
Informe Narrativo 

A: JBH Bolivien e. V. 

De: El Centro de Amistad y Apoyo 

OBJETIVO: financiar salarios de 2 profesores en El Centro de 
Amistad y Apoyo por el año escolar de 2017 

Fecha: 4 de diciembre, 2017 

Distinguidos Señores: 

En el año escolar de 2017, comenzando en febrero y terminando en 
noviembre, Jorge Quiroga y Lucia Montano trabajaron como 
profesores en quinto de primaria y segundo de primaria 
respectivamente. 

Jorge Quiroga enseñó 10 niños de 
quinto de primaria.  Ayudó a los demás 
cursos también con la matemáticas, 
especialmente con cuarto y sexto.  Él 
trabajó con los niños de martes a 
viernes en las tardes, e hizo un 
seguimiento también 
de visitar a las casas 
de los niños 
mensualmente.  
Jorge también ayudó 
a instalar la 
electricidad en la 
primera planta para 
que cada curso 
arriba tenga acceso 
a corriente.  Durante 
el campamento este 

fin de año, Jorge estaba a cargo de un grupo de 
niños como líder durante los 3 días del 
campamento. 



Lucia Montaño enseñó 11 niños de 
segundo de primaria.  Ella enseñó a los 
niños de martes a viernes en las tardes y 
también hizo un seguimiento de casa cada 
mes visitando a las casas de los niños en 
su curso.  Lucia trabajó dura para ayudar a 
sus alumnos a dominar la tabla de 
multiplicación y también utilizó bastante los 
paquetes de lectura para ampliar el 
conocimiento e interés de los niños en la 
lectura.  A la hora del refrigerio, Lucia 
siempre colaboraba a repartir el refrigerio a 
todos los cursos.  Ella también trabajó 
como 
líder de 
un grupo 

de niños 
en el campamento que tuvo El 
Centro de Amistad y Apoyo al fin de 
este año.  Fue una profesora 
bastante dedicada y trabajó muy 
bien con los niños de su curso.  
Los niños de segundo avanzaron 
mucho bajo su cuidado. 

Los dos profesores realizaron un 
buen trabajo este año y estamos 
muy agradecidos por su apoyo que 
nos permitió abrir dos cursos más este año para los niños de Taquiña 
Norte en Cochabamba, Bolivia. 

Cualquier duda o pregunta, no dude en contactarse conmigo: 
kata.stewart@gmail.com.  ¡Muchas gracias por todo su apoyo! 

Lic. Katie Stewart 
DIRECTORA del Centro de Amistad y Apoyo
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