenzo Vicente. 
Barrio Los Izotes – San Luis Jilotepeque 
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¡JOVEN SI SE PUEDE!¡JOVEN SI SE PUEDE!¡JOVEN SI SE PUEDE!¡JOVEN SI SE PUEDE!    
 

Conozco el caso de un joven de San Luis Jilotepeque, sí un joven como tú que estás 

leyendo esta revista y que en algún momento has pensado que no se puede sobresalir o 

salir adelante en tu comunidad. 

 Este joven se integro a un grupo que se formó en su comunidad y luego fue parte de una 

organización municipal de jóvenes lo que le fue abriendo puertas. 

 ¡Claro! no fue todo tan fácil, él tuvo que esforzarse en sus estudios y graduarse, 

aprovechando el esfuerzo que hicieron sus padres por darle estudio.  

 

Gracias a su especial entusiasmo y participación en las organizaciones de jóvenes,  él se dio 

a conocer en su municipio, esto lo llevo a ser propuesto para un trabajo, ahora  es parte 

del equipo de trabajo de Coincidir,  institución que desarrolla el Proyecto: Adolescentes y 

Jóvenes Construyendo Ciudadanía del cual  es educador. Este joven es: Alex Adolfo Miguel, 

así que Joven… ¡SI SE PUEDE!  

 

Relatado por: Saul Grajeda 

DESDE LOS Y LAS 

ADOLESCENTES  
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DESDE LA 

COMUNIDAD 
 

Mensaje a Padres. 
 

A madres y padres de familia: que sean verdaderos 

amigos de sus hijos. 

 

Demostrarle a nuestros hijos  que en nuestra casa 

somos: padres y amigos. 

 

También buenos líderes, constructivos y no 

destructivos.  

 

Para formar una familia mejor y una comunidad 

con transparencia. 

No más maltrato a niños. 

 

Red por el Bienestar de la Niñez. 
Aldea Songotongo – San Luis Jilotepeque Jalapa. 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
Procesos de Formación de
Maestros y Personal de Salud
Durante el año 2012 se

metodología Paso a Paso

comunidades de Jalapa, San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red por El Bienestar de Los Niños, Niñas y 
Nuestros Educadores de Campo han visitado de manera continua algunas 

comunidades de San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque y Jalapa con el 

propósito de concientizar a los miembros de la comunidad sobre la 

protección de los niños, niñas, adoles
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos Procesos Realizados Durante el

PUE´SÍ…      FEBRERO

Procesos de Formación de La Metodología Paso a Paso: Adolescentes, 
Maestros y Personal de Salud 
Durante el año 2012 se realizaron varios procesos de 8 talleres con la 

metodología Paso a Paso sobre Derechos Sexuales y Reproductivos,

comunidades de Jalapa, San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque

Red por El Bienestar de Los Niños, Niñas y Adolescentes 
Nuestros Educadores de Campo han visitado de manera continua algunas 

comunidades de San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque y Jalapa con el 

propósito de concientizar a los miembros de la comunidad sobre la 

protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Algunos Procesos Realizados Durante el

Año 2012 

PUE´SÍ…      FEBRERO-2013 

 

5 

La Metodología Paso a Paso: Adolescentes, 

8 talleres con la 

sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, en las 

comunidades de Jalapa, San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque.  

Nuestros Educadores de Campo han visitado de manera continua algunas 

comunidades de San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque y Jalapa con el 

propósito de concientizar a los miembros de la comunidad sobre la 

Algunos Procesos Realizados Durante el 
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Siempre recuerda que nunca 

podrás hablar de rosas sin 
espinas, así como tampoco 
podrás  hablar de éxito sin 

sacrificio. 
 

Claudia Lorenzana – Educadora 
de Campo Jalapa. 

 
 

- ¡Tío Chema! ¿estará 

buena la luna pa´ 

sembrar? 

-  ¡No sé! yo nunca he 

sembrado allá  

 

- ¡Tío Chema! ¿será que 

va  llover hoy? 

-  ¡No sé! hay

mañana 
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ASATIEMPO
 

Siempre recuerda que nunca 
podrás hablar de rosas sin 
espinas, así como tampoco 
podrás  hablar de éxito sin 

Educadora 

yo nunca he 

HOY COINCIDOHOY COINCIDOHOY COINCIDOHOY COINCIDO
Hoy es un gran día… Hoy una nueva etapa Hoy es un gran día… Hoy una nueva etapa Hoy es un gran día… Hoy una nueva etapa Hoy es un gran día… Hoy una nueva etapa 

Hoy como educador comunitario con destino Hoy como educador comunitario con destino Hoy como educador comunitario con destino Hoy como educador comunitario con destino 
en San Pedro Pinula.en San Pedro Pinula.en San Pedro Pinula.en San Pedro Pinula.

Hoy lleno de ilusiones, con la bendición de Hoy lleno de ilusiones, con la bendición de Hoy lleno de ilusiones, con la bendición de Hoy lleno de ilusiones, con la bendición de 

Junto a un gran equipo, cuyo nombre es Junto a un gran equipo, cuyo nombre es Junto a un gran equipo, cuyo nombre es Junto a un gran equipo, cuyo nombre es 

En busca de un mañana diferente para esta En busca de un mañana diferente para esta En busca de un mañana diferente para esta En busca de un mañana diferente para esta 

Jóvenes, adolescentes, niños y niñas; Jóvenes, adolescentes, niños y niñas; Jóvenes, adolescentes, niños y niñas; Jóvenes, adolescentes, niños y niñas; 
maestros, enfermeros, maestros, enfermeros, maestros, enfermeros, maestros, enfermeros, 

Cocodes, PJCs, redes comunitarias y Cocodes, PJCs, redes comunitarias y Cocodes, PJCs, redes comunitarias y Cocodes, PJCs, redes comunitarias y 
municipales de protección,municipales de protección,municipales de protección,municipales de protección,

Juntos Coincidimos en una JaJuntos Coincidimos en una JaJuntos Coincidimos en una JaJuntos Coincidimos en una Ja

Una Jalapa donde se respeten los derechos Una Jalapa donde se respeten los derechos Una Jalapa donde se respeten los derechos Una Jalapa donde se respeten los derechos 
de los más indefensos,de los más indefensos,de los más indefensos,de los más indefensos,

Una Jalapa donde losUna Jalapa donde losUna Jalapa donde losUna Jalapa donde los
el rumbo de sus vidas.el rumbo de sus vidas.el rumbo de sus vidas.el rumbo de sus vidas.

Hoy llevamos la semilla, el mañana mostrará Hoy llevamos la semilla, el mañana mostrará Hoy llevamos la semilla, el mañana mostrará Hoy llevamos la semilla, el mañana mostrará 

Hoy la gente se organiza y participa, Hoy la gente se organiza y participa, Hoy la gente se organiza y participa, Hoy la gente se organiza y participa, 
Hombres y muHombres y muHombres y muHombres y mu

Niños y jóvenes entusiastas, todos por el Niños y jóvenes entusiastas, todos por el Niños y jóvenes entusiastas, todos por el Niños y jóvenes entusiastas, todos por el 

Educador de Campo Educador de Campo Educador de Campo Educador de Campo 

será que 

 

o sé! hay te digo 
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OS 

    

HOY COINCIDOHOY COINCIDOHOY COINCIDOHOY COINCIDO    
Hoy es un gran día… Hoy una nueva etapa Hoy es un gran día… Hoy una nueva etapa Hoy es un gran día… Hoy una nueva etapa Hoy es un gran día… Hoy una nueva etapa 

en mi vida,en mi vida,en mi vida,en mi vida,    
Hoy como educador comunitario con destino Hoy como educador comunitario con destino Hoy como educador comunitario con destino Hoy como educador comunitario con destino 

en San Pedro Pinula.en San Pedro Pinula.en San Pedro Pinula.en San Pedro Pinula.    
    

Hoy lleno de ilusiones, con la bendición de Hoy lleno de ilusiones, con la bendición de Hoy lleno de ilusiones, con la bendición de Hoy lleno de ilusiones, con la bendición de 
DiosDiosDiosDios    

Junto a un gran equipo, cuyo nombre es Junto a un gran equipo, cuyo nombre es Junto a un gran equipo, cuyo nombre es Junto a un gran equipo, cuyo nombre es 
Coincidir Coincidir Coincidir Coincidir     

En busca de un mañana diferente para esta En busca de un mañana diferente para esta En busca de un mañana diferente para esta En busca de un mañana diferente para esta 
generación.generación.generación.generación.    

Jóvenes, adolescentes, niños y niñas; Jóvenes, adolescentes, niños y niñas; Jóvenes, adolescentes, niños y niñas; Jóvenes, adolescentes, niños y niñas; 
maestros, enfermeros, maestros, enfermeros, maestros, enfermeros, maestros, enfermeros,     

Cocodes, PJCs, redes comunitarias y Cocodes, PJCs, redes comunitarias y Cocodes, PJCs, redes comunitarias y Cocodes, PJCs, redes comunitarias y 
municipales de protección,municipales de protección,municipales de protección,municipales de protección,    

Juntos Coincidimos en una JaJuntos Coincidimos en una JaJuntos Coincidimos en una JaJuntos Coincidimos en una Jalapa lapa lapa lapa 
diferente, diferente, diferente, diferente,     

Una Jalapa donde se respeten los derechos Una Jalapa donde se respeten los derechos Una Jalapa donde se respeten los derechos Una Jalapa donde se respeten los derechos 
de los más indefensos,de los más indefensos,de los más indefensos,de los más indefensos,    

Una Jalapa donde losUna Jalapa donde losUna Jalapa donde losUna Jalapa donde los    y lasy lasy lasy las    jóvenes decidan jóvenes decidan jóvenes decidan jóvenes decidan 
el rumbo de sus vidas.el rumbo de sus vidas.el rumbo de sus vidas.el rumbo de sus vidas.    

    
Hoy llevamos la semilla, el mañana mostrará Hoy llevamos la semilla, el mañana mostrará Hoy llevamos la semilla, el mañana mostrará Hoy llevamos la semilla, el mañana mostrará 

sus frutos.sus frutos.sus frutos.sus frutos.    
Hoy la gente se organiza y participa, Hoy la gente se organiza y participa, Hoy la gente se organiza y participa, Hoy la gente se organiza y participa,     

Hombres y muHombres y muHombres y muHombres y mujeres voluntarios,jeres voluntarios,jeres voluntarios,jeres voluntarios,    
Niños y jóvenes entusiastas, todos por el Niños y jóvenes entusiastas, todos por el Niños y jóvenes entusiastas, todos por el Niños y jóvenes entusiastas, todos por el 

bien común.bien común.bien común.bien común.    
    

Carlos AldanaCarlos AldanaCarlos AldanaCarlos Aldana    
Educador de Campo Educador de Campo Educador de Campo Educador de Campo ----    San Pedro PinulaSan Pedro PinulaSan Pedro PinulaSan Pedro Pinula    



 

ECHALE 
 

 

 
Los derechos sexuales y 

reproductivos.
I parte 

 

Los derechos sexuales y reproductivos nos 

acompañan toda la vida. Empecemos desde el 

principio y te darás cuenta de que esto es cierto. 

 

¿Hace cuanto naciste?, ¿Qué te ha contado tu 

mamá del día en que naciste?

sexuales y reproductivos nacen en el día en que tú 

naciste. Bueno, la verdad es que los estos derechos 

están antes de que tu nacieras. Te preguntarás 

¿cómo así? cuando una madre sabe que está 

embarazada debe  empezar con un cuidado 

especial para que el bebe crezca bien en su vientre. 

Debe tener oportunidad de recibir vitaminas y ser 

atendida por personas que sepan de embarazos 

para ir viendo cómo va creciendo el bebé dent

ella.  Una mujer nunca debe ser tratada con 

violencia física, ni psicológica; y por supuesto 

tampoco cuando está embarazada. Dicen que los 

bebes cuando están en el vientre de la madre 

escuchan todo. ¿Te recuerdas tú de algo? 

 

Cuando una mamá está a punto de tener a su hijo o 

hija la familia busca a personas que sepan como 

recibir niños. Esto no es algo que pueda hacer 

cualquier persona. Como tú sabes en las 

comunidades hay comadronas. ¿Conoces tú a 

alguna?. Las comadronas han aprendido en la 

práctica este oficio tan bonito. Imagínate, son las 

personas que reciben la vida. Muchas de ellas 

también han recibido capacitación del ministerio 

de salud o de otras instituciones para hacer mejor 

su trabajo. Sin embargo en ocasiones hay 

dificultades que las comadronas no pueden 

resolver, por lo que se debe buscar ayuda de 

médicos que tienen equipos, medicinas y otros 

conocimientos para resolver esos problemas. Las 

mujeres tienen derecho a  que,  cuando están a 

punto de tener a su bebe,  la familia no se 

queeeeede esperando, sino que rápidamente 

busque ayuda. La ayuda más cercana es la 

 

 

 

  

 

¿Qué derechos identificas en este relato?
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ECHALE UN ojo… 

Los derechos sexuales y 
reproductivos. 

 
Saúl Interiano 

Los derechos sexuales y reproductivos nos 

acompañan toda la vida. Empecemos desde el 

principio y te darás cuenta de que esto es cierto.  

¿Hace cuanto naciste?, ¿Qué te ha contado tu 

que naciste? Los derechos 

sexuales y reproductivos nacen en el día en que tú 

naciste. Bueno, la verdad es que los estos derechos 

están antes de que tu nacieras. Te preguntarás 

na madre sabe que está 

embarazada debe  empezar con un cuidado 

especial para que el bebe crezca bien en su vientre. 

Debe tener oportunidad de recibir vitaminas y ser 

atendida por personas que sepan de embarazos 

para ir viendo cómo va creciendo el bebé dentro de 

debe ser tratada con 

violencia física, ni psicológica; y por supuesto 

tampoco cuando está embarazada. Dicen que los 

bebes cuando están en el vientre de la madre 

escuchan todo. ¿Te recuerdas tú de algo?  

punto de tener a su hijo o 

hija la familia busca a personas que sepan como 

recibir niños. Esto no es algo que pueda hacer 

cualquier persona. Como tú sabes en las 

comunidades hay comadronas. ¿Conoces tú a 

alguna?. Las comadronas han aprendido en la 

este oficio tan bonito. Imagínate, son las 

personas que reciben la vida. Muchas de ellas 

también han recibido capacitación del ministerio 

de salud o de otras instituciones para hacer mejor 

su trabajo. Sin embargo en ocasiones hay 

dronas no pueden 

resolver, por lo que se debe buscar ayuda de 

médicos que tienen equipos, medicinas y otros 

conocimientos para resolver esos problemas. Las 

nen derecho a  que,  cuando están a 

,  la familia no se 

esperando, sino que rápidamente 

busque ayuda. La ayuda más cercana es la  

 

 

 

comadrona pero, cómo veníamos hablando, en 

ocasiones es necesario salir de la comunidad para 

buscar ayuda en un hospital o en un centro de 

salud que esté preparado para atender partos. 

Aquí es donde se necesita otro derecho y es que 

existan formas de llevar a las m

centro de salud. Cómo tú sabes a veces no existe 

ambulancia ni otro medio de transporte; esto pone 

en riesgo a la mamá y al bebé, ya que uno de ellos 

o los dos pueden morir si la madre no recibe la 

atención a tiempo.  

 

Al llegar al hospital o centro de salud la mujer a 

punto de ser madre debe ser atendida 

adecuadamente. En ocasiones pasa que se les dice 

que se regresen a su comunidad cuando las 

deberían atender inmediatamente. 

 

¿Y tú cómo naciste? ¿Con la ayuda de una 

comadrona o con la ayuda de un médico?

 

Cuando un niño o niña nace debe ser alimentado.  

Para empezar el bebe debe tomar sólo leche 

materna, por lo menos hasta los primeros 

de vida. Para que una madre tenga leche debe 

tener una buena alimentación y tomar mucha 

agua.  

 

Cuando un niño recibe solo pecho por lo menos 

hasta los primeros seis meses de vida está siendo 

protegido de enfermedades y, además, recibe 

cariño y calor que le sirven para su desarrollo.  A ti: 

¿hasta qué edad te dieron pecho?

 

Cuando un niño o niña nace corre la noticia de su 

nacimiento, en su familia y en su comunidad. No sé 

si pasa en tu comunidad que a veces se recibe de 

diferente manera a los varones y  a las mujeres. En 

algunas comunidades cuando es varón las madres 

son recibidas con caldo de ga

mujer, con caldo de frijol. Muchas comunidades ya 

no hacen esta diferencia y reciben con alegría a los 

niños no importando el sexo. ¿Qué piensas tú de 

esto? 

 

En la siguiente revista seguiremos hablando sobre 

cómo los derechos sexuales y r

parte de toda la vida del ser humano. 
¿Qué derechos identificas en este relato? 
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pero, cómo veníamos hablando, en 

ocasiones es necesario salir de la comunidad para 

buscar ayuda en un hospital o en un centro de 

salud que esté preparado para atender partos. 

Aquí es donde se necesita otro derecho y es que 

existan formas de llevar a las mujeres al hospital o 

centro de salud. Cómo tú sabes a veces no existe 

ambulancia ni otro medio de transporte; esto pone 

en riesgo a la mamá y al bebé, ya que uno de ellos 

o los dos pueden morir si la madre no recibe la 

pital o centro de salud la mujer a 

punto de ser madre debe ser atendida 

adecuadamente. En ocasiones pasa que se les dice 

que se regresen a su comunidad cuando las 

deberían atender inmediatamente.  

¿Y tú cómo naciste? ¿Con la ayuda de una 

a ayuda de un médico? 

Cuando un niño o niña nace debe ser alimentado.  

Para empezar el bebe debe tomar sólo leche 

materna, por lo menos hasta los primeros 6 meses 

. Para que una madre tenga leche debe 

tener una buena alimentación y tomar mucha 

Cuando un niño recibe solo pecho por lo menos 

hasta los primeros seis meses de vida está siendo 

protegido de enfermedades y, además, recibe 

cariño y calor que le sirven para su desarrollo.  A ti: 

¿hasta qué edad te dieron pecho? 

nace corre la noticia de su 

nacimiento, en su familia y en su comunidad. No sé 

si pasa en tu comunidad que a veces se recibe de 

diferente manera a los varones y  a las mujeres. En 

algunas comunidades cuando es varón las madres 

son recibidas con caldo de gallina y cuando es 

mujer, con caldo de frijol. Muchas comunidades ya 

no hacen esta diferencia y reciben con alegría a los 

niños no importando el sexo. ¿Qué piensas tú de 

En la siguiente revista seguiremos hablando sobre 

cómo los derechos sexuales y reproductivos son 

parte de toda la vida del ser humano.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

La reproducción de esta revista es gracias al apoyo de Plan Internacional; el contenido de esta 

de COINCIDIR y no  necesariamente refleja la posición de Plan.

¡Anímate a compartir tu Talento!
 

Entrega: tus 

experiencias y anécdotas; al Educador o Educadora 

cuando visite tu comunidad.

Proyecto “Adolescentes y Jóvenes Construyendo Ciudadanía”
Implementado en Asocio con PLAN INTERNATIONAL y en alianza con La Dirección Departamental de Educación y 

Nuestras Oficinas 
 

Jalapa: 2 Calle 5-31 zona 1 Barrio La Democracia 

(Donde estuvo el TSE) 

 

Guatemala: 2 Calle 17-66, Colonia El Maestro, Zona 

15, apartamento A. 

NOTICIAS: 
El 20 de Febrero el Distrito de Salud de San Luis  

Jilotepeque abrió el espacio amigable para adolescentes y 

jóvenes. Este espacio amigable funcionará en el antiguo 

local del Centro de Salud y en él, adolescentes y jóvenes, 

podrán plantear con confianza to

sexualidad, lo que les ayudara a tomar 

decisiones en sus vidas. Invitamos a todos los 

adolescentes y  jóvenes a acercarse a este espacio 

amigable. 

 

Felicidades al Dr. Carlos Duarte y al equipo del distrito  de 

Salud de San Luis Jilotepeque por tan acertada decisión. 
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La reproducción de esta revista es gracias al apoyo de Plan Internacional; el contenido de esta publicación es responsabilidad  

de COINCIDIR y no  necesariamente refleja la posición de Plan. 

Síguenos en  como Coincidir Jalapa

¡Anímate a compartir tu Talento! 

 dibujos, poemas, adivinanzas, chistes, 

experiencias y anécdotas; al Educador o Educadora 

cuando visite tu comunidad. 

Nuestros 

Jalapa: Claudia Lorenzana                  

San Pedro Pinula: Carlos Aldana        

San Luis Jilotepeque: Mirza Ventura 

            Alex Miguel     

 

Proyecto “Adolescentes y Jóvenes Construyendo Ciudadanía”
PLAN INTERNATIONAL y en alianza con La Dirección Departamental de Educación y 

El Área de Salud de Jalapa 

31 zona 1 Barrio La Democracia 

66, Colonia El Maestro, Zona 

El 20 de Febrero el Distrito de Salud de San Luis  

Jilotepeque abrió el espacio amigable para adolescentes y 

jóvenes. Este espacio amigable funcionará en el antiguo 

local del Centro de Salud y en él, adolescentes y jóvenes, 

podrán plantear con confianza todas sus dudas sobre 

, lo que les ayudara a tomar mejores 
Invitamos a todos los 

adolescentes y  jóvenes a acercarse a este espacio 

Felicidades al Dr. Carlos Duarte y al equipo del distrito  de 

Jilotepeque por tan acertada decisión.  
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publicación es responsabilidad  

Coincidir Jalapa  

Nuestros Educadores. 
 

Claudia Lorenzana                  Teléfono: 4636-3640 

Carlos Aldana        Teléfono: 4067-6009 

Mirza Ventura Teléfono: 4886-0670 

Alex Miguel     Teléfono: 5428-2546 

Proyecto “Adolescentes y Jóvenes Construyendo Ciudadanía” 
PLAN INTERNATIONAL y en alianza con La Dirección Departamental de Educación y 


