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QUERIDOS 
AMIGOS Y 
AMIGAS

Entre los meses de enero
y julio del año 2017 los
niños, niñas y 
adolescentes del 
Programa ENLACES en
las modalidades intensiva, 
escolar y comunitario, 
participaron en una serie
de actividades, proyectos
e intervenciones
orientadas a fortalecer su
capacidad artística y a 
potenciar su sano
desarrollo emocional y 
psicosocial.

Estas actividades
incluyeron sesiones de 
clase, proyectos, talleres y 
la participación en
actividades de crecimiento
artístico, personal y social, 
tales como excursiones, 
seminarios y programas
de danza.

Paralelamente, el equipo
del Programa Enlaces 
realizó intervenciones con 
las familias, maestros, 
actores claves de la 
comunidad y socios a fin 
de potenciar el alcance del 
trabajo que se realiza con 
los niños y niñas del 
programa intensivo.



Nuestro programa
Escolar sigue dando
frutos, y hemos logrado
fortalecer la relación de 
partnership con los
maestros y directivos
del Instituto Bilingüe
Nuestra Señora de la 
Merced en El Chorrillo. 
Los cambios
reportados por los
maestros en los planos
artístico y 
comportamental
demuestran la 
replicabilidad de 
nuestra metodología en
entornos escolares.

A nivel comunitario, 
ENLACES ha logrado
duplicar el impacto de 
nuestro programa en
relación al primer 
semestre del año 2016 
consolidándonos como
una opción atractiva
para la inversión del 
tiempo libre entre los
niños de la comunidad
de Santa Ana, El 
Chorrillo y San Felipe.

Queremos compartir un 
breve resumen de 
nuestro trabajo en el 
primer semestre del 
año 2017, que no 
hubiésemos logrado sin 
tu apoyo.

Analida Galindo
y Marlyn Attie
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DESARROLLO 
ARTÍSTICO
Programa Intensivo

presentaciones
dirigidas por
ENLACES

12 2 proyectos conjuntos
con Agencias de 
Naciones Unidas

5 proyectos externos
contaron con la 
participación de 
nuestros bailarines

6 Talleres y 
cursos para el 

perfeccionamiento
técnico tomados

por nuestros
estudiantes, 2 

internacionales
y 4 nacionales

Adolescentes han asumido
responsabilidades como Asistentes de 
Clase en el Programa Comunitario3





DESARROLLO 
ARTÍSTICO
Programa Escolar

reuniones de coordinación, evaluación y 
estudios de caso (Café Enlaces) y dos 
talleres de corporalidad con los maestros, 
maestras y directivos del Instituto Nuestra
Señora de la Merced se han realizado.

157
niños y niñas de 4°, 5° y 6° reciben
clases de danza como parte de su
currículo académico en el Instituto
Nuestra Señora de la Merced.

5 



DESARROLLO 
ARTÍSTICO
Programa Comunitario

sesiones de 
trabajo con 
niños de la 
comunidad, 
con 28 niños
en promedio
por sesión.

niños se 
mantienen 

participando 
en las 
clases 

abiertas del 
programa 

comunitario, 
7% más que 
al cierre del 

2016.

5 90 30% 
de los

niños han
asistido al 
menos a 2 
clases en

el 
semestre.





DESARROLLO PERSONAL
Y EMOCIONAL

Reducción de un 20% de 
la incidencia de episodios 
violentos entre los niños y 
niñas de primer ingreso.

Reducción de un 18% 
de la incidencia de estos
episodios entre niños de 
mayor antigüedad, en
comparación con el año
año 2016.

8 talleres psicosociales
en temas de 
habilidades para la vida.

Se han registrado 794
incidentes positivos, 
68% más que al 
cierre del año 2016.

45 intervenciones 
formales fueron 
supervisadas, 
planificadas y ejecutadas 
con 15 niños, niñas y 
adolescentes. 11 de 
estas intervenciones 
incluyeron a los padres o 
cuidadores de los niños.

7 niños han recibido 108
horas de atención
psicoterapéutica, a través
del programa de Becas
Terapéuticas.

18 visitas domiciliarias 
han sido realizadas para 
realizar evaluaciones 
psicosociales, 
intervenciones y reuniones 
familiares.

La asistencia de las 
familias a los Clubes de 
Padres aumentó en un 
26% en relación al año
2016.





DESARROLLO
ACADÉMICO

47% de los niños y 
niñas mejoraron sus
calificaciones en
relación al año 2016.

Se han ofrecido 36 horas 
de refuerzo escolar 
sabatino, en 12 sesiones.Se han ofrecido 240

horas de refuerzo
escolar en horario
regular.

9 niños y niñas
recibieron clases de 
refuerzo en inglés
durante el verano.

15 reuniones de 
monitoreo y seguimiento
se han realizado con 
maestros, consejeros y 
gabinetes
psicopedagógicos de las 
escuelas de nuestros
estudiantes.



LOGROS
3 Procesos coreográficos
han sido desarrollados
por adolescentes del 
Programa y se han
presentado en
escenarios, escuelas y 
plazas públicas. 

1 Estudiante participó en el Programa de 
Verano del Joffrey Ballet School en NY.

8 estudiantes han ingresado al Grupo de 
Desarrollo de Competencias, una incubadora

de talento joven.

2 Proyectos orientados a sensibilizar sobre
la situación de los niños migrantes y 

refugiados fue desarrollado junto a Naciones
Unidas, uno de ellos como parte de una

iniciativa regional.



LOGROS
3 adolescentes han
sido becados para 
cursar el programa
regular de la 
Academia de Danzas
Steps en las 
disciplinas de ballet y 
danza
contemporánea.

1 adolescente
ganó una beca para 
un programa de 
verano en Nuevo 
México, en junio de 
2018.




