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RED RURAL DE ESCUELAS EN PERÚ



Implementación del Sistema Agroecológico Escolar (SAE) 

Periodo enero-mayo:

En la I.E. 14144 Santa Rosa de Palominos, se identificó el lugar donde instalar el biohuerto.

En la I.E. María Teresa de J. G. de Tejedores, se brindó asesoría y acompañamiento a los nuevos docentes del área

de educación para el trabajo (EPT). Las temáticas tratadas giraron en torno al trabajo de campo con estudiantes,

distribución y preparación de terrenos de cultivo, sistemas de riego de la plantación, control de plagas y

enfermedades, etc.

En coordinación con los padres y madres de familia de las I.E. del nivel inicial 1559 de Manco Cápac y la I.E. del

nivel primaria 15478 de Cerro de Leones, se desarrollaron proyectos de biohuertos y de crianza de animales

menores respectivamente.

En instituciones de nivel secundario, se entregaron módulos de educación para el trabajo, EPT  relacionados a la

cría de animales menores, manejo de biohuertos, fruticultural y gestión empresarial. 

Periodo junio a agosto:

Se distribuyó un lote de comida para pollos a todas las instituciones participantes del proyecto educativo de

crianza de animales menores.

En la I.E. 1410 de Cruce de Vega se ejecutó el proyecto de biohuertos en las aulas de nivel inicial.

En I.E. María Teresa de Jesús G de Tejedores y 15478 de Cerro de Leones se aplicó a los pollos la primera vacuna.

La producción de biohuertos en la I.E Santa Rosa de Palominos estaba en un 90% de germinación del cultivo de

cilantro, rabanito y pimiento, y en la I.E. 15478 se ofreció una sesión sobre matemáticas y comunicación en

relación con la crianza de animales menores.

En la I.E. 909 de Bello Horizonte los estudiantes del nivel inicial realizaron la siembra de sus hortalizas en su

biohuertos

En la I.E. 15314 de Monteverde Alto se cuenta con un pozo que almacena agua, el cual facilita la ejecución del

proyecto.

Se realizó desahíje de los cultivos de pepinillo, rabanito y betarraga en el biohuerto de la I.E. 20123 de Cruce de

Vega.

Actividades realizadas en 2018

Este sistema, consiste en elaborar pequeños huertos y granjas escolares. Es un recurso didáctico para lograr

aprendizajes en tres áreas curriculares: Ciencia, Tecnología y Ambiente. El docente, a través de distintas

estrategias metodológicas, propone a los estudiantes compartir escenarios reales, cercanos a su propio

contexto socio-productivo, desarrollando competencias y capacidades en relación al proyecto que ejecutan. 

Esta metodología genera la participación directa de los padres y madres de familia, lo cual permite también

un acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Este sistema se implementó en los centros escolares de la red rural, desarrollando diferentes proyectos como

biohuertos, crianza de aves y abonos orgánicos. Para ello, se adquirieron semillas de brócoli, cilantro, apio y

pimiento, pollos bebé, alimento para pollos,  vacunas y vitaminas para desarrollar una crianza adecuada y de

calidad. 



Los estudiantes de la I.E 20123 de Cruce de Vega, estudiaron las  causas y control de plagas, específicamente

del pulgón y elaboraron un control biológico con agua y jabón. 

En la I.E. 15219 de Tinajones se ejecutó el proyecto de crianza de animales menores.

En la I.E. 1341 se realizó el semillero para su futuro biohuerto. 

La I.E. de Guaraguaos Bajo inició la siembra del proyecto de biohuerto, y cuenta con el terreno encerrado y

protegido para evitar el ingreso de aves. 

En la escuela 910 Los Zapatas se realizó el trasplante en su biohuerto de plantas de pepinillo, asimismo se

preparó con los estudiantes un controlador biológico orgánico para prevenir la presencia de alguna plaga.

En la I.E. 731 de El Carbón y la I.E. inicial de Bello Horizonte realizaron la siembra de sus semillas para sus

biohuertos. 

Periodo noviembre a diciembre:

En la I.E Daniel Alcides Carrión los alumnos de 6º grado de primaria realizaron la siembra de cultivo de maíz y

arveja. Los cultivos sembrados en material reciclado ya se encuentran en estado fenológico de crecimiento, por

lo que los estudiantes empezaran a aplicar un controlador biológico para prevenir presencia de plagas. 

En la I.E. Santa Rosa de Palominos continuaron con la siembra de cilantro y rabanito,  Los estudiantes

mantienen en la práctica los aprendizajes obtenidos y asumen sus responsabilidades grupales. 

La Institución educativa inicial del Carbón tiene sus plantas de pepinillo en estado de floración, por lo que la

docente en compañía de los estudiantes reconoce las partes básicas de la flor. 

Respecto a la crianza de animales menores en este periodo, en la I.E. María Teresa de Jesús G. se realizó la

mortandad de sus pollos con un peso promedio de 2.500 gr. En la I.E. 15478 de Cerro de Leones, a sus 25 días

de edad tiene un peso promedio de 1000 gr. y en la I.E. 15219 de Tinajones con el mismo tiempo tienen un peso

promedio de 1.500 gr. Con las instituciones que realizaron el proyecto de crianza de animales menores se logró

rescatar las fortalezas y debilidades de este proyecto

Instituciones Educativas Beneficiadas



Construcción de  2 aulas para el nivel de primaria de la I.E

Sagrado Corazón de Jesús - Pueblo Libre

Los padres de familia han participado activamente en las siguientes tareas encomendadas por el

maestro de obra: 

Vaciado de los sobrecimientos de una aula 

Vaciado de bases de la segunda aula.

Vaciado de sobrecimientos de la segunda aula. 

Asentado de ladrillo.

Recepción de los 15 millares de ladrillos pendientes de entrega por parte del

proveedor. 

En abril finalizó la construcción de las paredes de las aulas. Sin embargo,  quedó pendiente el pintado de

los eternit, material que se emplea en el techo, y la instalación de la estructura metálica para proceder

con la instalación de la cobertura del eternit por parte de los padres de familia.

Los padres de familia continuaron animados y agradecidos por el proyecto y apoyaron las siguientes

tareas: 

Los padres de familia participaron activamente en el pintado del eternit y en la construcción

del piso.

En la compactación del terreno de las 2 aulas, los padres brindaron su apoyo. Se efectuó el

montaje de la estructura de fierro en el techo de las 2 aulas, asimismo se colocó la cobertura

de eternit. 

Se ha realizado la instalación eléctrica.

Se Instalaron  puertas y ventanas de fierro.

Los trabajos de acabado como tarrajeo fueron exclusivos de los maestros de obra.

Los padres de familia colaboraron con el pintado de la base de las 2 aulas. Así mismo el

maestro de la obra por ser un vecino de la comunidad apoyo con el pintado del esmalte en las

aulas.

Se instalaron los vidrios en las puertas y ventanas, y se adquirieron pizarras acrílicas. 

Informe gráfico en Anexo 1



Construcción de servicios higiénicos para el nivel de

primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús - Pueblo Libre

En el mes de abril, se realizaron los trazos para la construcción de los servicios

higiénicos de acuerdo a los planos establecidos. Los padres de familia

colaboraron en las excavaciones para colocar las bases de la construcción,.

Para cumplir los plazos, se solicitaron los materiales de construcción al

proveedor.

En una segunda etapa se realizaron las siguientes actividades con el apoyo de

los padres de familia:

Trazos para la construcción de servicios higiénicos.

Excavación de zanjas para el vaciado de bases y sobre bases.

Traslado de material para el levantamiento de paredes

Instalación de las columnas y sobre bases. 

Chapeado de las paredes. 

Instalación de tuberías para agua y desagüe. Todos los desechos se

evacuarán a un pozo séptico existente en la I.E

Tarrajeo de las paredes 

Construcción de 1 aula para el nivel de inicial en la I.E. 1559 de Manco Cápac 

Se efectuaron las siguientes tareas:

En una segunda etapa, se desarrollaron las siguientes tareas:

Coordinación con la Directora de la escuela y con

el presidente de APAMAFA para definir la situación

del terreno de la I.E. y solicitar la documentación.

Los padres de familia ya cuentan con el contrato

de compra venta del terreno.

Nivelación del terreno.

Pedido de materiales de construcción. 

Alquiler de una retroexcavadora para retirar la maleza y nivelar el terreno. Los padres

realizaron jornadas de trabajo para limpiar completamente el terreno antes de que

comenzara la obra. 

Delineación y trazos para la construcción del aula por parte de los padres de familia.

Organización de los padres de familia para la excavación de zanjas.

Transporte de agua del canal a la obra por parte de las madres de familia.

Llenado de las zapatas e instalación de columnas.

Llenado de bases y sobre bases con la participación de los padres de familia.

Levantamiento de paredes.

Encofrado de columnas y vigas.

Montaje del techo de estructura metálica y cobertura de eternit. 

Informe gráfico en Anexo 2

Informe gráfico en Anexo 3



Construcción de servicios higiénicos en la I.E. 1416 en Cerro de Leones 

Los padres acogieron con gran alegría el proyecto de construcción de servicios higiénicos en

la I.E. 1416 en Cerro de Leones. Esta obra cubrirá una necesidad primordial de los estudiantes

del nivel inicial que contarán con un mejor lugar para desarrollar sus actividades escolares.

Entre las tareas ejecutadas del proyecto, tenemos las siguientes:  

Trabajos de limpieza del terreno en una jornada con los padres de familia.

Contratación de los servicios de un maestro de obra, quien inició los trazos para realizar las

excavaciones, jornada en conjunto con padres de familia.

Llenado de bases, zapatas y sobre bases.

Asentado de ladrillo donde los padres de familia apoyaron en el transporte de agua y

materiales.

Llenado de techo de losa de concreto.

Instalación de conexiones sanitarias y eléctricas.

Instalación de sanitarios.

Revestimiento de paredes con cerámica.

Tarrajeo de paredes.

Colocación de cerámica en el piso.

Mejora en la cobertura, pintado de estructuras metálicas y colocación de

columnas y zapatas del local institucional del Programa de Educación

Rural Fe y Alegría N° 48 – Malingas 

Se culminó con la instalación de la cobertura liviana del techo, debido a que las bases estaban muy

resistentes a la perforación para construir las columnas. Esta parte de la actividad llevó más tiempo

del programado, por lo que quedó pendiente el vaciado de la mezcla para las columnas.

Para la segunda parte de esta actividad se culminó con todos los trabajos de construcción de

columnas, levantamiento de paredes, tarrajeo de vigas y columnas, y se terminó con el pintado de la

estructura que soporta el techo.

Informe gráfico en Anexo 4

Informe gráfico en Anexo 5



Actividades adicionales

Una vez culminada las actividades principales, y utilizando los saldos que se obtuvieron debido a la

participación activa de los padres y madres de familia en la construcción de la infraestructura en tres

instituciones educativas beneficiadas por el proyecto, y por las economías que se obtuvieron por la no

instalación de 6 canales de agua en las instituciones educativas programadas como la I.E. 14144 (primaria

y secundaria), I.E. 20123, I.E. 731, I.E. 14894, y la I.E 14924, se optó por realizar actividades adicionales que

permitieron mejorar la condiciones de trabajo del equipo técnico del programa de educación rural Fe y

Alegría 48. 

Los padres y madres de los centros en los que no se instalaron los canales de agua, se comprometieron  a

cumplir con las instalaciones, al contar con recursos propios.

a) Construcción de reservorio e instalación de cisterna de agua en Oficina del Programa Educación

Rural Fe y Alegría 48

Se decidió el lugar ideal para la instalación de la cisterna de agua.

Contratación de los servicios de un Maestro e obra, quien inició los trazos para realizar las

excavaciones.

Instalación de columnas.

Revestimiento de reservorio con ladrillo.

Instalación de cisterna.

Colocación de parrilla de tubo cuadrado en techo de reservorio. 

b) Construcción de pozo séptico en Oficina del Programa Educación Rural Fe y Alegría 48

Se decidió la ubicación del del pozo séptico.

Inicio de la excavación del terreno.

Revestimiento con ladrillo de pozo.

Instalación de tubo de desfogue.

 Colocación de guayaquiles en techo de  pozo y loza de concreto de techo de pozo séptico. 

Tarrajeo del techo del pozo séptico.

c) Construcción de canaleta en techo de oficina del Programa Educación Rural Fe y Alegría 48 -

Malingas

d) Construcción de cuneta al borde de vereda de oficina del Programa Educación Rural Fe y Alegría 48 -

Malingas

e) Instalación de motobomba en la I.E. María Teresa de Jesús Gerhardinger.

Informe gráfico en Anexo 6



Equipos y Herramientas

De acuerdo al monto presupuestado, se adquirieron 7 electrobombas y se realizó la instalación de las

mismas en las siguientes instituciones educativas:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA

489 José María Vélaz

15304

909

Santa Rosa

731

15219

910

María Teresa de Jesús Gerhardinger

14924 Daniel Alcides Carrión

LUGAR

Guaraguaos Bajo

Guaraguaos Bajo

Bello Horizonte

Palominos

El Carbón

Tinajones

Los Zapata

Tejedores

Malingas

                              

Niñas/os

18

45

12

0

18

9

17

44

29

Adolescentes

0

11

0

224

0

5

0

143

4

Jóvenes

0

0

0

24

0

0

0

4

0

Beneficiarios por grupo etario

Total

18

56

12

248

18

14

17

191

33

Niñas/os: de 0 a 12 años

Adolescentes: De 12 a 17 años.

Joven: De 18 a 20 años.

                              

BENEFICIARIOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

489 José María Vélaz

15304

909

Santa Rosa

731

15219

910

María Teresa de Jesús Gerhardinger

14924 Daniel Alcides Carrión

BENEFICIARIOS 2018

18

56

12

248

18

14

17

191

33

607

BENEFICIARIOS ESPERADOS

15

50

20

260

14

12

23

190

28

612

DESVIACIÓN (%)

120

112

60

95

128

117

74

101

118

99

607



Informe económico

Infraestructura y Acondicionamiento

Personal Local

Suministros y Material de oficina

Viajes, alojamientos y dietas

Material educativo

Herramientas y Material Biohuertos

Seguimiento del proyecto

67.204,00

13.874,00

3.156,00

631,00

1.999,00

1.136,00

12.000,00

100..000,00

65.187,94

13.283,15

3.647.44

602,25

773,46

773.46

12.000,00

96.267,69

2.016,06

590,85

-491,44

28,75

1.225,54

362,54

3.732,31TOTAL

Presupuesto

Euros

Gasto

Euros
Saldo 

Euros

Ingresos 

Gastos ejecutados

Saldo del Proyecto

100.000,00

96.267,69

3.732,31

Euros

propuesta gasto de saldo 2018
Como consecuencia de las fuertes lluvias caídas en el distrito de Tambogrande, la oficina de Fe y Alegría

nº 48 de la Red Rural sufrió graves daños. Esta oficina se encarga de la coordinación de los trabajos de

esta Red Rural. Desde esta oficina se gestiona y administra el trabajo desarrollado en los 19 centros de

educación que se localizan en el distrito de Tambogrande,

Proponemos destinar el saldo del presupuesto del año 2018, 3.732,31 Euros en reparar los daños

producidos, que incluyen las siguientes partidas:

En Oficina: 

Reparación de techos y canaletas en suelo, 

Compra de cortinas para ventanas.

En Cobertura:

Material para reparación de daños: Calaminos, pernos o sujetadores, Zincromato y Tinner acrílico

En Muros perimétricos:

Material para reparación de daños: ladrillo artesanal, Cemento, Hormigón, Arena gruesa y Acero

Mano de Obra



MUCHAS GRACIAS


