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A quien corresponda, 
 
Mujeres de Frente somos un colectivo feminista anti-penitenciario. Trabajamos junto con 
familias vinculadas a los sistemas penal y penitenciario por su participación en el microtráfico 
de drogas; y nuestra meta principal es generar y fortalecer vínculos de solidaridad y de apoyo 
para su sostenimiento y reproducción. Actualmente ubicadas en un local del centro histórico 
de Quito, sostenemos un comedor popular, un espacio de reflexión y acompañamiento entre 
mujeres, y el “Espacio de Wawas”, un lugar de acogida donde niños, niñas y adolescentes 
pueden acudir libremente cuatro días a la semana.  
 
En este espacio desarrollamos varias actividades artísticas, lúdicas, deportivas, de juegos 
libres. También acompañamos cotidianamente a todas y todos en la realización de sus tareas 
escolares y realizamos un seguimiento en contacto directo con las escuelas con la meta de 
regular el maltrato y las discriminaciones que pueden sufrir en su cotidiano escolar. 
 
En este marco buscamos fortalecer el espacio de acompañamiento a tareas, para que se vuelva 
un momento real de confianza y de aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes que 
acuden a este.  Necesitamos entonces contar con la participación de pedagogas y pedagogos 
que puedan proponer un acompañamiento respetuoso y adecuado según las necesidades 
escolares de cada uno y cada una. En un primer tiempo el equipo tratará de armar un 
diagnóstico de la situación de cada niño o niña para poder luego apuntar a un 
acompañamiento más adaptado.  
 
Como colectivo Mujeres de Frente y como fundación legalmente reconocida podemos para 
cada pedagoga o entregar certificados para las horas trabajadas con nosotras, en el marco de 
un comprometimiento personal o de una pasantía universitaria. Es sumamente importante 
estar presente y puntual en el horario en el que una/o se compromete a trabajar, sin esto no se 
podrá reconocer las horas trabajadas.  
  
Una persona puede comprometerse a venir una, dos o tres veces a la semana en los siguientes 
horarios: martes, miércoles, jueves desde las 15h00 hasta las 16h30. Nuestro espacio está 
dividido en dos bloques: Espacio de Wawas y Espacio de Adolescentes. Una/o puede elegir 
trabajar con prioridad con alumnas y alumnos de segundo, tercero y cuarto (Espacio de 
Wawas), o de quinto, séptimo y octavo (Espacio de Adolescentes). Empezaremos el martes 02 
de abril aunque haya posibilidad de integrarse más tarde. El compromiso mínimo inicial es de 
un mes. 
 
Para formar parte del equipo pedagógico, por favor contacte a Typhaine Léon, miembro del 
colectivo: typhaine.leon@gmail.com – 0983360098.  
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