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A. CUESTIONARIO DEL PLAN DE PROYECTO 
 
 

1. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO 
 
1.1 Título del Proyecto:   “Pre-grado” y “Mejoramiento de la Calidad Educativo (MCE)” 
 
1.2 Nombre del Socio Local:   Asociación Civil ONGD El Manguaré 
 
1.3 Ubicación del Proyecto:   Iquitos, Perú 
 
1.4 Costo Total del Proyecto:  S/. 26.859,45 
 
1.5 Duración del Proyecto:   El año 2014 
 
 

2. DISEÑO DEL PROYECTO 
 
Es posible que algunas preguntas no se apliquen a cada proyecto. Por favor, contéstelas lo mejor que 
pueda.  

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 Por favor, describa el proyecto  

 
Pre-Grado: Con este programa brindamos clases intermedia entre el kínder y el primer grado a niños de 
6/7 años con dificultades y/o retraso de aprendizaje en los barrios menos favorecidos. También 
recogemos niños de 5/6 años que no tiene posibilidades de estudiar por falta de DNI o recursos 
financieros. 
   
MCE: Con nuestro programa “Mejoramiento de la Calidad Educativo”, apoyamos a instituciones 
educativos del nivel inicial y primario para mejorar la calidad de la educación. En este proceso 
brindamos talleres educativos, monitoreo en las aulas y materiales didácticas. Además trabajamos con 
la dirección para mejorar la organización de la institución en general. También estimulamos a la 
dirección y los profesores a mejorar la comunicación con los padres de familia y a trabajar en conjunto. 
 
 ¿Cuál es el objetivo final?  
 
Pre-Grado: La atención de los niños en la escuela antes de que ingresen al primer grado del nivel 
primario tiene dos objetivos: 
1.  Reducir el ausentismo escolar, lo que quiere lograr El Manguaré dándoles a estos niños una 

preparación cognitiva y emocional lo más sólida posible antes de ingresar al primer grado.   
2.  Mejorar la calidad y relevancia de la educación del colegio nacional adyacente. Debido a que El 

Manguaré  toma bajo su protección a los niños con  retraso y problemas de aprendizaje un año más, el 

primer grado se llena sobre todo de alumnos que han sido preparados para el nivel de aprendizaje de 

este grupo. Con pocas excepciones, todo el grupo sigue el plan de estudios y el profesor puede 

dedicarse a preparar a sus alumnos para el nivel del segundo grado durante todo el año escolar. 
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MCE: El objetivo de este programa es mejorar la calidad y la importancia de la educación de colegios 
locales para reducir la deserción escolar y brindar una buena base para poder seguir y comprender 
exitosamente en otros cursos y continuar con eficacia sus estudios. El objetivo final es darles un mejor 
chance para un futuro con éxito. 

 
 ¿Cuáles son las actividades principales necesarias para la implementación del proyecto? 

 
Pre-Grado: En el barrio de nuestro Pre-Grado hay muchos niños de 5/6 años que no encuentran cupo 
para estudiar. A menudos tampoco tienen recursos y/o los documentos necesarios para matricular a 
sus hijos en un jardín. Nuestro colegio es reconocido como Institución Educativo Privado oficial por el 
Ministerio de Educación. Por lo tanto, los padres también tendrán que matricular a sus hijos en nuestro 
colegio, con la diferencia que no cobramos por la matrícula y a través nuestro programa “¡Yo existo y 
Estudio!” apoyamos a niños que no cuenten con un partido de nacimiento o DNI.  
En los años 2009-2011 teníamos un convenio con el colegio estatal San Lucas que se encuentra al lado 
de nuestro colegio. Trabajamos junto con los profesores y la dirección a mejorar el nivel educativo de 
este colegio. Después de un año de capacitaciones y apoyo dentro los salones para mejorar la dina 
Contamos con la infraestructura para abrir un salón extra a donde podemos ayudar a 25 niños más, 
pero nos falta el presupuesto para contratar a una profesora.  
 
MCE: Debido al gran éxito de este programa en el colegio Cristo Redentor en 2013 (referencia: los 
resultados del examen estatal ESE que mandé anteriormente), hemos ya implementado el programa 
para 2014. Buscamos presupuesto para poder seguir trabajando con una capacitadora de maestros que 
ya hemos contratado.  
 
 ¿Cuáles serán los resultados (productos y/o servicios) que se obtendrán de las actividades 

mencionadas? 
 

Pre-Grado: 25 niños recibirán educación este año y serán preparados en manera exitosa para el primer 
grado de primario.  
MCE: Con apoyo de la capacitadora podemos lograr que la calidad educativa en el colegio Cristo 
Redentor suba aún más. Falta dar más atención al área de la matemática y en el área de Comunicación 
(donde subió el porcentaje de los alumnos que hizo bien en el examen estatal (ECE) subió de 8% a 33%) 
queremos subir el porcentaje de alumnos exitosos en el ECE a 50%. Con este resultado el colegio estará 
entre los colegios (en Iquitos) con los mejores resultados en el examen nacional y podemos mostrar 
que en cooperación con El Manguaré, un colegio con alumnos de un barrio menos favorecido y 
resultados muy bajos en el ECE, puede subir su nivel de la calidad educativo enormemente.  
 

 
 ¿Cuáles serán los impactos (inmediato o a largo plazo) de este proyecto? (Por favor provea 

una lista detallada) 
Impacto a corto plazo Impacto a largo plazo 

25 niños reciben educación este año Menos deserción escolar 
140 niños reciben una mejor educación Mejor chance a un futuro exitoso 
50 profesores reciben capacitaciones Mejoramiento de la educación en sus aulas 
 

 
 

 Por favor, utilice este cuadro para analizar los indicadores: 
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Aspecto Indicador Medida 

25 niños reciben educación y 
tendrán menos riesco de dejar 
de estudiar antes de terminar su 
primaria. 

El nivel educativo de los niños al 
fin del año educativo. 
Las asistencias escolares de los 
niños hasta 6º primaria. 

Exámenes para medir el nivel 
educativo y listas de asistencia 
del colegio. 

140 niños reciben una mejor 
educación 

Las notas escolares y los 
resultados de los exámenes al 
fin del 1º y 2º grado. 

Libretas escolares, exámenes 
desarrollado por El Manguaré y 
el examen estatal del ministerio 
de educación (ECE) 

50 profesores reciben 
capacitaciones 

La asistencia de los profesores. Lista de asistencia. 

   
 
 ¿Cuánto tiempo se requiere para completar el proyecto? 
 
Pre-Grado: Aunque el colegio tiene un carácter continuo, los alumnos solo queden un año bajo 
nuestras alas, cual es suficiente para lograr nuestro objetivo de prepararles para el primer grado de un 
colegio primario.  

 
MCE: El Programa de Mejora de la Calidad de la Educación lleva tres años en completarse. En esos años, 
El Manguaré se asegura de una transferencia de conocimientos adecuados, para que la escuela pueda 
continuar de forma independiente después de ese período en base a las lecciones aprendidas.  En los 
años posteriores a la transferencia, la escuela pasa a la fase de seguimiento, en la cual aún visitamos la 
escuela mensualmente para evaluar su progreso. Específicamente hemos apoyado al colegio Cristo 
Redentor desde el año 2012. Este colegio recibirá nuestro apoyo hasta el año 2015. En los años 2016-
2018 brindaremos apoyo a un otro colegio en un otro barrio con familias de bajos recursos. 
 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL 
 Por favor, describa el socio local 

o ¿Cuál es la misión u objetivo del socio local? 
El Manguaré está comprometido con los niños en los barrios pobres de la aislada Iquitos, 
ubicada en la selva cerca del río Amazonas en el Perú, América del Sur. Se ocupa 
específicamente de los siguientes temas: 
• La lucha contra el analfabetismo; 
• Ayudar en la obtención de documentos de nacimiento y de estudio; 
• Hacer que los niños de la calle retornen a la escuela; 
• Preparar a los niños con retraso y/o dificultades de aprendizaje para su ingreso a los colegios; 
• Mejorar la calidad de la educación en los colegios locales; 
• Garantizar los controles médicos, seguros y alimentación complementaria; 
• La promoción de la estimulación temprana en los hogares para niños de 0 a 7 años y sus 
padres.  

 
o ¿Cuál es la visión a corto y largo plazo?  
El arma más poderosa contra la lucha de pobreza y falta de desarrollo es una buena educación. 
   
Con transparencia y mutua trasferencia de conocimientos entre los actores responsables en el 
proceso de brindar/mejorar la educación a/de nuestros niños, aseguramos un proceso de 
mejoramiento y aprendizaje inmediata y de larga duración.  
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 ¿Cómo el proyecto propuesto encaja con esta visión?  
El Manguaré alcanza alrededor de 250-300 niños directamente por año escolar. Para aumentar su 
alcance, El Manguaré lucha por transparencia y transferencia de conocimiento, trabajando en 
estrecha colaboración con las autoridades locales, las escuelas, los profesores y los padres de 
familia. Por lo tanto, se llega indirectamente a más de 600 nuevos niños al año. Por medio de este 
método, por otra parte, existe un aprendizaje mutuo garantizando de ese modo el crecimiento y la 
continuidad del programa 

 
2.3 CONTEXTO Y RACIONAL 
 ¿Cuál es la importancia de este proyecto? ¿Por qué debe llevarse a cabo? 

 
Gracias al programa de mejora de la calidad de la educación hemos podido observar una mejora 
sustantiva en el método de enseñanza de los maestros en los colegios nacionales que reciben 
apoyo de El Manguaré. También el nivel de aprendizaje de los estudiantes del primer grado y el 
segundo grado ha mejorado en promedio, sin embargo..... 
 
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta una escuela primaria en los barrios pobres es 
la afluencia de niños con poca o ninguna preparación para el nivel de ingreso del primer grado. 
Alrededor del 40 % de los niños que llegan nunca ha estado en un jardín (muchos ni siquiera 
pueden sostener un lápiz) y el 60 % restante, menos de la mitad, tampoco presentan las 
habilidades y conocimientos básicos necesarios para el primer grado. Además, muchos de estos 
niños sufren de una muy baja autoestima. 
 
Este factor externo disminuye significativamente el nivel educativo de las escuelas. Dentro de 
nuestro programa, los maestros aprenden a adaptar su curso al nivel de los alumnos, con el 
resultado de que deben enseñar el programa de estudios equivalente al nivel pre-escolar al 70 % 
de sus alumnos.  
 
En otras palabras, nuestro programa de mejora de la calidad de la educación para docentes logró 
su objetivo (la calidad de la enseñanza está mejorando en los colegios nacionales), pero nos dimos 
cuenta rápidamente de que si queríamos ayudar a mejorar el nivel general de la enseñanza en una 
escuela primero había que encontrar una solución a la gran afluencia de niños sin preparación 
alguna para el primer grado. 
En 2010, El Manguaré trató de reducir la enorme afluencia de niños no preparados con el apoyo de 
las escuelas de verano para niños con problemas de aprendizaje y de las clases de jardín de 
infantes para los niños del barrio que no habían asistido nunca a un jardín. Sin embargo, llegamos 
a la conclusión de que mediante los programas no podíamos llegar a todos los niños que se 
matricularían en el primer grado al año siguiente.  

Como resultado, en 2011, hemos creado el Pre-Grado. Esta es una clase intermedia entre el jardín 
y el primer grado. Al matricularse para el primer grado se decide en base a una evaluación qué 
niños están realmente preparados para el nivel del primer grado. El resto, con el debido 
consentimiento de los padres, es mantenido por un año bajo las alas de El Manguaré a fin de 
prepararlos para el nivel educativo del primer grado.   
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Desde el año 2013 el Pre-Grado también abre sus puertas para niños de 5-7 años que no 
encuentran cupo en otros jardines del barrio  o no tienen DNI y por lo tanto no son aceptados en 
otros centros educativos. 

 

Desde marzo de 2012, este programa ha sido oficialmente acreditado por el Ministerio 
de Educación como una escuela privada 

 
 

 ¿Qué factores contextuales se deben tener en cuenta? 
 

Las tasas de desempleo en Iquitos son muy altas, con el resultado de que el 62 % de la población vive 
por debajo del umbral de pobreza y el 42% en la pobreza extrema (Fuente: Ministerio de Salud, 2004). 
La ciudad cuenta con muchos barrios pobres. Muchas de las familias de estos barrios son familias 
quebradas, y en la mayoría de los casos son madres solteras con varios hijos de diferentes padres. 
Como resultado, los niños a menudo viven en circunstancias inquietantes. A menudo no son (bien) 
cuidados en sus hogares. También es frecuente la desnutrición y el trabajo infantil. En el seno de las 
familias, a menudo existe violencia y  abuso.  
 
La dura vida en estos barrios pobres de Iquitos se enfoca en sobrevivir. La infancia no existe o apenas. 
Por lo general no se toma en cuenta los derechos del niño y dan poco importancia en la educación de 
sus hijos.  

 

 Más del 20% de los niños no tienen documentos de nacimiento y de identidad y por lo tanto no 
existen oficialmente. Sin estos documentos, los niños no pueden ir a la escuela y no son aceptados 
por ejemplo, en hospitales u otras agencias estatales. 

 Debido a la gran cantidad de problemas que enfrentan las familias y la falta de información sobre la 
crianza de los niños, son niños de 3 años son tratados como pequeños adultos (estúpidos). Jugar, 
alentarlos y el desarrollo del conocimiento y la confianza en sí mismos son términos desconocidos 
en la dura vida de Iquitos. No se “invierte” en absoluto en los hijos, si están ahí es para que ayuden 
cuando sea necesario. 

 En los barrios pobres, aproximadamente el 40% de los niños no van al jardín y una vez que aterrizan 
en el primer grado ya no pueden adaptarse al plan de estudios, que es dictado de manera rutinaria 
por los maestros.  

 Los maestros de los colegios nacionales no reciben ningún material educativo del Estado (ni 
siquiera un lápiz o un cuaderno) y no tienen ninguna conciencia del nivel de sus alumnos. De 
acuerdo a Ley, los niños no pueden repetir en el primer grado y sencillamente son pasados con un 
retraso aún mayor al segundo grado (después de repetir este grado unos años, alumnos desertan 
sus estudios). 

 Iquitos tiene el nivel más bajo de educación del Perú. El examen anual del Estado (ECE) que tiene 
que pasar los estudiantes en el segundo grado (2013) refleja que sólo el 1,9 % de los escolares 
Iquitenses alcanzan un aprobado en matemáticas y el 7.6% aprueba comprensión de lectura. 
 

 ¿Hay otras iniciativas, apoyadas por donantes, planeadas o en proceso de implementación? 
Si las hay, ¿cómo van a afectar el diseño de este proyecto? 
Tenemos otros programas (ve al plan de trabajo que mandé anteriormente (en inglés)), como 
apoyo en conseguir documentos de identidad y estimulación temprana. Además tenemos sub-
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programas o actividades con cuales brindemos apoyo médico, alimentación, escuela de padres, etc. 
para los alumnos (y sus padres) de nuestro Pre-Grado. Todos los programas están interconectados 
con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad de la educación. 
 
Pedimos apoyo financiero para poder contratar/pagar una profesora más para el Pre-Grado y una 
capacitadora para el programa de Mejoramiento de la Calidad Educativo en colegios locales. El 
financiamiento del resto de la existencia de estos programas está asegurado por donaciones que 
recibimos de fundaciones, amigos/familia y resultados de actividades con el fin de juntar 
donaciones en Holanda.  

 
 
 

2.4 ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 ¿Cuáles son los beneficiarios directos e indirectos del proyecto? ¿Qué personas y/u 

organizaciones se beneficiarán? ¿Cuántas personas aproximadamente se beneficiarán del 
proyecto? ¿Cuántos de los beneficiarios son mujeres y cuántos son hombres? ¿Cuántos son 
niños, jóvenes, adultos, y personas mayores? ¿Cuantos viven en zona rural, urbana, y peri-
urbana?  

 

El Manguaré está convencido de que para tener mejores oportunidades frente a la cruda realidad de 
Iquitos, un niño debe al menos tener acceso a los siguientes: 

• Documentos de identidad; 

• Cuidados y subsistencia; 

• Atención cariñosa tomando en cuenta normas y valores; 

• Estimulación del desarrollo cognitivo, emocional y creativo; 

• Desarrollo de cierto nivel de autoestima y confianza en sí mismo. 

Por ello, El Manguaré centra sus proyectos en aquellos niños que no crecen de acuerdo a las 
condiciones básicas mencionadas arriba, en especial los niños menores de 15 años procedentes de 
barrios pobres de Iquitos. El período de un proyecto es de tres años y en esos tres años, El Manguaré 
intentará en la medida de lo posible transferir conocimientos, responsabilidades y tareas a los 
directores de escuela, maestros, padres de familia, a la comunidad y a los dirigentes así como a las 
instituciones gubernamentales. Después del tercer año, el barrio pasa a una fase de post-cuidados a la 
par que El Manguaré inicia un nuevo proyecto en otro barrio pobre. 

 

Las personas que hasta hoy han beneficiado directamente de nuestros proyectos son: 
- Escuela de Verano (2010 – 2011):       107 niños 

- Curso de kínder El Pequeño Manguaré (2010)        50  niños 

- De vuelta al colegio (2009 – 2013)      331 niños 

- Partida de nacimiento/"¡Existo!" (2011-2013)                              2522 niños 

- Partida de nacimiento/"¡Existo!" (2011-2013)     402 padres de familia 

- Mejora de la calidad de la educación (2009 – 2013)  1829 niños 

- Mejora de la calidad de la educación (2009 – 2013)       52 profesores 

- Pre-Grado (2011-2013)        179 niños 
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                                                                                                                    5.018 niños 

 
Pre-Grado 2014: Actualmente educamos a 51 niños de 5-7 años (51% mujer) y así evitamos que pierdan 
un año escolar o entran sin preparación al nivel primario con un gran chance de nunca terminarlo. Con 
su apoyo podemos dar educación a 25 niños más. 
 
MCE 2014: Con las capacitaciones prácticas dentro de los salones pre-escolares y el  primer y segundo 
grado del colegio Cristo Redentor apoyamos directamente a: 
3 profesores del nivel jardín y sus 60 alumnos (49% mujer) 
2 profesores del primer grado y sus 43 alumnos  (48% mujer) 
2 profesores del segundo grado y sus 59 alumnos (51% mujer).  
 
Con nuestros materiales educativos (libros) ayudamos a 150 alumnos de 5-7 años más (50% mujer). 
 
Con los distintos talleres para profesores de varios colegios en Iquitos capacitamos en 2014 a uno 100-
150 profesores (90% mujer) y esperemos así apoyar indirectamente a sus alumnos de hoy y los que 
enseñaran en el futuro.  
 
En estudios anteriores hemos medido que la cantidad de mujeres (niñas) que benefician de nuestros 
proyectos es prácticamente igual a la cantidad de hombres (niños).  
 
El Manguaré apoya a personas que viven en las áreas semi-rurales (peri-urbanas) de Iquitos. 

              

 

 

 ¿Cuáles son las características principales de estas personas? ¿Cómo describiría a estas 

personas en términos del estatus económico, social, cultural, y educativo? 

Iquitos es una ciudad con más de 600.000 habitantes y está situada en la región amazónica de Perú. La 
población es en gran parte de origen indio y vive principalmente de la naturaleza, especialmente de la 
selva tropical y del río Amazonas con sus afluentes. Las tasas de desempleo son muy altas, con el 
resultado de que el 62 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza y el 42% en la pobreza 
extrema (Fuente: Ministerio de Salud, 2004). La ciudad cuenta con muchos barrios pobres. Muchas de 
las familias de estos barrios son familias quebradas, y en la mayoría de los casos son madres solteras 
con varios hijos de diferentes padres. Como resultado, los niños a menudo viven en circunstancias 
inquietantes. A menudo no son (bien) cuidados en sus hogares. También es frecuente la desnutrición y 
el trabajo infantil. En el seno de las familias, a menudo existe violencia y  abuso. 
 
El gobierno proporciona pocos servicios sociales. No existe un sistema de asistencia social tal como se 
conoce en una región o país más desarrollado. Asimismo, la calidad de la educación deja mucho que 
desear. Por ende, la cantidad de trabajadores analfabetos y no calificados en Iquitos es alarmante.  
Según una encuesta nacional realizada por el Ministerio de Educación (2003) más del 17% de los niños 
de 5 a 15 años nunca se ha matriculado en ningún colegio. De los niños que sí van a la escuela primaria 
casi el 10% no llega a culminarla.    
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 ¿Cómo afectará el proyecto a la población beneficiaria? ¿Cuáles serán los efectos positivos y 

negativos esperados? 

 

El efecto positivo es que más niños recibirán una buena educación y más profesores están mejor 

capacitado para dar una buena educación a todos sus alumnos. También en los años post-manguaré. 

 

El efecto negativo que siempre tenemos que cuidar es la dependencia de los niños, sus familias y los 

colegios (dirección y profesores) que apoyamos. Por esta razón trabajamos lo más posible en 

transferencia de conocimiento y lo menos posible con donaciones materiales.  

Pero en algunos casos es inevitable de evitar donaciones. Por ejemplo en el caso de los materiales 

educativos (libros de comunicación y matemática). Los colegios no tienen materiales y los padres no 

tienen los recursos para pagarlos. Si queremos mejorar el nivel educativo es indispensable tener los 

materiales más necesarios. Siempre tratamos de limitar las donaciones hasta lo más necesaria y otros 

materiales fabricamos juntos con los profesores. También tratamos durante los 3 años que trabajamos 

con el colegio de involucrar a los padres de familia. Cuando ellos están más consiente de la importancia 

de los estudios de sus hijos, podemos invitarles a invertir en materiales educativos (hasta que les 

alcanza). 

 

2.5 ESTRATEGIA DE RIESGO 
 

 Por favor, utilice este cuadro para analizar los riesgos: 

 

Riesgo Probabilidad Impacto ¿Cómo reducir la 

probabilidad de 

ocurrencia? 

¿Cómo reducir el 

impacto en caso de 

ocurrencia? 

Alumnos no 

asisten con 

frecuencia o 

desaparece por 

largo tiempo de 

colegio (Pre-

Grado).  

20% Estos alumnos 

perderán su año 

escolar y la 

preparación para 

el primer grado 

Mucho contacto 

con los padres 

(Pre-Grado tiene 

una escuela de 

padres) y estresar 

la importancia de 

la educación. 

Empezando el 

año, los padres 

firman un 

compromiso que 

mandarán sus 

hijos con 

regularidad. 

Cuando un niño 

no viene por más 

que una semana, 

nuestra 

trabajadora social 

hace una visita a 

casa. 

Solucionamos 

juntos con los 

padres los 

problemas que 

causan la 

inasistencia.  

Mal 

entendimiento de 

los Padres de 

familias. 

10% Los niños de estos 

padres entran sin 

preparación al 

primer grado y 

Conversar a los 

padres más con 

los padres de 

familia y hacer les 

Conversar con las 

profesoras de 

estos alumnos y 

convencerles de la 
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corren el riesgo de 

retirarse del 

primario antes de 

terminarlo. 

consiente de la 

importancia de 

una buena 

preparación para 

el primer grado. 

importancia que 

estos niños 

necesitan extra 

atención en su 

salón. 

El miedo por 

extranjeros y 

creencias locales. 

50% Si no trabajamos a 

ganar la confianza 

del pueblo antes 

de empezar con 

nuestros 

programas, no nos 

confían con sus 

hijos.  

Ganar confianza y 

reconocimiento 

para nuestros 

programas a 

través de nuestras 

campañas de 

partidas de 

nacimiento, el 

buen imagen del 

Manguaré a nivel 

regional y 

actividades que 

desarrollamos 

para el barrio 

mismo.   

Las personas que 

han recibido 

apoyo a través de 

uno de nuestros 

programas 

transmiten sus 

experiencias 

positivas de 

manera boca a 

boca y cambian la 

manera de pensar 

en sus vecinos 

escépticos. 

El creciente del 

Rio Amazona. 

100% La mitad de 

nuestros alumnos 

tienen dificultad 

de llegar a colegio 

en los meses de 

marzo y abril. 

No podemos 

controlar la 

naturaleza.  

Construcción de 

puentes y 

flexibilidad con la 

hora de entrar y 

recoger. 

Mala cooperación 

Y/o inasistencia 

en los talleres de 

parte de los 

profesores del 

colegio local 

(MCE) 

10% El impacto de los 

talleres o nuestra 

ayudo dentro de 

sus salones no 

llega a su 

potencial y la 

calidad de la 

educación para los 

alumnos de estos 

profesores no 

mejora mucho. 

Antes de entrar a 

trabajar con un 

colegio hacemos 

entrevistas con la 

dirección y los 

profesores. Antes 

de empezar 

nuestro proyecto, 

hacemos un taller 

con todos los 

profesores del 

colegio. Tener 

mucho contacto y 

hacer crecer la 

confianza con 

tanto la dirección 

como los 

profesores es muy 

importante. 

Conversar y llegar 

al docente. Si no 

funciona 

hablamos con la 

dirección del 

colegio como 

solucionar dicho 

problema. 
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2.6 TEMAS DE PRINCIPIOS GENERALES 

 Por favor, describa el impacto en las mujeres 
Ve “alcance y beneficiarios”. 

 Por favor, describa el impacto en el medio ambiente 
Durante nuestras clases  y capacitaciones prestamos ampliamente atención a los distintos temas 
del medio ambiente. 

 

2.7 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD  
 ¿Cuál es el papel del socio local en el desarrollo e implementación de este proyecto? 

Somos el socio local. Estamos 100% responsable de una buena ejecución y continuación de 
nuestros proyectos. Tanto como el “feedback” y la transparencia a las organizaciones que nos 
apoyan financieramente o en otras maneras.   

 ¿Cómo se involucrará la población beneficiaria en este proyecto? 
Trabajamos directamente juntos con los colegios, sus direcciones y profesores. Involucramos 
directamente a los padres de familia y brindamos “escuela de padres”. Los padres también apoyan 
en actividades de limpieza y ayudan por ejemplo con leña para preparar el desayuna de nuestros 
alumnos del Pre-Grado. 

 ¿Qué resultados van a mantenerse cuando el proyecto termine? ¿Cuáles son las estrategias a 
largo plazo cuando el proyecto ha finalizado? 
El Programa de Mejora de la Calidad de la Educación lleva tres años en completarse. En esos años, 
El Manguaré se asegura de una transferencia de conocimientos adecuados, para que la escuela 
pueda continuar de forma independiente después de ese período en base a las lecciones 
aprendidas.  En los años posteriores a la transferencia, la escuela pasa a la fase de seguimiento, en 
la cual aún visitamos la escuela mensualmente para evaluar su progreso. 
 
Aunque el colegio Pre-Grado tiene un carácter continuo, los alumnos solo queden un año bajo 
nuestras alas, cual es suficiente para lograr nuestro objetivo de prepararles para el primer grado 
de un colegio primario. Nuestra visión a largo plazo es convencer las autoridades de la importancia 
de un extra año de jardín (o un preparatoria para el primer grado) para niños que no están 
preparados para el primer grado (o nunca han estado en una institución pre-escolar). 
 

 ¿Cómo serán transferidas las responsabilidades a los socios locales en el transcurso del 
proyecto para asegurar la sostenibilidad de los resultados? 

Ve 2.7.1 
 
2.8 OTROS COMENTARIOS 
 
Preparado por: 

Nombre: Yolanthe van de Graaff 

Título: Drs. / Sra. 

Firma: 

Fecha: 


