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ASOCIACION PRODESARROLLO DE LA FAMILIA IXIL
APRODEFI
Aldea Xix, Chajul, El Quiché.

PROYECTOS
EDUCACIÓN
Se cuenta con un centro de formación y capacitación en donde funciona una Escuela Primaria que
atiende a niños y niñas de 5 a 12 años, un Instituto Mixto con Orientación Agropecuaria IMOA que
atiende a señoritas y jóvenes en el nivel medio (básico y magisterio) y un centro de alfabetización a
madres y padres de familia.

DESARROLLO CAPITAL HUMANO
Consisten en capacitaciones a actores inmersos dentro de los proyectos desde madres y padres de
familia, líderes y autoridades comunitarias, docentes y agentes instituciones con temas afines al
desarrollo integral.
DESARROLLO ECONÓMICO
El Centro de Formación cuenta con campos ocupacionales en telar de cintura, sastrería, panadería,
horticultura y carpintería, incentivando a jóvenes, señoritas y personas adultas en aprender un oficio
y poner su propio negocio como para contribuir a la economía familiar.

PROPUESTA PARA VOLUNTARIADO
Como parte de un fortalecimiento general desde la educación como en el nivel institucional, se hace
necesario buscar cooperantes voluntariados a que contribuyan en alimentar y enriquecer el trabajo de
la ARODEFI.
Perfiles y funciones de los voluntariados.
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PERFIL
PEDAGOGO (A)
•
•
•
•
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FUNCIONES

•
•
•

02

Hombre o mujer
Dominio del idioma español
Graduado o estudiante en
pedagogía.
Conocimientos en técnicas
educativas
Técnicas de planificación
Técnicas en evaluación
educativa
Técnicas de lectura

•
•
•
•
•

Elaborar guías metodológicas sobre técnicas
de enseñanza – aprendizaje, para niñas y
niños de 5 a12 años.
Elaborar un manual sobre planificación y
evaluación
Elaborar un manual sobre técnicas de lectura
Capacitar a docentes sobre los temas
anteriores.
Realizar talleres de lecturas con jóvenes y
señoritas comprendías entre las edades de 13
a 20 años.

TEATRO
•
•
•
•

03

Hombre o mujer
•
Dominio del idioma español
•
Maestro o estudiante en teatro
Conocimientos en teatro, títeres, •
marionetas, pintura,
escenografías.

Realizar materiales con fines educativos
Realizar talleres con docentes, jóvenes entre
las edades de 13 a 20 años.
Realizar talleres con madres de familia.

FORTALECIMEINTOS
INSTITUCIONAL

•
•
•
•
•
•

•
Hombre o mujer
Dominio del idioma español
•
Graduado o estudiante en
•
cooperación al desarrollo.
•
Manejo de programas de
computación.
Conocimientos en elaboración
de proyectos bajo el enfoque del
marco lógico.
Conocimientos en
administración, ejecución y
gestión presupuestaria.

Elaboración de una guía de planificación,
ejecución y evaluación de proyectos sociales.
Elaboración de una página Web
Capacitar a Junta Directiva de la Asociación.
Capacitar al personal administrativo y técnico
de la asociación sobre elaboración de
proyectos bajo el marco lógico.
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