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Participantes en las actividades de Flor de Ceibo 2014
En la tabla 5 podemos observar los destinatarios de las actividades realizadas por Flor de
Ceibo en 2014. Vemos que un 55,1% de las actividades estuvieron dirigidas a escolares,
siendo este el mayor de los destinatarios del trabajo de este programa. También se señala
que un 21,5% de las actividades estuvieron dirigidas a miembros de la comunidad.

Tabla 5. Destinatarios de las actividades

En cuanto a la participación en las actividades, tal como se observa en la tabla 6, el grupo
etario con mayor representación fueron los niños, representando más de la mitad de las
participaciones  (6195).  En  segundo  lugar,  en  cuanto  al  número,  se  encuentran  los
adolescentes (1191) y en tercer lugar los maestros y docentes (1008).

Las actividades registradas hasta el 31 de octubre de 2014 alcanzaron un total de 12884
participaciones. Estos datos, fueron procesados realizando una sumatoria de participantes
por actividad. De este modo las participaciones no corresponden necesariamente a la
cantidad  de  participantes  ya  que  algunas  personas  participaron  más  de  una  vez  en
actividades de Flor de Ceibo.

Tabla 6. Participantes en actividades Flor de Ceibo
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Destinatarios %

Escolares 354 36,8

Miembros de la comunidad 132 13,7

Maestros/Docentes 104 10,8

Adolescentes que asisten a liceo, UTU o CECAP 126 13,1

Familiares 85 8,8

Otros 50 5,2

Adolescentes que NO asisten a liceo, UTU o CECAP 45 4,7

Organizaciones sociales 30 3,1

Personas privadas de libertad 36 3,7

Nº de 
actividades

Tipo de participante Participaciones

Niños 7828

Adolescentes 1874

Docentes 1249

Familiares 784

Otros 1149

Total 12884


