FORMATO DEL PROYECTO
EDUCACION VISIONARIA
CONTACTO DE ENLACE LOCAL
•

NOMBRE

: Fernando Romero Neira

•

CORREO

: romeroneira@gmail.com

•

TELÉFONO

: 984649963

•

CÓDIGO O ENLACE SHOWCASE

:

https://map.rotary.org/es/project/Pages/search_clubproject.aspx#club_
id=7642&SortOrder=CreatedDateNewOld

FINANCIAMIENTO TOTAL

US$ 29,510.00

•

APORTE DEL ROTARY CLUB

: US$

•

APORTE FDD LOCAL

: US$

•

APORTE FDD INTERNACIONAL DISTRITO : US$

•

APORTE FONDO MUNDIAL

: US$

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Programa Visionaria para Instituciones Educativas (VpIE) tiene como objetivo impulsar
una educación de calidad y en igualdad de oportunidades que promueva el
fortalecimiento de las capacidades y habilidades sociales de la juventud, dotándoles de
recursos que les permitan identificar y comprender un problema de interés en sus
comunidades, impulsando el ejercicio activo de su ciudadanía.
Para alcanzar este objetivo, nuestros aliados directos son las maestros quienes después
del núcleo familiar ocupan el segundo lugar de influencia en el crecimiento personal de
cada estudiante. En ese sentido, el programa se enfoca en la capacitación formativa
integral y acompañamiento pedagógico a docentes del área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica del tercer grado de secundaria de escuelas públicas en la región de
Cusco - Perú. Mediante la implementación de sesiones de aprendizaje didácticas y
participativas, que le permiten al docente impulsar en sus estudiantes el desarrollo de
su pensamiento crítico y habilidades blandas.
Además, de manera transversal el Programa VpIE trabaja en el desarrollo del enfoque
transversal de Igualdad de Género, a través del diseño de sesiones de aprendizaje bajo

una pedagogía con perspectiva de género y el uso de un lenguaje visibilizador, buscando
así contribuir a una sociedad más justa y equitativa.
Ante la disposición de aislamiento social por la COVID-19, la respuesta del Programa
VpIE fue articular su implementación con la estrategia nacional Aprendo en Casa,
adaptando las estrategias del Currículo Visionaria a las sesiones establecidas desde el
Ministerio de Educación, bajo una modalidad a distancia. Experiencias de aprendizaje
adaptadas, talleres colegiados semanales y acompañamiento pedagógico permanente
es la propuesta del nuevo enfoque del Programa VpIE para una educación a distancia.
El Programa VpIE cuenta con los recursos, la experiencia y la flexibilidad para ser
implementado bajo una modalidad remota o presencial, según sea la disposición del
Ministerio de Educación. Contar con una subvención nos permitirá ampliar nuestro
ámbito de intervención, brindando mayores espacios de capacitación formativa a
docentes de escuelas secundarias de comunidades rurales en Perú, con el fin de:
1. Fortalecer las habilidades y estrategias de docentes de escuelas secundarias y
2. Acompañar a docentes en la planificación e implementación del currículo de
Visionaria para coadyuvar al logro de los objetivos propuestos desde el MINEDU
/ GEREDU/ UGEL.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
•

Ubicación:

Poblacion docente del Departamento del Cusco
•

N° de pobladores:

La población beneficiaria: docentes de escuelas secundarias de comunidades
rurales del Cusco
PRESUPUESTO DETALLADO

#

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR

1

Personal

VpIE Especialista de Educación para capacitaciones
y coordinaciones educativas

2

Personal

VpIE Coordinador de campo y acompañamiento

Visionaria
Network
Visionaria
Network
Bittel / Claro
Bittel / Claro
Varios
Genüp
Coworking
Cusco

3
4
5

Operaciones Comunicaciones (internet y celular institucional)
Operaciones Comunicaciones (acompañamiento por llamada)
Operaciones Gastos Bancarios (transferencias)

6

Operaciones Oficina parcial, utilidades, y mantenamiento

7

Suministros

8

Suministros

9

Suministros

10

Alojamiento

11

Viaje

12

Viaje

13

Suministros

14

Suministros

15

Suministros

16

Suministros

17

Viaje

Impresiones para Docentes (Materiales U1-4) (10
docentes + 4 copias por equipo; 4 unidades)
Impresiones paquetes de estudiantes (Unidades 14) (300 estudiantes; 4 unidades)
Impresiones de Certificados y Materiales
Marcados para Docentes (ej. Tazas, posters, bolsas;
approx 2 por colegio)
Alimentación (días de capacitaciones)
Transporte - Visitas a colegios 2x por año para
reunir y presentar a la facultad
Transporte - Acompañamiento en Aula (por
docente, por mes x visitas)
Materiales para Capacitaciones (cinta, papelotes,
marcadores, etc.)
Roll Screen - Banner Visionaria (c. Logos de las
entidades aliadas)
Portafolios Estudiantiles - Impresiones por
estudiante
Impresión de Reportes para Municipalidades (fin
del año escolar)
Transporte - Reuniones con sus municipios (4
municipios)

Presupuesto total:

COSTO EN
SOLES

COSTO EN
US$

32,172.00

9,749.00

46,649.00

14,136.00

1,200.00

364.00

270.00

82.00

950.00

288.00

3,600.00

1,091.00

Varios, Cusco

1,680.00

509.00

Varios, Cusco

4,800.00

1,455.00

Varios, Cusco

1,000.00

303.00

Varios, Calca
Combis /
Taxis
Combis /
Taxis
Varios
librerias
Cusco Signs
(o similar)

160.00

48.00

1,000.00

303.00

1,800.00

545.00

200.00

61.00

100.00

30.00

Varios, Cusco

600.00

182.00

Varios, Cusco

360.00

109.00

Combis /
Taxis

840.00

255.00

S/97,381

$ 29,510

