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Hola a todas y todos
Este es el boletín informativo del año 2014, compartimos con ustedes un breve resumen del
trabajo realizado con jóvenes y niñez, desde el área educreando del colectivo de mujeres
de Matagalpa.

Rincón de los Sueños rural
Se han realizado los encuentros mensuales en las 16 comunidades rurales.
Facilitados por las y los jóvenes bibliotecarios/as rurales.

Rincón de los Sueños urbano
Abrimos este año un espacio permanente para trabajar con la niñez urbana.
El trabajo constante, nos permitió construir grupo y profundizar en las
competencias sociales
Exposición Mapas
Compartir con los familiares lo que hemos trabajado, mejora la autoestima y las
relaciones en la familia.

Bibliotecarias/os rurales
3 talleres realizados de 3 días, para las y los bibliotecarios rurales, para que tengan
las herramientas de trabajo con la niñez en las comunidades y atención a las
bibliotecas.

Atención en las bibliotecas rurales
Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultas, accede a la información y encuentran
un lugar para estudiar y aprender jugando en las 14 bibliotecas rurales.
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Grupo de teatro “Alcanzando las estrellas”
Igual como en su nueva obra “El mundo de los insectos” donde una gusana se
convierte en mariposa; las 12 jóvenes, se descubrieron a si misma, sus habilidades,
su capacidad de expresarse y estar frente a un público y echaron vuelos….

Taller de muralismo
La gente que pasa ahora por la comunidad “El Matasano” admira en nuevo mural
que 12 jóvenes han creado.
Zancos
Vencimos el miedo y aprendimos a caminar en zancos por las calles de Matagalpa en
el Carnaval contra la violencia.

Red de jóvenes rurales
Se realizaron 70 foros con la red de jóvenes rurales de 11 comunidades con 349
jóvenes organizados
Foro Jóvenes
“Mi mundo- Nuestro mundo”
170 jóvenes participan en el foro departamental, para analizar de manera creativaparticipativa el mundo personal y el mundo colectivo.
Formación con profesorado escuelas rurales y festivales de teatro escolar
El festival de teatro, es el fruto de las capacitaciones con 71 maestras y maestros
rurales.
Las niñas y niños presentan su trabajo con orgullo.
Curso de Wendo, autodefensa para niñas
Una nueva experiencia con niñas de 7 a 12 años, trabajamos con 5 grupos de niñas 2
en la zona urbana y 3 en la zona rural.
Carnaval contra la violencia
Cada año realizamos el carnaval contra la violencia hacia la mujer y niñez, donde
participan diferentes organizaciones, mujeres organizadas de las comunidades, niñez
del rincón de los sueños urbano y rural, grupo de zanquistas y más…

Becas.
67 personas obtuvieron acceso a la escuela con una beca

Colectivo de Mujeres de Matagalpa – 2014

Boletín Informativo-2

Rincón de los Sueños rural
Se ha realizado 157 encuentros en 16 comunidades rurales para 442 niñas y 350 niños
teniendo un total de 792 niñez. Estos encuentros se hacen mensuales en cada una
de las comunidades y desde el colectivo acompañamos el proceso.
Temas trabajados:
Derecho a vivir sin violencia y el deber de respetar a los demás.
Qué nos protege de la violencia.
Qué podemos hacer contra la violencia.
La niñez y bibliotecarios se interesaron por los temas, se identifican y opinan con interés y
asertividad.
En uno de los encuentros se prepararon para el carnaval, cada niña niño, hizo
su propia vrisera con mensajes contra la violencia:
“No hablar mal de las otras personas”
“Sin violencia vivo tranquilo”
“No a la violencia”
“Basta”
“Queremos vivir sin violencia”
En el último encuentro cada una cada uno elaboró su propio regalo de fin de año. En el caso de algunas
comunidades, también participaron las familias, compartiendo un día ameno con sus hijas e hijos.

Rincón de los Sueños urbano
Cambiamos este año la modalidad manteniendo un curso puntual de artes
plásticas con niñas y niños de 5 a 7 años y creando un espacio permanente
con encuentros quincenales con las niñas y niños de 8 a 12 años.
Con los mayores se han realizado 34 encuentros con dos grupos donde han
participado 83 en total (43 niñas y 40 niños).
Trabajamos los mismos temas que la niñez rural, siendo que
son temas que nos afectan tanto en el campo como en la
ciudad. Es un espacio donde las niñas y niños se sienten con
libertad de aprender, reflexionar, jugar, divertirse, vernos a
nosotras mismas, tener autocontrol.
Con niñas y niños de 5 a 7 años trabajamos “Las Palabras”, palabras que acarician,
palabras que hacen daño, palabras que hacen
cosquillas, palabras que nos hacen reír,
expresarnos, jugar, cantar. Disfrutaron mucho
compartir con otras niñas y niños y se
entusiasmaron con los juegos, creando palabras,
haciendo máscaras etc.
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Exposición Mapas
Al finalizar los encuentros del rincón de los sueños, y
de los cursos realizamos la exposición de los trabajos
que han realizado. Las niñas y niños se prepararon para
explicar cómo los hicieron y qué temas han trabajado y
compartimos un momento de cuenta cuento con las
familias.
Las personas adultas se muestran admiradas por los trabajos, es emocionante
al compartir con sus hijas e hijos y las niñas y niños se sienten orgullosas de presentar sus trabajos y se
muestran satisfechas al ver tanto público, personas adultas interesadas en ellos y ellas.

Bibliotecarias/os rurales
Manejar la atención en la biblioteca, aprender a trabajar
con la niñez y también crecer como jóvenes, estos siguen
siendo las tres líneas de trabajo en la formación de las y
los bibliotecarios rurales. Estos jóvenes del campo
desarrollan sus competencias de expresión y
comunicación con cuenta cuentos, animación de
actividades creativas pero también en el ámbito de la
información, atendiendo a la población en la biblioteca.

Atención Bibliotecas rurales
Las 39 bibliotecarias/os y las 22 jóvenes que forman el parte
del grupo de apoyo atendieron a 1,243 personas en un total
de 11,097 visitas. La mayoría son niñas y niños y vienen ya
desde varios años a la biblioteca. Esto se puede interpretar,
que poco a poco se va construyendo el hábito de ir a la
biblioteca con la respectiva influencia positiva en el hábito
de lectura y el uso de juegos didácticos.
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Red de jóvenes rurales
Con las y los jóvenes hemos trabajados los temas: de la trata de persona ya que la zona rural de Matagalpa
se está convirtiendo en lugar de captación sobre todo de mujeres jóvenes.
Las motivaciones de estudio y las relaciones entre hombres y mujeres fueron otros temas que se
abordaron.
Lo valoran como un espacio de información donde pueden aprender y más cosas nuevas, un lugar de
encuentro para cambiar las relaciones entre ellas/os y además que les respalde en su proceso de querer
cambiar y proyectarse hacia la comunidad y el mundo.

“Mi mundo – nuestro mundo”
Con la red de jóvenes rurales, organizamos el tercer foro departamental de jóvenes.
Participaron 170 jóvenes de diferentes municipios y comunidades de
Matagalpa.
Las y los jóvenes del grupo de teatro Alcanzando las Estrellas,
presentaron la obra el “Mundo de los Insecto”, que aborda estas
temáticas. En grupo los analizamos y presentamos de manera creativa.
Algunas de las palabras desde las y los jóvenes: “La maternidad y
paternidad debe ser planeada, hay pocas oportunidades de empleo por
eso hay jóvenes que han emigrado y trae la desintegración familiar,
Debemos luchar para conseguir lo que queremos”
Al final del foro opinaron:
• Satisfecha con experiencias enriquecedoras
• Con muchas decisiones, seguir marchando hacia adelante
• Me sentí más orgullosa de ser como soy
• Me encontré con mi mismo
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El grupo de teatro “Alcanzando las estrellas”
Compuesto por 12 jóvenes de diferentes comunidades rurales ha
creado una nueva obra “el mundo de los insectos”
Inspirado en la primera obra de García
Lorca, reflexionamos sobre los sueños, la
maternidad y paternidad, la migración, el
noviazgo, la diversidad y la convivencia, y
creamos esta obra amena que ha sido
recibido con muchos aplausos y
reflexiones por parte del numeroso público que asistió a las 15 presentaciones
que realizó el grupo.

Taller Muralismo
El mural que 12 jóvenes realizaron les permitió experimentar con nuevas técnicas artísticas, expresar sus
ideas y visualizar de manera creativa el trabajo de la organización de mujeres y jóvenes rurales.

Zancos
Este es un espacio donde la niña/niño experimenta nuevas emociones. Es un excelente
ejercicio de autocontrol para los más inquietos, y una
oportunidad para aprender a confrontarse con el miedo.
Al momento de aprender se sienten orgullosas y
orgullosos del gran logro, lo cual es un aporte a su
autoestima.
Realizado un curso con dos grupos, 19 niñas/os participantes.
Crearon un baile contra la violencia que presentaron en el festival de teatro
y carnaval contra la violencia.

Wendo para niñas
El equipo de niñez y tres chavalas bibliotecarias, participamos en el curso de Wendo para niñas, para tener
herramientas nuevas sobre defensa personal. Posteriormente a la formación
desarrollamos 5 talleres, 2 de la zona urbana, 3 de la zona rural. Las 110 niñas que
participaron disfrutaron sentirse fuerte y aprendieron a decir NO, a mejorar la
confianza en si misma y poner límites.
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Formación de profesorado y festivales de teatro escolar
Es el resultado de la capacitación a 71 maestras rurales,
que aplicaron esta metodología creativa en 36 escuelas de
primaria de la zona rural para un total de 1,133
estudiantes.
El día del festival es un día especial para la escuela y
permite mayor vinculación de las familias con la niñez en
las actividades de la escuela e enriquece el patrimonio
cultural de las comunidades rurales.

Carnaval
Para la campaña contra la violencia realizamos el
gran carnaval, donde participan diferentes
organizaciones con las personas organizadas en las
diferentes comunidades, entre
ellas la niñez del rincón de los
sueños urbano y rural.
Decimos “Queremos Vivir sin
Violencia” de una forma
creativa, participativa, con colores, disfraces, otros elementos elaborados por ellas y ellos mismos. Es un
momento de gran emoción y empoderamiento caminar y alzar la voz de niñas/o en pro de su derecho.

Acceso a la escuela, Becas
Este año 67 personas participaron en el programa becas 64 son del campo, 3 de la ciudad
urbanas. 44 son mujeres y 23 hombres. Es un estipendio que las/os jóvenes regresan en
forma de trabajo comunitario en las bibliotecas o apoyando a la organización de mujeres
rurales. Es la puerta de salida de la pobreza.

Todo este trabajo es realizado gracias a los grupos y personas solidarias. Si desea apoyar
algunas de estas iniciativas póngase en contacto con nosotras.
Muchas gracias por mantener estos lazos de solidaridad
Área Educreando, Colectivo de mujeres de Matagalpa, Nicaragua
www.cmmmatagalpaorg.net
educación@cmmmatagalpaorg.net
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