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TÍTULO: “INSTALACIÓN Y MEJORA DEL SUMINISTRO DE AGUA EN EL 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PREEFA” 

 

ENTIDAD SOLICITANTE 

 

NOMBRE COMPLETO: PREEFA (Programa de Educación Especial Fe y Alegría) de 

Cochabamba, perteneciente al Movimiento de Educación 

Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría 

 

DOMICILIO LEGAL: 

 

Dirección: C/ Hans Grether Nº405. Zona Oeste. Cochabamba. Bolivia 

Teléfono: 4545427- 71439956 

Email: preefacbba@hotmail.com 

Directora: Lic. Lidia Elda Peredo Dávalos 

 

1. CONTEXTO 

 

Ubicación geográfica 

 

Cochabamba (Municipio de Cercado) es un municipio ubicado en el centro de Bolivia, en 

una región de valle cuya temperatura oscila entre 18 y 21 ºC. Según el último Censo, el año 

2001 dicho municipio tenía 516.683 habitantes y las proyecciones para el año 2010 

determinan una población de  618,386 personas (294,720 Hombres y 323,666 Mujeres). 

Tiene una densidad poblacional de 1 820 Habitantes por Km2. 

 

mailto:preefacbba@hotmail.com
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La ciudad de Cochabamba es la cuarta más poblada del país (después de Santa Cruz, La 

Paz y El Alto), con población concentrada en la capital de la provincia de Cochabamba por 

efecto del acelerado proceso de migración campo-ciudad.  

En la urbe de Cochabamba se manifiestan gran parte de los problemas de exclusión y 

discriminación que limitan el ejercicio de los derechos sociales, políticos, económico y 

culturales a vastos sectores de la población, especialmente de niñas y mujeres jóvenes que 

ven limitadas las oportunidades de ejercer sus derechos por razones de género, origen 

étnico, condición socioeconómica y más aún por tener algún tipo de discapacidad. 

 

En Cochabamba se hablan el castellano (93%), quechua (38%) y aymara (8%), 

constituyéndose el castellano en la lengua de interacción socio-cultural. 

 

En cuanto a situación educativa, en Cochabamba existen pocas escuelas de Educación 

Especial y la mayoría de ellas están situadas en el centro o el norte de la ciudad, dejando a 

la población de la zona sur sin recursos educativos para la población con discapacidad. Las 

familias tienen que buscar escuelas fuera de sus barrios, tardando una hora o más para 

llegar. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El Programa de Educación Especial de Fe y Alegría (PREEFA) fue fundado el 08 de febrero 

de 1988 por el Lic. Orlando Franz Andrade Padilla, con la premisa de fortalecer la estructura 

curricular de la educación regular y técnica para personas con discapacidad. Como el 

PREEFA está encarnado en la institución, es hoy una acción impulsada por las/os 

directoras/es departamentales de  Fe y Alegría y de los Centros PREEFA que funcionan en 

distintos departamentos, como por los maestros y padres de familia vinculados a esos 

servicios; ese conjunto de actores destinan esfuerzos que confluyen en responder a las 

necesidades educativas especiales de niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, 

sobre todo de sectores más excluidos.   

El 90% de las familias del PREEFA viven en la zona sur, donde la mayoría de la población 

vive por debajo del umbral de la pobreza. 

 

 

Misión 

 El PREEFA es una institución pública de convenio pertenece y rige su accionar en el 

Marco de Referencia del Movimiento Fe y Alegría.  

 Brinda servicios educativos alternativos, multidisciplinarios y de intermediación laboral, 

con un plantel  capacitado y comprometido, fortalecido con familias que asumen un rol 

determinante  en el proceso. 

 Con proyección en la comunidad, priorizando su atención a familias de escasos recursos 

y contribuyendo en la prevención, atención y mejoramiento de la calidad de vida, 

fortaleciendo la integración a la sociedad de las personas con capacidades diferentes.  

 

Visión 

 El PREEFA es una comunidad educativa líder, organizada, dinámica y con un enfoque 

inclusivo, que desarrolla procesos de formación integral de sus estudiantes, basados en  

valores humanos y de justicia social promoviendo la integración escolar, laboral y social 

para personas con discapacidad. 

 

Principios Institucionales 

 

El PREEFA basa sus principios en la filosofía que rige a Fe y Alegría una educación: 
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 Creadora, porque genera actitudes que facilitan la búsqueda conjunta de 

soluciones. 

 Humanizadora, porque responde a las necesidades de sectores empobrecidos  

 Participativa, porque busca la participación plena en el ejercicio de sus derechos y 

deberes 

 Inclusiva, porque toma en cuenta la diversidad 

 Educación productora de recursos de aprendizajes significativos en base al 

entorno inmediato y al contexto escolar 

 Educación integral basados en valores humanos y sociales 

 Educación alternativa y multidisciplinaria  

 Educación en la capacitación y  formación laboral. 

 

Objetivos, equipo técnico y participantes 

 

El Programa de Educación Especial de Fe y Alegría en Cochabamba es una comunidad que 

reúne a 11 educadores y educadoras de educación especial, 3 profesionales que 

conforman el equipo interdisciplinario (1 Psicóloga, 1 Fonoaudióloga y 1 Fisioterapeuta), 1 

maestra de música, otra de educación física, una auxiliar de aula, una secretaría, una auxiliar 

de limpieza y su Directora.  

Se atiende a niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, con diferentes necesidades 

de apoyo.  

En esta gestión del 2013 se han inscrito al PREEFA 93 alumnos y alumnas, de los cuales 70 

son de la etapa escolar (de los 5 años a los 15). El resto son jóvenes que cuentan con una 

enseñanza en diferentes talleres, para poder fomentar y acceder al trabajo laboral en un 

futuro.  

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El convenio que tiene el PREEFA con el Ministerio implica que desde el Estado se cubren los 

sueldos de los trabajadores, sin embargo, al no ser los titulares del suelo, ni de los locales, la 

Administración pública no se hace cargo de las mejoras de las instalaciones, por lo que 

deben ser las propias familias las que cubran este gasto.  

 

La gran mayoría de familias son de condición económica muy desfavorecida y con escasos 

recursos, lo que imposibilita que puedan disponer de los recursos necesarios para el 

mantenimiento de las instalaciones. Esto ha hecho que no se hayan atendido durante la 

historia del centro aspectos básicos como el sistema de suministro de agua. 
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La falta prolongada de mantenimiento ha provocado que se haya llegado a una situación de 

gran precariedad. Actualmente se cuenta con un depósito bajo el suelo, que tiene fugas y un 

tanque en el tejado que permite que haya presión para que llegue agua a los lavabos (que 

también tiene fugas). Para llenar el recipiente del tejado se necesita una bomba de agua que 

ya ha sido robada en una ocasión anterior, por estar instalada de una forma precaria. La 

solución ha sido ponerla y quitarla cada día. Tan solo hay dos cuartos de baño (uno para 

mujeres y otros para varones) en los que cada uno de ellos cuenta tan solo con dos lavabos 

y dos sanitarios para más de 90 alumnos. Estos recursos son muy escasos para las 

necesidades actuales del centro.  

Se pretende aumentar el número de sanitarios y adaptarlos para que puedan entrar 

personas en sillas de ruedas. 

 

A esto se añade que el sistema de agua no funciona todos los días o toda la jornada, por no 

existir un sistema de bombeo automático que llene el tanque del tejado cuando se vacíe. Por 

lo que se deja a los niños sin poder lavarse o usar los baños en momentos de necesidad. 

Para esta situación se ha diseñado acondicionar el depósito, aislarlo adecuadamente, 

mejorar la instalación y renovar el tanque, para que no tenga fugas y se aproveche el 

agua. Además, se pretende poner una bomba automática, que pueda encenderse cada 

vez que baje el nivel del agua del tanque superior. 

 

La ausencia de duchas en las instalaciones hace que cuando los niños se orinan o defecan 

encima, no haya un lugar adecuado donde limpiarles.  

Para esta necesidad, se ha diseñado contar con una ducha en cada baño, en las que 

los niños más pequeños puedan ser limpiados adecuadamente por los profesionales. 

 

La escasez de lavabos hace muy complicado el uso de los mismos a todo el alumnado, que 

acaban utilizan baldes y palanganas en las aulas para lavarse las manos, echando el agua 

con una botella.  

Para facilitar esta actividad se ha proyectado la instalación de un lavadero con varios 

grifos a la salida de los baños, para facilitar su uso y que puedan estar varios niños 

lavándose los dientes o las manos al mismo tiempo, contando con el apoyo necesario 

del profesorado. 

 

En el taller de repostería no se cuenta con un fregadero, para poder limpiar la vajilla. 

Por esta razón, es de particular interés contar con un fregadero en los talleres, 

particularmente el de repostería, ya que actualmente los alumnos tienen que salir a 
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lavar los utensilios que utilizan (platos, fuentes, etc.) al patio, a un grifo situado junto 

al depósito, sin pila, más diseñado para instalar una manguera, que para lavar platos.  

 

Muchos de los alumnos del centro, no cuentan con la posibilidad de ducharse tampoco en 

sus casas, porque no tienen duchas y el acceso al agua es muy restringido en la zona sur de 

Cochabamba, no teniendo agua a diario. Esto hace que la higiene no se esté cuidando 

debidamente en el alumnado. 

La instalación de duchas con vestuarios permitiría que se duchen una o dos veces por 

semana en el centro, especialmente los adolescentes y jóvenes. 

 

Por esta razón, se considera que la mejora del sistema de agua puede aportar una mayor 

higiene en general al centro y, en particular, a los alumnos en situación socio económica más 

desfavorecida.  

 

Esto hace que sea necesario mejorar las instalaciones del PREEFA, para reparar el depósito 

bajo el suelo, construir una ubicación fija y segura para la bomba, instalar un dispositivo de 

bombeo automático, reparar el tanque del tejado y la adecuación de los baños y creación de 

duchas y vestuarios. 

 

3. OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar las instalaciones del sistema de agua potable del PREEFA para poder tener 

acceso al agua y mejorar la higiene del centro y de los alumnos. 

  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Tener agua durante toda la jornada 

 Conseguir unos baños que sean higiénicos y adaptados para sillas de ruedas 

 Contar con duchas en el centro. 

 Crear un lavamanos a la salida del baño con varios grifos. 

 Disponer de un fregadero en el taller de repostería. 
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3.3. RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

 

a) Mejora de los baños 

 

Actualmente los baños de varones y mujeres tienen dos retretes y dos lavamanos pequeños. 

Las cisternas están viejas y frecuentemente se sale el agua de ellas. Las paredes no están 

alicatadas, tienen el cemento visto, por lo que es muy poco higiénico y hay mucha humedad 

y malos olores. 

La mejora del baño implica crear una ducha en cada uno de los baños, que tenga las 

condiciones necesarias para limpiar a los niños y niñas que lo necesiten. También se 

pretende adecuar el baño para que puedan entrar personas en sillas de ruedas. Además, se 

mejoraría el lavamanos, con nuevos accesorios. Se pondrían jaboneras y toalleros. 

Por último, se alicatarían las paredes y el suelo, para mejorar la higiene general de los baños 

y reducir la humedad. 

 

b) Habilitar lavabos.  

 

Actualmente los lavabos están dentro de los baños y sólo hay dos en cada uno, por lo que 

cada grupo tiene que ir al baño por turnos, sin poder contar con la ayuda de la profesora, que 

se tiene que quedar en el aula con el resto de los alumnos. 

Se necesitan más lavabos para permitir que los niños se puedan lavar los dientes y las 

manos y que pueda estar todo el grupo, junto con su profesora practicando y aprendiendo 

estas actividades de aseo. 

Para ello se propone hacer un lavamanos grande, que tenga varios grifos y pueda ser usado 

por varios niños a la vez. 

 

c) Mejorar la instalación del agua 

 

Como ya se ha explicado, la instalación es muy precaria y hace que se pierda agua, que se 

contamine por la mala situación del depósito y que no haya agua siempre que se necesita. 

 

Se necesita reparar todas las partes del sistema de suministro de agua deteriorada: 

colocación de la bomba, mejora de tuberías, limpieza de los tanques de agua, etc…para 

conseguir que durante toda la jornada haya agua y no dependa de que una persona pulse la 

bomba. 
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d) Crear duchas con vestuarios 

 

Actualmente no existe ninguna forma de duchar o bañar a aquellos alumnos que lo 

necesiten, ya sea por no venir aseados de casa, o por mancharse durante el tiempo que 

están en la escuela. 

Se ha planificado crear unas duchas y vestuarios para que puedan ser usados 

prioritariamente por los adolescentes y jóvenes de la Escuela, con el fin de mejorar su 

higiene y aprendizaje en el ámbito del aseo personal 

 

e) Instalar un fregadero en el Taller de Repostería 

 

En este taller los jóvenes necesitan aprender todas las actividades que se relacionan con la 

cocina: compra de alimentos, realización de recetas, limpieza de los materiales, etc… sin 

embargo, no existe en el taller un lugar para que limpien y frieguen los utensilios. Hasta 

ahora cogen agua en barreños y se los llevan al taller, para lavar allí. 

Por esta razón se propone instalar un fregadero que permita practicar estas actividades en el 

día a día. 

 

4. BENEFICIARIOS  

 

 Un grupo de beneficiarios del proyecto serán aproximadamente 90 niños, niñas y jóvenes 

con discapacidad intelectual. 

 

 Otro grupo de beneficiarios será el plantel docente del PREEFA-Cochabamba, 

constituido por 12 educadores y educadoras de educación especial, 3 profesionales que 

conforman el equipo interdisciplinario del centro (1 en Psicología, 1 Fonoaudiólogo y 1 

Fisioterapeuta), además de 1 maestro de música, otro de educación física, una auxiliar 

de aula, un auxiliar de limpieza y su Directora. 

 

 El tercer grupo de beneficiarios del proyecto son aproximadamente 180 Padres y Madres 

de Familia de personas con discapacidad, que verán incrementada la higiene de sus  

hijos. 

 

 

 

 

 

 



Proyecto “Instalación del suministro del agua en el  colegio de educación especial PREEFA” 
PREEFA - Fe y Alegría Bolivia 

- 10 - 

 

5. DURACIÓN DEL PROYECTO  

 

El presente proyecto contempla realizar las obras propuestas en aproximadamente 2 meses. 

Después, todas las actividades de enseñanza de habilidades de aseo se harán a diario con 

todas las clases. 

 

 

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El costo final del proyecto asciende a 5000 euros. Para más información, se puede ver el 

anexo con el presupuesto detallado y las fotos de la situación actual de los baños y la bomba 

de agua. 

 


