
Rurrenabaque, 8 de Marzo dc 2007 

Seiiorita: 
Mónica Corrady 

Ref.: AGRADECIMIENTO 

El versonal docente, a l m a d o  y Padres de Familia de la Unidad Educativa 
"Vrlia hurdes" reconocen a Ud. wmo una persúria de seucúriieiaos nobles y de uiia 

gran sensibilidad hacia los nUos y la souedad entera por estos dotes que le caracterizan 
a su pcrsona, es que le agradecemos idhitamente por la obra realizada para los niños 
que es el Parque Infantil, los muebles y el equipo de sonido que es para beneficio de 
todos los niños y niñas que pasaran por esta Unidad Educativa 

Sin otro Particular saludos y deseos de éxitos en las diferentes actividades nos 
despedimos wn las wnsidaahones más distinguidas. r\ 

AULA DIRECTOR D X S T ~ I T ~  ~ b q .  DOCENTEDE . 
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8 Rurrenabaque, 16 de Abril de 2006 
a 
8 a 
a Al Señor: 
8 Orlando Corradi y Sra. 

$ 
t! $ ltalia.- 

A 
Ref.: CARTA DE AGRADEClMIENTO $ a 

Distinguido Señor: 
S- a 
8 

Mediante la presente reciban ustedes un cordial saludo, al mismo tiempo desearles 
éxitos en sus actividades diarias. 

f La Unidad Educativa Villa Lourdes se dirige a ustedes con la esperanza de que la 8 
8 Srta. Mónica Corradi vuelva muy pmnto a Bolivia, para que vea labor que ha 8 $ realizado en bien de la niñez y de todo aquel que lo necesita, ya que estamos 8 

ejecutando el parque infantil la cual llevará su nombre Parque Infantil Monica 8 $ Corradi. asimismo queremos agradecerle a toda su familia Corradi y asi esperando a it 
que nuestro próximo proyecto sea aprobado para el beneficio de los niños de la ft: 

8 Unidad Educativa Villa Lourdes. a a t4 a Sin otro particular nos despedimos de ustedes que Dios los bendiga y los acompañe 8 a siempre por la labor que desempeñan. 
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DIRECCIÓN DlSTRlTAL DE EDUCACIÓN 

.; RURRENABAQUE - BENI 
-- 
2. . . BOLIViA 

CALLE BOL~VAR ESQUINA SANTA CRUZ 

Rurrenabaque, marzo 13 del 2006 

Srta. 
Mónica Corrady 
Italia.- 

Distinguida señorita: 

La Dirección de la Unidad Educativa "Villa Lourdes", personal docente, alumnado y padres 
de familia hacemos llegar a usted nuestros fraternales saludos y agradecimientos, con todo 
cl respeto. aprecio y reconocimiento por su gran aporte eo beneficio de la educación, puesto 
que ya hemos recibido su valioso apoyo por la suma de $us. 2.516,56 (Dos mil quinientos 
dieciséis 561100 de dólares americanos) fondos que se encuentran en la cuenta de Caja de 
Ahorra No 507-2-2-01061-0 de la entidad financiera DRODEM F.F.P agencia 
Rurrenabaque. 

Como es de su conocimiento, dicho monto será utilizado dando cuniplimieiito al proyecto 
que le presentáramos a usted, en la construcción de un parque infantil en la Unidad 
Educativa ya mencionada. 

A la conclusión de la construcción de la obra, haremos conocer a usted la fecha de 
inauguración para solicitarle pueda estar con nosotros en tan importante acto. 

Con este especial motivo, una vez más hacemos llegar a usted las consideraciones más 
distinguidas. 



Sefiorita: 
Mónica Corrady 
Presente. - 

Distinguida Señorita: 

-Muy respetuosamente nos dirigimos a Ud. para hacerle llegar nuestros saludos más 
cordiales y desearle muchos éxitos en sus actividades dianas. 

La Dirección de la Unidad Educativa Villa Lourdes, profesores, padres de familia y 
alumnos del lcinder, expresamos a Ud. nuestras palabras de agradecimiento porque 
notamos en Ud. una gran sensibilidad por los niños y niñas de nuestra escuela, por su alto 
espíritu de colaboración que Ud. está clemostrando, pedimos a nuestro creador que siempre 
le ayude a lograr lo que se propone en beneficio de los educandos. 

Por lo que nos permitimos en poner en sus manos nuestro proyecto de paque infantil y 
materiales didácticos, para el kinder de la escuela Viiia Lourdes. 

Esperando la posibilidad de éxito en nuestros propósitos reiteramos a Ud. nuestros sal~ldos 
más cordiales. 

Atentamente, 

Mana Leida Vaca Guzmán 
PROFESOEeA DEL W D E R  



1. DATOS REPKWNCHAILES 

Deprirtaiiicnto: Ucni 
Municipio: Rui~enabaque 
Núcleo: Escolar: 15 de Mayo 
Unidad: Educativa: Viih Lou~des 
Nivel: Inicial (Kinder) 
Numero de alumnos 30. 
Gestión Escolar: 2005 
Director: Prof. Ca.simiro Choque Fcrnández 
Profesora: MariiLeida Vaca Gum~iin 
Fecha: Rurrenabaque, 23 de noviembre de 2005 

Que los niños y niñas de1 Nivel inicial o ffinder de la unidad Educativa de Villa 
Lourdes, tengan espacios de recreación sana y que sirvan par e! desarrollo fisico, 
mental y emocional. 

3.1. Breve Historia La Unidad Educativa Villa Lourdes fue creada ei 5 de marzo de 1954, 
donde funciono solo con el nivel primario durante 40 años. 
En el año 2000, por efectos de la Refonna Educativa paso a depender del Núcleo 
Escolar Gualberto Villarroel, a partir del año 2002 se abre el nivel inicia) (kinder) con 
15 niños, que ario tras año el alumnado aumento, y se le asigna un .Ítem. 
EII el presente año de 2005, la Unidad Educativa de Villa L,ourdes, nuevamente es 
declarado Escuela Central del Núcleo Escolar de 15 de Mayo. Por el constante 
crecimiento poblacional y su consiguiente crecimiento de alumnado en el kinder con el 
nivel primario Iiastn el 8vo año, llegando Iiasta 200 ali~nirios. 

3.2. Aspectos Económico: Los habitantes de la zona de Villa Lourdes, son gente de escasos 
recursos econóinicos, la mayor parte se dedica a la agricultura de subsistericia que solo 
le sirve pata gastos de rnantenimiento alimentario de la familia, muy pocos se dedican 
al transporte local, pese que R~irrenabque es un poblacidn turística los habitantes de 
Villa Lourdes, muy poco se benefician porque no participan de este rubro. 

3.3.  Ubicación Geogi.áfica: La Unidad Educativa de Vi!ia Lourdes esta ubicada en fa zona 
de VilIa Lourdes, al norte de Ri~rrenabaque, por lo que es pa~te del area urbana de 
Rurrenabacpe, corresponde al Distrito 3 del Mur,icipio, la Escuela se encuentra aj lado 
del Aeropuerto de Rurrenabaque. 

3.4. Otros datos: La lengua que se habla es el castellano, pero en niíninio porcentaje existe 
gente que habla el tacana, lengua originaria de Rurrenabaque, también existe gente del 
occidente que hablan quechua y aimara. 



La danza típica de la zona de Villa Lourdes es la danza de tos chamas tambibn se 
baila el maclietero, el taquirari. 
La zona de Villa Lourdes esta conipuesta por varios Barrios conio ser; Barrio 25 
de dicieinbre,'Lus Penocos, La Siyaya y L a Tranca. 

El parque infantil y nlateriales didáciicos para el nivel inicial (kindcr) de la Unidad 
Educativa Villa Lourdes justifica la necesidad de un parque inktitil, porque en lo 
extenso que es la zona con muchos barrios, en ninguna parte no esiste parque infantil, 
por lo que los niños solo tienen una cancha deportiva de fútbol y de básquet, donde solo 
niños y niñas del nivel primario o sea de los 7 años de edad adelántela Unidad 
Educativa de Villa Lourdes esta situado en un area de terreno propio de 6.000 metros 
cuadrados y solo esta ocupado el 20% del terreno por lo tanto existe bastante campo 
para el parque infantil. 
En cuanto a materiales didácticos la escuela no cuenta con los materiales ludicoc muy 
importantes para que los niños puedan jugar pedagógicamente, por lo que es rnuy 
necesario muchos materiales didicticos para los 30 niños y niñas del kinder, para que 
tengan un desarrollo integral especialmente en la motricidad gruesa y el desarrollo 
intelectual y creativo. 

5. BENEFIACiARXOS DEL PROYECTO 

Los beneficiarios del proyecto son los 30 tGos y niñas del kinder de la Unidad 
Educativa ViUa Lourdes, pero no solo sei'de beneficio para el kinder, sino para todos 
los niños y niñas de zona que podrán beneficiarse en los dias que no se pase clases, ya 
que al existir un parque infantil será para el kinder, en otros rnotnentos del día también 
podrán utilizar los alumnos del Nvel primario de los cursos inferiores de 6,  7 hasta 10 
afios de edad e incluso alguno que otro preadolescente. 

6. OBJETIVO 

Instalar un parque infantil y dotar de materiales didácticos a los niños y niñas del nivel 
inicial (kinder) de Unidad Educativa Villa Lourdes en el patio de la escuela en la 
gestión 2006. 

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a).- Aprobación del Proyecto 
b).- Situación Financiera del Proyecto 
c).- Construcción del Parque infantil y adquisición de los materiales didácticos. 
d).- Instalación del parclue infsntl y entrega de los materiales didácticos. 

8. El presente proyecto será puesto a consideración de la Srta. Mónica Corrady 
Beneficiadora del proyecto, para su aprobación. 



Luego de.ser aprobada conoceremos la parte de lii t>cridíciadoia 'los rectirsos 
económicos que asignara de ac~ierclo ñ los nioiilos que suycrinios con carácter 
esliinativo que acijiiritarrios 
Para la etapa de la wnstnicción del parque infirritil, se lo realizará en el taller de Metal 
Mecánica del Centro Integrado Boliviano Alca~t i  CJnA de ia 'localidad de 
Rurrenabaque y los materiales didacticos se los adqtiirirh en el comercio o librería de la 
ciudad de Ida Paz 
Para la etapa final, los padres de familia de la Unidad Educativa Vi!la Lourdes, a la 
cabeza de la Junta Escolar que tiene organizado, procederán a la ubicación y limpieza 
del terreno donde se instalara el parque infantil, para la misma que se adquirirá los 
materiales complemeritarios que sea necesarios para la instalacibn. En la misma forma 
se destinara un an~biente específico para el lugar donde se estarán ubicados los 
materiales diclácticos. 

9. COSTOS ESTlMADOS DE LOS COMPONENTES DEL PARQUE INFANTIL 

10.COSTO ESTIMADO P A W  LOS iViATEI1IALES DIDACTICOS Y 
JUGUETEYÚA PARA EL NNEL INICIAL. 

CANTIDAD 
1 
1 
2 
1 

El costo estimado para la adquisición de diversos materiales didácticos y juguetena esta 
estimado en Sus 500 (dólares americanos). 
Siendo el costo total del proyecta $us (dólares americanos). 

Supervisión a cargo de la Srta. Móiuca Comdy, beneficiadora del proyecto. 
Responsables; Dirección Distrital de Educación, Director Municipal de Educación, 
Director de la Unidad Educativa Villa Lourdes y Profesora del kinder de Ia U. E. Villa 
Lourdes. 

DETALLE 
Columbio con 5 hamacas -- 
Sube baja con S balanzas 
Resbalines pequeño y mediano 
Pasamanos 

PRECIO 
Bs.- 2.050 
Bs.- 2200 
Bs.- 3.000 
Bs.- 1.500 

1 
TOTAL 

Bs.- 7.000 
3s.- 16.150 




