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CORRE UN RUIDO POR LAS CALLES DE OCOTAL 
 
En 2012 plantamos una semilla en Ocotal: un grupo pequeño de personas comprometidas, con 
pocos medios, queriendo hacer algo para mejorar las oportunidades de vida de la infancia de Ocotal, 
con la confianza de que las cosas pequeñas también importan. Y así es cómo, más de seis años más 
tarde, seguimos siendo una iniciativa pequeña pero que ya no es nada insignificante, y que en un 
pequeño rincón de Ocotal está pasando algo muy especial. Hoy corre un ruido por las calles 
ocotaleanas y algo está sucediendo. Si has pasado por ahí, a lo mejor tú también has oído hablar de 
los “niños Daukaia”, o, como los vecinos del barrio, has salido a la calle para vernos cuando hemos 
paseado por ahí. 
 
   
Podemos resumir nuestro año 2018 en algunos números: 
 

 
 
  
Pero los números no nos hablan de toda la realidad. No nos cuentan cómo L. superó tantos 
obstáculos y se graduó, preparando su entrada a secundaria. No nos revelan el orgullo de nuestras 
educadoras, invitadas al colegio para recoger las notas finales para descubrir que los “niños 
Daukaia” destacan. Brillan. No nos hablan del sudor, de las gestiones, de los imprevistos, de las 
situaciones delicadas, de los logros pequeños, de las sonrisas diarias, de la confianza de las madres, 
de la superación y de la luz en la cara de ese niño que viene corriendo del colegio con su examen en 
mano, fuera del horario, para compartir que sí, lo ha conseguido.  
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UNIENDO LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Los niños y niñas 
 
Nuestra labor más importante es la atención directa que prestamos a niños y niñas de Ocotal. 
Cuando iniciamos nuestra actividad en el barrio Roberto Gómez en agosto 2015, abrimos 30 plazas 
para alumnos de primaria, los cuales nos fueron derivados por los colegios más cercanos en base a 
sus necesidades académicas y su situación personal y familiar. Después de una visita inicial a los 
hogares y entrevista con las familias, se formalizó la primera promoción de niños Daukaia.  
Hasta hoy, hemos atendido en ese local a 112 jóvenes, cerrando el curso 2018 con 44 en matrícula 
y 5 participando de oyentes en lista de espera. Sumando con las niñas a las que entre 2012 y 2015 
atendíamos en el barrio Sandino, hemos llegado a más de 250 niños y jóvenes de Ocotal y sus 
familias.  
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Los centros educativos 
 
 
La colaboración con los centros educativos es una de las claves del éxito de nuestro proyecto, las 
relaciones más estrechas habiéndose establecido con el colegio Hermanos Zamora, de donde 
proviene la gran mayoría de niños/as matriculados en 2018. Otros cursan primaria en la escuela 
Monseñor Madrigal y en el colegio Fe y Alegría, otros centros educativos del barrio. 
 
 
Cada mes, nuestro equipo realiza como mínimo una visita al 
colegio. Los profesores comparten sus programaciones y guías 
para que podamos abordar los contenidos y estándares según el 
mismo calendario, nos orientan, y se realiza un seguimiento 
individual de alumnos e incidencias. Tenemos el privilegio 
también de ser invitados a eventos que organizan los centros 
educativos. 
 
 
En años anteriores hemos contado con profesores de la fundación Empieza por Educar (España) que 
han viajado a Ocotal en julio y agosto para contribuir como voluntarios a fortalecer nuestro 
proyecto, y formando al profesorado de los colegios del barrio en los temas de su especialidad. 
Estas formaciones están muy demandadas por los centros, pero no se han podido realizar este año 
debido a la inestabilidad política que ha sufrido este año Nicaragua.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En julio de este año, tuvimos el honor de contar con la visita del profesor Félix Antonio Calero 
Oporta, director de la escuela Hermanos Zamora, agradeciéndonos por el apoyo brindado y 
felicitando a los niños/as por los logros alcanzados, fortaleciendo aún más los lazos entre educación 
formal e informal.   

La mayor petición que 
nos hacen los colegios es 

que ampliemos el 
número de plazas.   
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Las familias 
 
El contacto con las familias es uno de los pilares fundamentales de nuestro programa, y nuestra 
colaboración se materializa a varios niveles. A lo largo del curso, nuestras educadoras han realizado 
120 visitas a hogares con el motivo de informar, sensibilizar y cooperar, y hemos tenido la suerte de 
contar con la participación voluntaria de madres de familia en actividades, talleres y excursiones. 
Realizamos dos encuentros, el 14 de marzo (con 95% de participación) y el 29 de octubre (con una 
asistencia del 80%), donde se trataron temas como la protección de menores, la planificación de 
actividades y la evaluación del proyecto.  
 

 
 
Amistades, valores, entorno seguro, personalización y cariño son algunos de los aspectos que las 
familias más valoran de la participación de sus hijos/as en Daukaia, además del apoyo académico. 
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EDUCANDO PARA LA VIDA 
 

Apoyo académico 
 
La actividad a la que más tiempo dedicamos, sin duda, es el apoyo 
y el reforzamiento escolar, y todos los días se da prioridad a los 
deberes y a reforzar los temas que se están trabajando en el colegio. 
 
¿Por qué lo hacemos? Porque en el entorno donde estamos, el éxito 
académico es el mayor predictor de integración social y de 
bienestar. El éxito académico abre oportunidades para perseguir su 
propio proyecto vital.  
 
Por otra parte, utilizamos el trabajo escolar como base para 
desarrollar las competencias y mentalidades para guiar el resto de 
la vida. 
 
En particular, desarrollamos las actividades de forma que fomenten la autonomía y la colaboración, 
en particular con la intención de que cada uno se responsabilice del éxito de sus compañeros, dentro 
y fuera del ámbito de Daukaia. 
 

“En lectura, los niños/as están siendo protagonistas, pues son ellos 
de manera calendarizada quienes desde un día antes se preparan con 
el cuento que leerán a sus compañeros al otro día, orientados por la 
joven de Fundación Libros para Niños, lo cual les permite mejorar su 
lectura oral, vocabulario y pánico escénico e inseguridad.”  

 
“Iniciamos el curso en febrero con la campaña Ya domino las 
tablas de multiplicar, en la que al demostrar su dominio de las 
tablas hasta la del 12, de inmediato se convierten en monitores 
que apadrinan a los que aún no han alcanzado el objetivo.”  

– Madelyn, coordinadora del proyecto   

Educamos en 
autonomía y 

responsabilidad:  
la responsabilidad de 
utilizar lo aprendido 
para contribuir a un 

mundo mejor.  
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Desarrollo personal 
 
A lo largo del curso, hemos abordado los siguientes temas en nuestras reflexiones: 
 
Vivir en integridad 

- Autocuidado: hábitos saludables, promoción del bienestar  
- Autoconcepto: conocer sus valores y fortalezas para construir una imagen positiva de sí 
- Gestión emocional: saber reconocer, expresar y canalizar las emociones 
- Desarrollo del pensamiento crítico 

 
Vivir en seguridad 

- Medidas de protección ante secuestros infantiles  
- El acoso y cómo defendernos 
- Los tipos de afecto y cómo pedir ayuda en caso de sentirse violentado y/o acosado  
- El trabajo infantil  

 
Vivir en familia 

- La paternidad responsable, fomentando modelos positivos para generaciones futuras 
- La comunicación intrafamiliar, con la participación de una madre de familia 
- Higiene en el hogar 
- Violencia Intrafamiliar y violencia juvenil (charla educativa en coordinación con la Policía Nacional 

de Ocotal y Monegros)  
 
Vivir en sociedad 

- Equidad de género 
- La violencia y sus consecuencias: la seguridad ciudadana y cómo construir la paz 
- El amor hacia los demás y la tolerancia 
- El valor de los miembros de la sociedad: profesores, ancianos, estudiantes... 

 
Vivir en el mundo natural 

- El medio ambiente y medidas de protección  
- Medidas de protección de las fuentes de agua  
- Cambio Climático  
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- Palabras del equipo local - 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
  

“Con la danza, los niños 
fortalecen la imagen 

positiva, porque genera 
sentimientos de confianza, 

disciplina, coordinación, 
concentración y ayuda al 
ejercicio cardiovascular.” 

“Los viernes ponemos en práctica algunos valores como la tolerancia, el respeto y la 
solidaridad en los juegos de canasta revuelta, la gallinita ciega y la tinajita. Estos juegos nos 

ayudan a estimular la comunicación entre los participantes e intentan romper la 
unidireccionalidad de la comunicación verbal, en la que normalmente se establecen unos 

papeles muy determinados. Estos juegos buscan favorecer la escucha activa en la 
comunicación verbal y, por otra parte, estimular la comunicación no-verbal (expresión 

gestual, contacto físico, mirada...) para favorecer nuevas posibilidades de comunicación.” 

“Hemos estado promoviendo el juego de rompecabezas, con el objetivo de seguir 
despertando en los niños la motivación, mejorar la capacidad de observación, la superación 

de desafíos, la tolerancia ante las dificultades, la concentración y reflexionar sobre los 
obstáculos que en la vida se nos presentan, comparando el juego con la vida cotidiana.” 

“En los talleres de manualidades, los niños/as están 
aprendiendo a realizar varias puntadas, pegar botones, hacer 
ruedo, etc., un aprendizaje de mucho valor para la vida y en el 
cual también estamos practicando el valor de la equidad en la 

que tanto hombres como mujeres pueden realizar estas 
actividades desaprendiendo patrones machistas.” 
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Otras actividades 
 

 

Excursión 
En marzo, llenamos un autobús, y nos fuimos todos de 
excursión, invitados por dos voluntarios del 2017 para 
que todos pudieran descubrir el mar, los volcanes y las 
maravillas de su país. Un día entero de viajes y 
experiencias, para una experiencia vital inolvidable. 

 

Voluntariado digital 
Dado que la inestabilidad política no nos ha permitido 
contar con voluntarios internacionales este año, hemos 
pilotado un voluntariado digital con dos voluntarias que 
han dado un seguimiento personalizado a miembros del 
grupo de la tarde. La valoración ha sido muy positiva, y 
daremos continuidad a este proyecto en 2019.  

 

Higiene y cepillado dental 
Este año hemos tenido dificultades de abastecimiento 
de agua, y hemos tenido que interrumpir el cepillado 
dental. Para no perder los buenos hábitos y mientras 
esperamos poder retomarlos, se ha trabajado la 
importancia de la salud bucal en las visitas a los hogares. 

 

Fiestas patrias 
Los días 14 y 15 septiembre, participamos en los desfiles 
organizados por los colegios de nuestros niños y niñas: 
Escuela Hermanos Zamora, Escuela Monseñor Madrigal 
y Colegio Inmaculada Concepción Fe y Alegría. ¡Cómo 
nos llena de satisfacción ver tantas caras orgullosas! 

 

Graduación de los alumnos de 6º de primaria 
Este año despedimos a 9 alumnos de 6º de primaria, de 
los cuales 4 llevaban tres cursos con nosotros. Una gran 
satisfacción saber que tienen las herramientas que 
necesitan para el éxito en secundaria. Nuestras puertas 
siempre estarán abiertas para ellos. 

 

Fiesta de fin de año 
Después de una actividad organizada por Libros para 
Niños para celebrar el fin de curso, los participantes de 
los dos turnos junto con las educadoras y algunas 
madres fueron invitados a disfrutar de una comida en 
Café Cinnamon.  
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IMPACTO 
 
Excelencia académica 
 
Cuando iniciamos el proyecto en el barrio Roberto Gómez 
con 30 niños y niñas en agosto 2015, el porcentaje de 
aprobación era de 65%. Conseguimos cerrar el curso con 
100% de aprobados, y desde entonces seguimos 

persiguiendo la excelencia académica. En 2018, por 
primera vez, el 41% terminaron el año con una calificación 

de “Aprendizaje Avanzado”. 
 

Terminamos el curso 2018 con 20 participantes (41%) habiendo 
alcanzado un nivel de “aprendizaje avanzado”, 24 participantes 

(49%) el nivel de “aprendizaje satisfactorio” y 5 (10%) aprobando el 
curso con un nivel de “aprendizaje elemental”, la nota media final más alta 

siendo de 98. Así, terminamos 2018 con una nota media sobre el año de 83. 
 

 

  AI  
Aprendizaje 

Inicial  
0 - 59  

   AE  
Aprendizaje 
Elemental 

60 - 75 

   AS  
Aprendizaje 
Satisfactorio 

76 - 89 

AA  
Aprendizaje 
Avanzado 
90 - 100 

TOTAL  
(nº niños/as) 

Nota media 
(max. 100) 

Media 2016 1 12 11 9 33 75 

Media 2017 0 5 23 11 39 81 
1º parcial 2018 4 13 19 6 42  

2º parcial 2018 1 12 19 10 42  
3º parcial 2018 0 8 21 20 49  

4º parcial 2018 0 5 24 20 49  
Media 2018 0 7 29 13 49 83 
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Experiencias de logro 
 
Varios niños del proyecto fueron seleccionados como mejores 
lectores del año y fueron invitaros a participar en evaluación final de 
Fundación Libros para Niños. 
 
Jehannaleysi, niña de 6º de primaria, fue otorgada un 
reconocimiento de su colegio por su esfuerzo, perseverancia y 
dedicación.  
 
Marcela, otra niña de 6º de primaria, fue seleccionada por su colegio 
para dar el discurso de graduación. 
 
  

 

“Yo puse mi honor 
en mis dos nietos. 
Le dije a mi hija: 

yo los apunto y yo 
los llevo.” 
- abuela -  

“Empezó con 
dificultades, no 
hacía las tareas. 

Ahora está siendo 
más responsable.” 

- madre - 

“Estoy muy agradecida, por 
mis hijos y todos los que 

están aquí. Por una parte, 
porque hacen la tarea, pero 

también porque hacen 
amistades. Ellos se sienten 
motivados. Salen de clase y 
vienen corriendo para acá.” 

- madre - 
“Yo no puedo ayudar  
a mis hijos, porque yo 
nunca estuve en clase. 
Estoy muy agradecida 

con las profes.” 
- madre - 

“Llevo tres años aquí. 
Gracias al apoyo y a 
la oportunidad, he 
mejorado mucho.” 
- niño, 6º grado -  

“Me encanta venir 
aquí porque me 

ayudan a sacar buenas 
notas. Es importante 

para mí, porque quiero 
estudiar una carrera y 

salir adelante.” 
- niña, 5º grado - 
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EQUIPO 
 
Nuestro equipo local 
Después de haber dirigido el proyecto en Ocotal desde agosto 2015, nuestra coordinadora, 
Madelyn, dejó sus responsabilidades en manos de nuestras dos educadoras, que desde junio 
asumen toda la gestión del proyecto en el terreno. Deseamos a Madelyn todo lo mejor en esta 
nueva etapa personal en un nuevo país, y le agradecemos todo lo que en este tiempo ha hecho para 
fortalecer el impacto de Daukaia, y que desde la distancia siga estando presente y siga siendo 
Daukaier.  
 
 

                        
  

Delia 
“Soy licenciada en Psicología con especialidad 
en psicología clínica. Mi experiencia laboral se 

ha destacado en trabajos comunitarios en 
atención a niños, niñas y adolescentes en 

situaciones de riesgo, y a mujeres víctimas de 
violencia. En Daukaia, además de educar, 

acompaño a niñas, niños y familias para que 
tengan las herramientas para una vida plena.” 

Martha 
“Soy licenciada en Teología y tengo 45 años 

de trabajar en el campo social y de salud 
comunitaria. Empecé la carrera de medicina 
y aprendí que ser feliz es aceptar los desafíos 
de la vida y apoyar a quienes necesitan de ti 
y tú de ellos. Aparte de educar, disfruto con 
las matemáticas y las nuevas tecnologías.” 

 
 
Renovación de la junta directiva 
Para renovar las energías de la junta directiva, se incorporaron a tres personas nuevas en el equipo. 
Javier Fernández y Eline Lund permanecen del equipo inicial, mientras que los cinco cofundadores 
restantes de Daukaia pasaron a formar parte de un consejo asesor, aportando su punto de vista y 
apoyo en cuestiones determinadas.  
Alberto Alonso, voluntario de Daukaia en 2016, y Ricardo Zabalegui, voluntario en 2017, han 
integrado la nueva junta directiva, así como Laura Ayerdi, experta en cooperación internacional. 
Todos los miembros de la junta directiva trabajan en el sector educativo, dentro y fuera del aula. 
 

 
           Alberto        Laura             Ricardo          Eline                 Javier 
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Voluntarios locales 
En la primera mitad de 2018, contamos con una joven voluntaria para las clases de inglés, estudiante 
de 3º año de la Universidad Martín Lutero Sede Ocotal, así como Larisa Copper, una voluntaria de 
origen alemana que nos acompañó en varias ocasiones. Nuestros niños y niñas también tuvieron la 
oportunidad de participar en talleres organizados por Monegros e impartidos por voluntarios de la 
organización. 
 
 
Voluntarios internacionales 
Este año, por motivos de seguridad, tuvimos que dejar en espera a cinco candidatos interesados en 
viajar desde España a Ocotal para colaborar con nosotros. Para poder apoyar a nuestras educadoras 
y dar una atención más personalizada a los que más lo necesitan, contamos con dos voluntarias, 
Teresa Rivera y Laura Martín, que cada semana a partir de octubre se han conectado por Skype para 
dialogar, leer cuentos y apoyar con los deberes a una niña de 3º y un niño de 5º respectivamente.  
 
 

“Participar en este proyecto de forma activa me ha enseñado muchísimo y me ha dado mucha 
satisfacción. Ha sido mi primera experiencia como voluntaria y quiero seguir colaborando. Creo es 
una de las cosas más satisfactorias que existen. Las personas como Martha y Delia que colaboran 
localmente en Ocotal son dignas de admiración y su paciencia y entrega desinteresada ayudan a 

motivar no sólo a los niños sino a los voluntarios. Gracias por esta oportunidad.” 
- Teresa - 

 
 
 
“Me ha encantado formar parte de esta grandiosa (aunque breve) experiencia que tanto me ha 

enseñado. Detrás de este proyecto y dentro de estos niños abunda el esfuerzo, así como la ilusión 
de aprender y descubrir cosas nuevas, justo lo necesario para poder llegar muy lejos...”. 

- Laura - 
 
 

En febrero, la coordinadora y educadoras participaron junto a las dos educadoras de Casa Cultura Monegros en un taller de intercapacitación con los 
siguientes temas: suma de ángulos internos de polígonos regulares e irregulares, trazo de figuras geométricas (polígonos) y redacción de objetivos 
para la planificación diaria del reforzamiento, derivación de los mismos y la relación estrecha que debe haber con las actividades que planificamos.  
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COLABORADORES 

 
El impacto es colectivo, y las siguientes organizaciones han hecho posible nuestra actividad 
en Ocotal en 2018: 
 

 
 
Nuestra actividad es posible gracias a la generosidad de Monegros, que desde 2015 nos abren sus 
puertas y comparten con nosotros su espacio en la Casa Cultura del barrio Roberto Gómez. Además 
del espacio físico, Monegros ha abierto plazas para nuestros beneficiarios en los talleres que 
organizan, y disfrutamos de una cercana colaboración con su equipo. 
 
 

Libros para Niños 
Libros para Niños nos acompañan cada semana para seguir despertando el amor por 
la lectura y las ganas de descubrir nuevos mundos a través de textos escritos. Gracias 
a ellos, los libros toman  
 
Escuela Hermanos Zamora 
La planificación de actividades, desarrollo profesional del equipo y seguimiento de los 
alumnos se realiza en colaboración con los colegios del barrio, y en particular con la 
Escuela Hermanos Zamora. 
 

Otros colaboradores en Nicaragua 
Universidad del Norte de Nicaragua, Café Cinnamon, MINED Ministerio de Educación, MINSA 
Ministerio de Salud, Policía Nacional de Nicaragua... 
 
Colaboradores en España 
Empieza por Educar, ChickenBrainKen, Salón del Manga de Murcia, Savoy Club, Dayha music, ROR 
Espacio de Arte, JazzaDos... 
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CUENTAS 2018 
 

El coste del proyecto se ha visto reducido 
con respecto al año pasado debido a la 
reducción del tamaño del equipo, efecto 
difuminado por la subida de los precios 
de la alimentación, el pago de una 
indemnización, y por una excursión 
financiada por dos antiguos voluntarios. 
 
A continuación, describimos con detalle 
la asignación de los gastos y el origen de 
los fondos del proyecto. 

 
 

Gastos 
 

 
 
El gasto total de 2018 ha sido de 12.190 euros, en ligero descenso desde 2017.  

9,930
9,191 9,629

8,594

410
1,278
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1,872

217 172

110

156

1,588
511

928

744

824

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

GASTOS
(e n  e ur o s )

Gastos de personal Alimentación Material educativo Otros gastos Eventos

12,145
11,151

12,263 12,190

2015 2016 2017 2018

COSTE DEL PROYECTO
(e n  e ur o s )
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a. Gastos de personal 
 

Los gastos de personal, que en 2018 ascendieron a 8.594 €, incluyen los salarios del 
equipo local en Ocotal así como gastos de seguridad social, viáticos, aguinaldos e 

indemnizaciones, y es el principal gasto del proyecto.  
 

A principios de 2018, el equipo contaba con tres personas: una 
coordinadora y dos educadoras.  

 
A finales de mayo, nuestra coordinadora renunció a su puesto para irse 
al extranjero, lo cual generó un gasto por indemnización de 1.390 € 
aprox. (1.586 $), ya que por legislación local la indemnización se debe 
pagar independientemente de si se finaliza la relación laboral por 
iniciativa del trabajador o del empleador. La indemnización asciende a 
un mes de salario por año trabajado. 
 

El aguinaldo también asciende a un mes de salario, y se paga a todos los 
trabajadores en diciembre. 

 
La reducción del gasto de personal con respecto a años anteriores se debe 

a la reducción del tamaño del equipo. En vez de contratar a una nueva 
persona, las dos educadoras están asumiendo todas las responsabilidades del 

día a día del proyecto, a cambio de un simbólico incremento salarial.  
 

 
 
 
 

b. Alimentación 
 
Este concepto recoge la merienda diaria que ofrecemos a todos los niños y niñas del proyecto. 
 
El incremento del gasto relacionado con la alimentación (1.872€ en 2018 
comparado con 1.596 € en 2017 y 1.278 € en 2016) tiene dos causas. La 
primera de ellas tiene que ver con el número de beneficiarios: hemos 
pasado de atender a 33 beneficiarios en 2016, a 39 en 2017 y 44 en 
2018. En paralelo a esto, se hace sentir una subida de los precios 
en Nicaragua, debido a la inestabilidad política y social que 
sufre el país desde el pasado mes de abril. 
 
Para poder seguir ofreciendo una merienda equilibrada el 
año que viene, nuestro objetivo es poder destinar 5€ al 
mes a este concepto para cada uno de nuestros 
beneficiarios.  
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c. Material educativo 
 
El gasto que asumimos de material educativo es limitado, gracias a la colaboración con los colegios 
del barrio, con Monegros y con Libros para Niños, que nos prestan libros y material. Pagamos, en 
este concepto, cuadernos, lápices, folios y material de manualidades, así como las impresiones que 
son necesarias de realizar en relación con los deberes y proyectos escolares. 
 
 

 
 
 

d. Otros gastos 
 
Recogemos en “otros gastos” todos los conceptos que por sí mismos no son significativos. De los 
744 € representados por este concepto, unos 316 € (360 $) se corresponden con el pago de internet; 
y un gasto de 208 € (238 $) se ha realizado para la compra de un armario y de cuatro sillas. El resto 
del gasto incluye los servicios básicos (luz y agua) del local, compra de productos de higiene y 
limpieza, y otros gastos excepcionales. 
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e. Eventos 
 
Dos de los voluntarios que nos estuvieron colaborando con nosotros en Ocotal en 2017, Alejandro 
Martínez y Roger Tora, hicieron una donación al proyecto de 700 € con el fin de regalar a todos los 
miembros del proyecto una experiencia vital significativa.  
 
El último día lectivo antes de las vacaciones de Semana Santa, con la autorización de sus centros 
educativos, un total de 55 personas (29 participantes, 10 antiguos participantes, 8 madres de 
familia, 1 voluntaria alemana, 1 voluntaria local, la ex-coordinadora de Daukaia, 2 docentes de la 
escuela Hermanos Zamora y los 3 miembros del equipo Daukaia) participaron en la excursión que 
duró el día antero. La jornada incluyó una visita al Parque Nacional Volcán Masaya, el Zoológico 
Nacional, una parada en la ciudad de Granada y un paseo en lanchas en el lago Cocibolca, que para 
muchos fue la primera experiencia “marina”.  
 

 
 
 
En junio, se destinaron 29 € (32 $) a la celebración del día del maestro, invitando a comer a nuestras 
educadoras y dos educadoras de Monegros, y en octubre, 18€ (20 $) cubrieron la merienda ofrecida 
en la reunión con los padres, en la que la asistencia fue de un 80%.  
 
Para celebrar el fin del curso y el inicio de las vacaciones navideñas, se realizó un gasto de 77 € (86 
$) para cubrir una comida de celebración en Café Cinnamon (a la que asistieron los 44 niños/as en 
matrícula, 5 a los que también se han atendido a lo largo del curso, 3 madres de familia y las dos 
educadoras), así como la comida de equipo a la que fueron invitadas también las educadoras de 
Monegros.  
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Ingresos 
 

 
 
A 31.12.2017, existía un saldo en caja en Ocotal de 1.114 € (1.270 $), completado con ingresos de 
11.076 € para cubrir los gastos asumidos a lo largo del año.  
 

 
a) Cuotas de socios 

 
En 2018, las donaciones recurrentes de nuestros socios alcanzaron un total de 5.622 €. Las cuotas 
incluyen las donaciones mensuales del equipo fundador y de la junta directiva, ascendiendo sus 
donaciones a un 44% de este importe (2.490 €).  
 
Ingresamos estas cuotas por recibos domiciliados a través del formulario disponible en nuestra 
página web, por transferencias recurrentes a nuestra cuenta bancaria o a través de la aplicación de 
donately, también disponible en la web. 
El número de socios ha ido variando a lo largo del año, aumentando después del concierto solidario 
del 14 de abril. Así, el mes en el que más ingresamos por este concepto fue en abril (557 €), y febrero 
el mes de menos ingresos (368 €).  
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b) Eventos y campañas 

 
A lo largo del año 2018, hemos realizado dos eventos solidarios y una campaña de crowdfunding, 
incrementando así los ingresos con un total de 1.336 €. 
 
 
El sábado 14 de abril, organizamos en Savoy Club (c/ Meléndez Valdés, 28, Madrid) un concierto 
solidario bajo el lema #regalafuturo, con la generosa de colaboración del grupo musical Dayha, 
formado por Yhael y David Garbajosa. Recaudamos gracias al concierto un total de 486 € (de los 
cuales 286 € fueron recaudados a través de la plataforma ticketea, y 200 € en efectivo o ingresados 
a la cuenta en concepto “fila cero”). 
 

 
 
 
El 24 de noviembre se celebró Fair Saturday, un día de acciones culturales solidarias. En esta 
ocasión, ROR Espacio de Arte organizó en nuestro beneficio un evento en su galería de arte, c/ 
Fernández de la Hoz, 59, Madrid, con música jazz en vivo con la contribución desinteresada de 
JazzaDos (Quique Guinea y John Lind), la exposición Art ME y un aperitivo. Los 334 € recaudados 
durante el evento fueron destinados íntegramente a Daukaia.  
 

          
 
 
El 7 de noviembre lanzamos una campaña de crowdfunding en migranodearena.org. A fin de año 
contamos con 11 donaciones que, después de descontar las comisiones que cobra la plataforma, 
ascienden a 516 €.  
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c) Donaciones puntuales 
 
De los 4.118 € registrados como donaciones puntuales en 2018, 700 € fueron donados en marzo por 
Alex y Roger, voluntarios en Ocotal en 2017, para financiar una excursión para los participantes del 
proyecto.  
 

 
 
 
Como cada año desde nuestra colaboración en un concurso de cómics en 2012, “Dibuja una sonrisa”, 
el Salón de Manga de Murcia realizó una vez más una donación de 365 € en apoyo al proyecto: un 
euro para cada día del año. 
 
A lo largo del año, contamos con dos donaciones de personas particulares de 250 € y 180 € 
respectivamente, y en noviembre, 26 € (30 $) fueron donados por la antigua directora del proyecto 
para la compra de regalos a los nueve alumnos de 6º de primaria que se graduaban. 
 
El importe restante de este epígrafe recoge las aportaciones realizadas por la junta directiva para 
asumir el resto de gastos no cubiertos por el resto de donaciones. 
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d) Donaciones en especie 
 
Gracias a la Universidad del Norte de Nicaragua 
(UNN), donde nuestra educadora Delia da clases 
de Psicología, la magia de Navidad también llegó 
a los niños y niñas de nuestro proyecto. El sábado 
8 de diciembre, reunieron a todos nuestros 
participantes para entregar a cada uno un 
juguete. 

      
Una estudiante de 1º año de dicha universidad 
donó una de las dos piñatas de bienvenida, en la 
celebración de inicio de curso el 14 de febrero. La 
segunda piñata fue elaborada por las educadoras. 

 
Estudiantes de la misma universidad, también 
donaron cuadernos y material educativo después 
del tercer corte evaluativo para premiar a los 
niños y niñas por su éxito académico. 
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PROYECTO 2019 
 
A pesar de la escasez de recursos económicos, las educadoras del proyecto se ven con capacidad 
para ampliar el número de plazas, dando así respuesta a la fuerte demanda que nos realizan las 
familias y escuelas del barrio. Así, pasaremos a abrir 50 plazas en 2019. 
 
A finales de 2018, de los 44 niños y niñas en matrícula, 9 se graduaron y 7 se dan de baja porque se 
mudan a otras ciudades. Después de matricular a los 5 participantes que en 2018 habían estado 
atendiendo de oyentes y a hermanos y hermanas de los participantes, se cerró el año con 40 
niños/as en matrícula. Las 10 plazas restantes serán asignadas por los colegios del barrio al inicio 
del curso escolar 2019, en base a las necesidades académicas y la situación económica y familiar de 
los alumnos. 
 

Además, se ha decidido este año seguir dando a los niños y niñas egresados (los que hayan 
pasado a secundaria) la oportunidad de asistir en el horario de apoyo escolar. Así, 

facilitamos que tengan un espacio físico adecuado para la realización de su trabajo 
académico, a la vez que sigan vinculados a Daukaia y se generen nuevos vínculos con 

la educación secundaria. 
 

Uno de los focos del 2019 será fortalecer el impacto sistémico a través de un 
modelo de apoyo en cascada, donde los participantes del proyecto 
contribuyan de manera cada vez más intencionada al logro académico de 
otros compañeros de clase no matriculados en nuestro programa.  
 
En España, nuestra principal preocupación sigue siendo la captación de 
nuevos socios, para hacer sostenible el trabajo que realizamos, y con el fin 
de poder en un futuro estar presentes en más barrios de Ocotal. 
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¡GRACIAS, DAUKAIER! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

¿Nos sigues? 
 

 
daukaia.org  

 
facebook.com/daukaia 

 
twitter.com/daukaia 

 
instagram.com/daukaia 

 
 
 

Asociación Daukaia 

CIF: G86642980 

Inscrita en el Grupo 1, Sección 1, Número nacional 601941 en el Registro Nacional de Asociaciones, el 19/02/2013 

Mail: hola@daukaia.org 

Teléfono: (+34) 653 841 187 

http://daukaia.org/
http://www.facebook.com/daukaia
http://www.twitter.com/daukaia
http://www.instagram.com/daukaia
mailto:hola@daukaia.org
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