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A. CUESTIONARIO DEL PLAN DE PROYECTO 
 
 

1. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO 
 
1.1 Título del Proyecto: Academia Pre-U y Beca 18 Colcha 2016 
 
1.2Ubicación del Proyecto:  
 
  

Comunidad San Francisco de Colcha 
Distrito Colcha  
Provincia Paruro 
Región Cusco 

 
 
1.3Costo Total del Proyecto: 
 

Contribución de Alma S/. 29,650.00 
Costo Total S/. 37,300.00 

 
1.4 Duración del Proyecto: Abril 2016-Diciembre 2016 
 

 
 

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 

 
La educación superior, especialmente las universidades públicas, son tan competitivas que los 
alumnos de nivel secundario requieren capacitaciones adicionales para poder tomar los 
exámenes de entrada. Esta capacitación viene en la forma de las academias pre-universitarias.  
Este proyecto pretende ayudar a los alumnos del nivel secundario de la CRFA Apu Yauri 
Waynakuna Kalpachaq sobrepasar los obstáculos a la educación superior: específicamente el 
acceso a la academia pre-universitaria, por razones económicos, de distancia, y de bajo nivel de 
enseñanza en las zonas provinciales, a través de la implementación de una academia pre-
universitaria en el colegio. 
La academia ofrecerá cursos para cuarenta y seis (46) estudiantes entre los grados 1°-5° de 
nivel secundario dos días por semana (sábado y domingo) con el fin de acceder la Beca 18 para 
seguir estudiando en el nivel superior. La academia funcionará en el local equipado por la 
AMAPAFA de Colcha y los profesores serán contratados y capacitados por la A.C. Alma.  
 
Los alumnos serán divididos en cuatro secciones depende de su nivel académico y carrera.  
 

 Por favor, llenar el cuadro: 
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Proposito del proyecto Actividades de 
implementación 
requeridas 

Medidas de éxito: Datos duros (objetivos) Medidas de éxito: Datos suaves 
(subjetivos) 

Mejorar a la educación a través 
de: 

 Aspecto Indicador Medida Aspecto Indicador Medida 

(A) Mejorar el rendimiento 
escolar en las areas de:  

 Pensamiento crítico 

 Comprension de 

lectura 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Razonamiento 

analítico 

 Logico matematico 

 Disfrutación de la 

lectura y escritura 

 Vocación 

 Reforzamiento escolar 

Evaluar nivel 
académico e 
interés 
vocacional de 
alumnos 
 
Proveer charla 
vocacional 
explicando que 
carreras existen 
en las 
universidades 
de Cusco 
 
Implementar 
cursos de 
reforzamiento 
escolar y de de 
temas de 
academias pre-
universitarias 
para los 
alumnos del 
nivel secundario 

Mejoramiento 
académico 
 
 
 
 
 
Mayor acceso a 
la educación 
superior y Beca 
18 

Exámenes 
de prueba 
 
 
 
 
 
Ingresantes 

% de 
alumnos que 
mejoran sus 
notas en los 
exámenes  
 
 
Número de 
alumnos 
participantes 
que acceden 
Beca 18 o la 
educación 
superior 

Mayor 
interés en 
los 
estudios 
superiores 

Motivación 
de seguir 
estudiando 
en el nivel 
superior 

Observaciones 
de profesores 
y padres de 
familia 

(B) Mejorar la calidad de 
enseñanza en las aéreas de:  

 Pensamiento crítico 

 Comprensión de 

lectura 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Razonamiento 

analítico 

 Lógicomatemático 

 Disfrute de la lectura y 

escritura 

 Vocación  

Capacitar 
profesores 
locales para 
trabajar como 
profesores de la 
academia. 
 
Capacitar 
profesores del 
aula en 
estrategias de 
enseñanza 
 
 

   Mejor 
calidad de 
enseñanza 
en el aula 

Estratégicas 
de 
enseñanza 
de 
profesores 
del aula 

Seguimiento 
por 
capacitadores 

(C) Proveer infraestructura 
incluyendo: 

 Construir, alquilar, o 
implementar un aula, 
biblioteca, o sala 
comunal 

 Comprar materiales 
educativas como 
libros, computadoras, 
etc. 

Equipar local y 

aulas para el 

funcionamiento 

de la academia 

      

(D) Ampliar oferta de grados 
incluyendo: 

Implementación Implementación 
de Academia 

Asistencia % de 
asistencia de 
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 Estimulación temprana 

 Grados intermediarios 
entre inicial y primaria 

 Grados no ofrecidos en 
la institución educativa 
local 

 Preparación 
universitaria 

de Academia 

Pre-

Universitaria  

Pre-
Universitaria  

estudiantes 
participantes 

(E) Mejorar la salud física y 
mental con la provisión de: 

 Capacitaciones y 
materiales para 
proyectos 
nutricionales  

 Promover salud 
emocional y la 
autoestima 

Provisión de 

almuerzo para 

los estudiantes 

participantes 

      

 
 

 ¿Cuál es el objetivo final? 
 
Aumentar el número de estudiantes del colegio que estudian en el nivel superior. 
 

 ¿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 
Estudiantes participantes tienen acceso a 
preparación pre-universitaria  

Mayor cantidad de jóvenes y señoritas de la 
colegio siguen estudiando en el nivel superior 

 Estudiantes del colegio vean el valor de la 
educación 

 Padres de familia del colegio valoran la 
educación de sus hijos 

 
 
 
 ¿Cuánto tiempo se requiere para completar el proyecto? 

 
Actividad Fecha propuesta 
Proyecto aprobado por Alma Marzo 2016 
Contratos del proyecto firmados Marzo 2016 
Proyecto implementado Abril 2016 
Primera evaluación de impacto Diciembre 2016 
Conclusión - Involucración de Alma termina Diciembre 2021 

 
 

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

 
La AMAPAFA (Asociación de Madres y Padres de Familia) es una organización formada por los 
padres y madres de familia de los alumnos del colegio. Ellos aportan mensualidades y coordinación 
a la gestión del colegio. 

 



 
ver 03/2015 

4/11 

2.3 CONTEXTO YRACIONAL 
 ¿Cuál es la importancia de este proyecto? ¿Por quédebe llevarse a cabo?¿Qué factores contextuales 

se deben tener en cuenta? 
 
Los efectivos positivos de la continuación de educación mas allá del nivel secundaria son muy 
reconocidos. Un Task Force del Banco Mundial, investigando la importancia de la educación 
superior, encontró: 
 
"Mientras conocimientos se vuelven más importantes, lo mismo pasa con la educación superior. 
Los países tienen que educar más jóvenes a un estándar mayor. Ahora, una diploma es una 
calificación básica para muchos trabajos. La calidad de los conocimientos generada en las 
instituciones de la educación superior...es cada vez más importante para la competitividad 
nacional." 
 
"...actualmente, en la mayoria del mundo en vais de desarrollo, la potencial de la educación 
superior esta realizado solo marginalmente." [The Task Force on Higher Education and Society. 
2000. “Peril and promise higher education in developing countries”. Washington, DC: World 
Bank.] 
 
Sin embargo, en zonas rurales y de pobreza, grandes obstáculos existen para los alumnos que 
quieren estudiar en el nivel superior. 
 
"El acceso a la educación superior es muy regresivo. Según el censo (ENAHO 2010), en el 20% con 
los ingresos más bajos solo 37% de individuales con secundaria completa podían ingresar a 
alguna institución de la educación superior. Por el contrario, casi 80% de jóvenes en el 20% con 
los ingresos más altos tenía acceso a la educación superior." 
 
"...[En Perú] dos tercios de alumnos de institutos públicos y 80% de universidades públicas vienen 
de familias no pobres." [Castro, Yamada, and Arias. December 2011. “Higher Education 
Decisions in Peru: On the Role of Financial Constraints, Skills, and Family Background”. Centro 
de Investigación de la Universidad del Pacífico.] 
 

 ¿Hay otras iniciativas, apoyadas por donantes, planeadas o en proceso de implementación? Si las 
hay, ¿cómo van a afectar el diseño de este proyecto? 

 
Si hay. Beca 18 tiene la misión de otorgar becas y créditos educativos a personas talentosas, 
bajo estándares de calidad para formar capital humano con enfoque de inclusión social. 
Queremos que los estudiantes participantes accedan la Beca 18 para asegurar la sostenibilidad 
de sus estudios superiores. 

 
2.4ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 
Estudiantes Niños Niñas Total 

 Regular Discapacitado Regular Discapacitada Regular Discapacitado 

Estimulación temprana (0-3 
años) 

      

Inicial (3-5 años)       
Primaria (5-12 años)       
Secundaria (12-18 años) 31  15  46  
Superior(18+ años)       
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Otro (especificar)       
Total 31  15  46  
 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
Padres/Madres de familia 80 
Profesores 09 
Hermanos/Hermanas N/A 
Otros estudiantes (especificar) N/A 
Otro (especificar) N/A 
Total 89 

 
 
 
2.5ESTRATEGIA DE RIESGO 
 

 

 Por favor, utilice este cuadro para analizar los riesgos: 

 

Riesgo Probabilidad 

(Alta, Media, Baja) 

Impacto 

(Alto, Medio, 

Bajo) 

¿Cómo reducir la 

probabilidad de 

ocurrencia? 

¿Cómo reducir el 

impacto en caso de 

ocurrencia? 

Baja asistencia de 

alumnos 

Media Alto Implementar un proceso 

de aplicación para 

escoger solamente los 

alumnos serios e 

interesados en estudios 

superiores  

Votar a los alumnos 

que faltan más que 5 

días de clases y 

reemplazarlos con 

otros 

Baja asistencia de 

profesores 

contratados 

Baja Alto Firmar contratos 

laborales con los 

profesores contratados 

y contratar profesores 

locales 

Despedir profesores 

faltantes y contratar 

otros 

Pocos alumnos 

acceden Beca 18 o 

entran instituto o 

universidad 

Alto Medio Evaluar nivel académico 

de alumnos 

participantes para 

asegurar que los mas 

avanzados participan en 

el proyecto y para 

adaptar el currículo a 

sus necesidades 

Ser realistas con las 

expectaciones de los 

alumnos y los padres 

de familia, explicando 

que el impacto del 

proyecto puede 

demorar mas que un 

año 

Poco asistencia de los 

autoridades locales 

Baja Alto Firmar convenio 

interinstitucional con la 

Municipalidad Distrital 

de Colcha y la UGEL- 

Paruro 

Movilizar padres de 

familia para 

presionar sus líderes 

elegidos 

Alumnos de 5° grado 

no toman examen de 

Beca 18 o de entrada 

Baja Alto Implementar un proceso 

de aplicación para 

escoger solamente los 

alumnos serios e 

interesados en estudios 

Hacer exámenes 

obligatorios en 

coordinación con los 

profesores del 

colegio. 
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superiores y hacer 

exámenes obligatorios 

en coordinación con los 

profesores del colegio 

 

 

2.6ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 
 
Elemento Requerido 

para la 
sostenibilidad? 
Si/No 

Descripción  

Fundos de otra entidad  Si ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 
Auto-rentabilidad : el 
proyecto genera fondos 

No  

Coordinación del proyecto  Si Municipalidad Provincial de Paruro y la UGEL-Paruro 
Otro (especificar)   
No aplicable  - - 

 

Preparado por: 

Nombre: Ian McGroarty  

Título: Director de Programas  

Firma: 

 

 

Fecha: 18 de marzo del 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo del proyecto 
CENTRO RURAL DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA “APU YAURI 

WAYNAKUNA KALLPACHAQ” 
 

 Ubicación Geográfica del CRFA 
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REGION    : CUSCO 
PROVINCIA    : PARURO 
DISTRITO    : COLCHA 
COMUNIDAD CAMPESINA : SAN FRNACISCO DE COLCHA 
UGEL     : PARURO 
ALTITUD    : 2800msmm  
 

 
 

RESEÑA HISTORICA  DEL CRFA  
 

 
La idea se inicia a raíz de una necesidad general del distrito de Colcha de contar con 

un colegio secundario;  por tal motivo, la comunidad a través de  reuniones públicas 

conjuntamente con sus autoridades comunales, edilicias y la red educativa, dialogaron 

sobre esta  necesidad de poder contar con un colegio, lográndose este propósito luego 

de un  largo dialogo y la creación del mismo en la capital del distrito de Colcha. 

Asimismo  los hijos de Colcha residentes  en Lima, Cusco y otras ciudades del  país 

decidieron formar una comisión denominada  “pro creación del colegio secundario” 

quienes se dirigieron a la entidad Educativa correspondiente para poder solicitar la 

creación del colegio. 

 

La autoridad máxima y los especialistas de la UGEL – Paruro, sugirieron averiguar 

sobre los colegios de alternancia (CRFA “Waynakuna Riccharinan Wasi” y 

“Waynakuna T´ikarinan Wasi”), en cuanto a su funcionamiento sus lineamientos y 

objetivos que persiguen; es ahí que fruto de estas averiguaciones concluyen en que el 

colegio de alternancia es una excelente opción  para el distrito, razón por la cual 
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decidieron tomar esta modalidad en abril del 2009 dándose inicio con el año lectivo el 

día uno de marzo del 2010 fecha en que para el distrito de Colcha se convierte en un  

hecho histórico ya que por primera vez en su vida republicana se acentuaba un colegio 

secundario en la modalidad de Alternancia. 

En la actualidad el Centro Rural de Formación en Alternancia “Apu Yauri Waynakuna 
Kallpachaq”  viene funcionando en las instalaciones de la Institución Educativa primaria de San 

Juan Bautista de San Francisco de Colcha, el cual dio en sesión en uso a la Asociación de 
Consejo Directivo que consta de dos ambientes para los salones de clases,  así mismo el 

municipio construyo un pabellón de dos ambientes grandes para los dormitorios de los 
estudiantes, un comedor provisional y un ambiente para la cocina.  También el CRFA ya 

cuenta  con un terreno donado por la Comunidad de San Francisco de Colcha con un área 
total de 3765.513 metros cuadrados, para la construcción de las nuevas 

 
PRE NOMINA DE MATRICULA  2016 

 
GRADO PRIMERO DE SECUNDARIA 2016. 

 
15 ESTUDIANTES MATRICULADOS  
 
 
GRADO: SEGUNDO DE SECUNDARIA 2016 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES LUGAR 
PROCEDENCIA 

observación 

01 ACUÑA VALENCIA, Miguel San Lorenzo  

02 AYME CCOLQUE, Carlos Guido Manqui- Paruro  

03  AYME RODRIGUEZ, Junior Manqui Paruro  

04 CANCHA ESPINOZA , Ana Ruth Sanka  

05 CASTRO MADRID, Fernando Pele Araypallpa  

06 CHOQQUETINCO HUAMANI, Sarita Colcha  

07 FERRO ALDAZABAL, Yakelin Pacopata  

08 FLOREZ HUARACHA, José Sanka  

09  HUILLCA ZEGARRA, Yuliza Sanka  

10 
MAYTA GRAJEDA, Hector 

San Lorenzo  

11 MERMA JIMENEZ, Edwin Edison Manqui Paruro  

12 MUÑOZ LLACMA, Daniel Ccochirhuay  
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13 OJEDA PEREIRA, Rene Efraín San Lorenzo  
 

14 QUISPE CHACON, Nancy 
 

Sanka  
 

15 SAIRE TAPIA , Dany Quepo  

16 SALDIVAR PUELLES, Kevin Pampacucho  

17 YUGURI VARGAS, Yanet Carla Colcha  

 
 
 

GRADO: TERCERO DE SECUNDARIA 2016 
 
 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES LUGAR 
PROCEDENCIA 

observación 

01 BLANCO MONTERROSO , Miguel 
Ángel 

Cusibamba  

02 
QUISPE HUAMANI ,Rosa 

Sanka  

03 
SEVILLANOS QUISPE, Rubén 

San Lorenzo  

04 
ZARATE AYME, Gabriela Margot 

Paruro  

 

 
GRADO: CUARTO DE SECUNDARIA 2016 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES LUGAR 
PROCEDENCIA 

observación 

01 
ALDAZABAL ACUÑA, Joel 

Pacopata  

02 
AROSTEGUI PEREZ  , Vidal 

Colcha  

03 
CANCHA LAURENTE  ,Juan Carlos 

Sanka  

04 
CCALLUCO OVIEDO  ,Julio  Alfredo 

Colcha  

05 ENRIQUEZ VARGAS   Hamilton 
Wilfredo 

Pacopata  

06 
FARFAN  LLLASA , Jorge 

San Lorenzo  

07 
KANTI ACHAHUI ,  Elisa 

Varonia Paruro  

08 
MORALES ACHAHUI ,  Jerson 

Pampacucho  

09 
MUÑOS TAPIA  , Marisol 

Quepo  
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10 
OVALLE VARGAS  , Vladimir 

Pacopata  

11 
PAZ  GUTIERREZ  , Wilson 

Pampacucho  

12 
QQUESHUAYLLO FUENTES , Karen 

Sanka  

13 
QUISPE PACHECO, Romario 

Sanka  
 

 
 

 
 

GRADO: QUINTO DE SECUNDARIA 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES LUGAR 
PROCEDENCIA 

observación 

01  AROSTEGUI PEREZ, Moisés  Colcha  

02  CACERESESPINOZA, Andrés 
Abelino  

Sanka  

03  CANCHA LAURENTE, Jennifer  Sanka  

04  CANCHA QUISPE, David  Sanka  

05  CARRILLO CARPIO, Dina  Colcha  

06  CHALLCO CÀCERES, Mario Antonio  Colcha  

07  CRUZ ALDAZABAL, Nirayda Yensi  Pacopata  

08  DURAN HUAMANI, Luz Meri  Colcha  

09  GALLEGOS QUISPE, Marco Antonio  Colcha  

10 
 HORQQUE CASTRO, Estalin  

Araypallpa  

11  HUARANCA HUARANCA, Nicolás  Colcha  

12  SANCHES BERROCAL, Elisban  CCochirhuay  

 
 

  
 

 
3. - DESCRIPCION DEL CRFA  
 

 Nº DE PADRES DE FAMILIA. 
 
46 EN TOTAL ( al 31 de diciembre del 2015)  
 

 Número de docentes. 
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09  docentes ( al 31 de diciembre del 2015)  
 
instalaciones….  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


