
                                                                             

                                                                    

Proyecto 180º de DNI Costa Rica inicia segunda fase 

• Fomentando la autonomía y la emancipación de personas adolescentes 

• Talleres socio educativos, técnicos y clubes recreativos 

Junio, 2017. DNI Costa Rica da inicio a la segunda fase del Proyecto 180º, el cual está dedicado a 

aumentar el empoderamiento, la autonomía, participación ciudadana y la inclusión social de 

personas adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social de los cantones Vásquez de 

Coronado, Tibás, Moravia y Goicoechea, mediante procesos socio educativos, formativos y de 

emprendimiento, servicios psicosociales y legales y acciones artísticas y recreativas, por un 

periodo de 6 meses.  

Durante el mes de agosto y diciembre del 2016, DNI Costa Rica desarrolló la primera fase del 

proyecto con 101 adolescentes, sin embargo en esta ocasión el proyecto trabajará con 60 

adolescentes participantes a dicho proceso,  con el fin de brindarle a cada uno de ellos/as una 

atención más individualizada y de acompañamiento, para dar seguimiento a las necesidades 

particulares de cada adolescente y su familia. 

El Proyecto 180º cuenta con dos etapas en su ejecución; los primeros quince días los/as 60 

adolescentes estarán participando en sesiones dirigidas a crear cohesión, para el fortalecimiento 

del compañerismo, trabajo en equipo, confianza y unión grupal, con el fin de que el proceso de 

formación se desarrolle en un ambiente positivo para ellos y ellas. 

Seguidamente los y las adolescentes iniciarán un programa formativo/recreativo de 8 horas 

semanales, durante 3 veces a la semana.  Dicho programa formativo abarca diferentes talleres y 

actividades; las primeras 3 horas semanales los y las adolescentes recibirán talleres socios 

educativos trabajando habilidades sociales y temas para una vida saludable, e intercalados con 

sesiones de acompañamiento escolar  para el fortalecimiento de la lectura, pensamiento lógico, 

métodos de estudio, y refuerzo en materias específicas. 



 

 

Las 3 horas semanales siguientes los y las adolescentes llevarán un curso de inserción laboral de 

su elección, ya sea Asistente Administrativa, Reparación de celulares o Windows nivel 2, 

Mantenimiento y programación de cómputo. Los/as participantes contarán con todos los 

materiales necesarios para llevar a cabo dichos cursos. 

Las últimas 2 horas semanales estarán dedicadas a participar en clubes recreativos, artísticos o 

deportivos, dependiendo del gusto e interés de los adolescentes. Los clubes serian Dibujo Animé, 

Acroyoga y Futbol. 

Los y los participantes contarán con diferentes actividades adicionales que consisten en el 

acompañamiento individual para dar seguimiento a todas las necesidades individuales del/la 

adolescente, y de su familia, atención psicológica y legal  para los y las adolescentes que 

requieren de dicho servicio, y se organizarán giras educativas y culturales que aporten a su 

desarrollo integral.  

El programa se lleva a cabo en las instalaciones de DNI Costa Rica, en San Blas de Moravia de la  

Biblioteca Pública de Moravia, 50 oeste, 100 norte y 10 este. 

 

El  Proyecto 180º cuenta el financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

 

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor 

nformación    contacte    a: Karin    van    Wijk al    teléfono:    22    36    91    34    y    al    correo 

comunicaconrespeto@dnicostarica.org Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org  
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