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ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2019
En el marco del plan de trabajo del programa Rural Fe y Alegría 48 – Malingas, Piura, por medio de la
aplicación de la estrategia del Sistema Agroecológico Escolar (SAE) se siguen realizando actividades para que
los niños y niñas sean capaces de mejorar su calidad de vida, vinculando la educación a la realidad de su
contexto, además de involucrar a los padres y madres de familia en los procesos educativos de sus hijos, y en
la incidencia frente a las autoridades para la defensa de una educación de calidad.
En el segundo semestre del año, se incrementaron las visitas a las escuelas, pasando de 21 a 39, sumando en
total 60 visitas de acompañamiento realizadas por el equipo técnico de Fe y Alegría 48. Se fortalecieron las
habilidades y competencias de los estudiantes de las 12 instituciones educativas que intervienen en este
proyecto y el empoderamiento de los docentes responsables del SAE.
Entre las actividades realizadas en este periodo, tenemos las siguientes:

Acompañamiento a las Instituciones Educativas

100% de logro

Desde el mes de enero se ha realizado un acompañamiento pedagógico para capacitar y
monitorear a los docentes en su práctica diaria, así como para capacitar a docentes y directores
en la elaboración del Plan Anual de Trabajo, y acompañar en la escuela de líderes para el
desarrollo humano y comunitario en temas de equidad de género, liderazgo, proyectos
productivos como la elaboración de yogurt, y en temas de formación personal y comunitaria.
Una vez que se iniciaron las clases en las diferentes instituciones educativas del proyecto se
efectuaron reuniones de coordinación con los docentes responsables para definir los proyectos
productivos a implementar, además de buscar el apoyo de los padres y madres de familia, para
crear las condiciones mínimas del espacio donde se ejecutan estos proyectos.
Otra tarea importante fue la realización de coordinaciones para el incremento de beneficiarios
del proyecto.
Las escuelas que se han acompañado de acuerdo a sus necesidades son las siguientes:

I.E. N° 14145 Santa Julia Billiart – Tejedores Bajo
I.E. N° 15220 - Miraflores Alto
I.E. N° 14045 - Miraflores Bajo
I.E. N° 1558 - Monteverde Alto
I.E. N° 1559 - Manco Cápac
CETPRO - Nuestra Señora de la Enseñanza
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En el segundo semestre del año, el equipo técnico del Fe y Alegría 48, liderado por la especialista
SAE y con el apoyo de un especialista en biohuertos, realizaron 39 visitas de acompañamiento a
12 Instituciones Educativas para hacer un monitoreo y seguimiento a la instalación de biohuertos
y a la implementación de proyectos de crianza de animales.

Visitas a Biohuertos

Visitas a proyectos de crianza de animales

Ejecución de biohuertos en 8 Instituciones Educativos

137,5% de logro

Dentro del programa de formación anual que se realiza a inicio de año, se han ido realizando numerosas
actividades para la aplicación de la estrategia SAE en las diferentes Instituciones Educativas de la red rural.
En Abril:
Se realizó la siembra de biohuertos con la participación de estudiantes de 3,4 y 5 años de la
E.I 910 de los Zapatas. Los estudiantes realizaron la siembra con el apoyo de sus madres y
para ello se realizó un taller sobre el cuidado y la importancia de los biohuertos escolares.
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En Mayo:
En la I.E.I 731 del Carbón, se realizó una asamblea con los estudiantes para coordinar las
labores a realizar en el proyecto de siembra de biohuertos.
En la I.E. 15222 de Miraflores alto, los estudiantes realizaron la siembra de hortalizas con la
ayuda de cintas métricas para medir las áreas y sembrar en la distancia correcta.
En este mes el proyecto de la I.E. 910 de Los Zapatas siguió en fase de desarrollo de
crecimiento.

En Junio:
Los terrenos de la I.E.T. María Teresa de Jesús Gerhardinger están siendo sembrados con
cultivos de sandía, cereales y hortalizas.
En la I.E. 910 de Los Zapatas se realizó la cosecha del cultivo de frijol chileno por parte de los
estudiantes de 3 y 4 años.

En Julio:
En la I.E.I 910 de Los Zapatas se realizó la siembra de hortalizas con los estudiantes de 3 y 4
años.
La I.E.I 731 del Carbón sembró maíz blanco con los estudiantes de 5 años.
En la I.E. Daniel Alcides Carrión con su proyecto educativo “Implementamos espacios verdes
para mi escuela bella y productiva” se realizó la siembra de almacigo de maracuyá y se
entrevistó a los estudiantes sobre el proyecto realizado.
En la I.E.T. María Teresa de Jesús Gerhardinger se realizó la cosecha de humus de lombriz
roja de California.

En Agosto:
En la I.E. Daniel Alcides Carrión se realizó la siembra de las plantas de maracuyá. Los
estudiantes de 5º de primaria prepararon el terreno para la siembra de frijol chileno y maíz
blanco.
En la I.E.T. María Teresa de Jesús Gerhardinger se realizó la siembra de hortalizas (betarraga,
melón, rabanito, sandía, maíz blanco, pepinillo, y cilantro) y cereales (maíz blanco), en la que
participaron los estudiantes de 4º y 5º de secundaria.
En la I.E.I. 910 de Los Zapata se cultivó el rabanito. Los estudiantes realizaron sus labores
agrícolas como el regado y el deshierbo por turnos, cumpliendo con lo programado.
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En la I.E. Santa Rosa de Palominos se realizó la cosecha de sus hortalizas con los estudiantes
de 4º grado de primaria.

En las I.E. Santa Julia de Billiart, María Teresa de Jesús Gerhardinger, 15304 de
Guaraguaos Bajo, Santa Rosa de Palominos, 910 de los Zapatas, 1559 de Manco Cápac y 1558
de Monte Verde Alto, se entregaron las semillas para el nuevo periodo del proyecto de
siembra de biohuertos y se dialogó con las y los docentes encargados del proyecto para
programar las fechas de las distintas labores agrícolas.

En Septiembre:
La siembra realizada en la I.E. Daniel Alcides Carrión germinó en un 90%. La técnica de
siembra en esta institución es por camas. Los docentes de 5º y 6º grado utilizan estos
espacios para realizar sus clases. También se aprovechó este espacio para sembrar
maracuyá, la cual en un futuro será utilizada para brindar sombra natural.
En la I.E. Santa Juila de Billiart se realizó la siembra de hortalizas con los estudiantes de
6º de primaria. El terreno está en forma de surcos cadena, y antes de esta siembra se realizó
el riego a gravedad.

En Octubre:

En la I.E.I. 910 de Los Zapata los estudiantes realizaron los trabajos de abono y riego en el
cultivo de frijol chileno.
Se realizó la siembra de hortalizas en la I.E. 15020 de Miraflores Bajo con los estudiantes de
1º a 6º de primaria. La siembra se realizó en camas. Estas camas están preparadas con tierra
agrícola, puño de monto y guano de caprino. Posteriormente se sembró frijol chileno,
culantro, rabanito y zapallo macre.
Se realizó la resiembra en el biohuerto de la I.E.I Manco Cápac con los niños de 3, 4, y 5 años,
pero, por falta de agua no germinó al 100%. Las plantas de melón y caigua están en proceso
de crecimiento.

En la I.E. Daniel Alcides Carrión se realizó la siembra de hortalizas como zapallo macre,
melón, cilantro y cereales como maíz blanco. La docente encargada solicitó a los
estudiantes del 3º grado algunas plantas medicinales. Estas fueron trasplantadas en pozas
ya preparadas para su biohuerto de plantas medicinales. También, se realizó, con los
estudiantes de 5º de primaria, la aplicación de un fungicida orgánico elaborado de jabón
blanco y agua al cultivo de frijol chileno.
En la I.E.I. 1558 de Miraflores alto se realizó la cosecha del cultivo de rabanito. Los otros
cultivos como pepinillo, cilantro, maíz y melón, están fase de crecimiento. Se realizó el
control de plagas de pulgón en el cultivo de frijol chileno.

Se realizó la cosecha de rabanito y cilantro en la I.E. Santa Rosa de Palominos con los
estudiantes de 4º de secundaria.
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En Noviembre:

En la I.E.I. 910 de Los Zapata se realizó la primera cosecha de rabanito y cilantro. También se
realizó la cosecha de frijol chileno. Estos productos fueron considerados como parte de la
dieta alimentaria de los niños de la escuela.

La siembra de biohuertos en la I.E. 15020 de Miraflores Bajo, en el caso del frijol chileno se
encuentra en estado de crecimiento y floración. También se realizó la resiembra del cultivo
de rabanito con los estudiantes, así como el deshierbo y regado.

En la I.E.I. 1559 de Manco Cápac el cultivo de melón está en fruto, y el cultivo de maíz blanco
y frijol chileno están en estado de crecimiento y formado de fruto.

En la I.E.I. 1558 de Miraflores alto se realizaron las siguientes labores agrícolas: poda de
conducción en el cultivo de sandía, abono de humus de lombriz en todos los cultivos del
biohuerto. También se realizó la cosecha del frijol chileno, y el cultivo de pepinillo está en
crecimeinto de fruto.
La I.E. 15304 de Guaraguaos Bajo realizó la siembra de frijol chileno. El cultivo de rabanito
está en estado crecimiento de fruto.

En Diciembre:

La I.E.I. 910 de Los Zapata terminó el proyecto de siembra de biohuertos. Los docentes y los
estudiantes aprendieron la importancia del cuidado de las plantas y realizaron distintas
labores agrícolas, tales como la siembra, regado, trasplante, abono. Como complemento a
ello, añadieron valor a su dieta alimenticia gracias a un programa estatal llamado Qali
warma.
En el biohuerto de la I.E. 15020 de Miraflores Bajo se cosechó cilantro y frijol chileno. El
cultivo de zapallo de macre está en floración. También se sembró cilantro en un nuevo
espacio preparado por los estudiantes.
En la I.E.I. 1559 de Manco Cápac se cosechó maíz blanco y frijol chileno. El cultivo de melón
se encuentra en maduración y sigue siendo regado y deshierbado para el control de plagas.

En la I.E.I. 1558 de Miraflores alto, los estudiantes cosecharon pepinillo y sandía.

En la I.E. Santa Rosa de Palominos se cosechó frijol chileno y zapallo.

La I.E. 15304 de Guaraguaos Bajo se encuentra próximo a la cosecha.
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Desarrollo de proyectos productivos de crianza de animales
menores

75 % de logro

Al igual que en la ejecución de biohuertos, los proyectos productivos de crianza de animales menores están
dentro del programa anual de actividades que desarrolla la Red Rural Fe y Alegría N°48.
La ejecución de los proyectos productivos se inició con la identificación de los proyectos a desarrollar en las
distintas instituciones educativas. Entre ellas tenemos:

En Marzo:
La I.E. 15219 de Tinajones cuenta con un espacio para ser usado como galpón, así como con
la implementación de equipos de granjas.
En la I.E.I. 909 de Bello Horizonte se determinó realizar el proyecto de crianza de pollos.

En Abril:

A la I.E. 15219 de Tinajones se les entregó alimentos, vitaminas y desinfectante para el galpón
para iniciar con la ejecución del proyecto.
En Mayo:
En las I.E. 15219 de Tinajones, Santa Rosa de Palominos, y 909 de Bello Horizonte se hizo la
entrega de pollos para el inicio de los proyectos de crianza de animales menores. En estas
mismas escuelas, se puso la vacuna triple aviar a los 7 días de la llegada de los pollos al
galpón. Cabe mencionar que esta vacuna es administrada por los mismos estudiantes y que
también se encargaron del pesaje de las aves.
En la I.E. María Teresa de Jesús Gerhardiger, la ejecución del proyecto de crianza de pollos se
lleva con normalidad y sin dificultades.
En Junio:
En las I.E. 15219 de Tinajones, Santa Rosa de Palominos, y 909 de Bello Horizonte se realizó el
sacrificio de las aves llegando al peso promedio deseado de 2.5 kilogramos.
En la I.E.T. María Teresa de Jesús Gerhardiger se inició el proyecto de crianza de
cerdos en sistema de cama profunda. Se está realizando el establo donde estarán
ubicados con material reciclado.
En Julio:
En la I.E.I 909 de Bello Horizonte se realizaron acuerdos para la implementación de un
segundo periodo de ejecución del proyecto de crianza de animales menores.
En la I.E.T. María Teresa de Jesús Gerhardiger ya se está terminando el establo para la
crianza de cerdos.
8

En Agosto:
Se coordinaron los trabajos de inicio de los proyectos de crianza de animales menores en las
instituciones educativas 909, Bello Horizonte, Santa Rosa de Palominos, y en la I.E.T. María
Teresa de Jesús Gerhardinger. En esta última se realizó el proyecto de crianza de cerdos en
sistema de cama profunda que se desarrolla satisfactoriamente. Los cerdos tienen un peso
promedio de 14 kilos con una edad de 3 meses.
En Septiembre:

Se inició el segundo periodo de proyectos de crianza de animales menores en la I.E.I. 909 de
Bello Horizonte. Los pollos, a sus 12 días, tenían un peso promedio de 340 gramos cada uno
y en 20 días de 750 gramos. En la segunda semana los estudiantes vacunaron de la triple
aviar a cada uno de los pollos.
En la I.E.T. María Teresa de Jesús Gerhardinger, se inició el segundo periodo del proyecto
de crianza de animales menores con un total de 150 pollos. Tambien se realizó crianza de
cerdos en sistema de cama profunda.
En Octubre:

En la I.E.I. 909 de Bello Horizonte se entregó el segundo lote de 50 pollos, y se aplicó la
vacuna triple aviar. El peso obtenido a los 15 días fue de 200 gramos aproximadamente. El
primer lote de pollos está en la etapa de salida para su consumo. Estos pollos llegaron a
alcanzar un peso medio de 2.800 gramos.
En la I.E.T María Teresa de Jesús Gerhardinger, el proyecto de crianza de cerdos en sistema
de cama profunda está consiguiendo que los cerdos pesen alrededor de 30 kilos a los 5
meses. El proyecto de crianza de animales menores está avanzando, y los pollos ya cuentan
con un peso medio de 2,200 gramos.
Se coordinó con el docente de la I.E. 15219 de Tinajones para la programación y ejecución de
su segundo periodo de crianza de animales menores (pollos).

En Noviembre:
En la I.E.I. 909 de Bello Horizonte y en la I.E. 15219 de Tinajones se entregó el tercer lote
de 50 pollos, a los que se les administró la vacuna triple aviar. El peso obtenido a los 15 días
fue de 200 gramos aproximadamente. El segundo lote de pollos está en la etapa de salida
para su consumo. Estos pollos llegaron a alcanzar un peso promedio de 2,750 gramos cada
uno.
En la I.E. Santa Rosa de Palominos finalizó el proyecto de crianza de animales menores con
un peso medio por pollo de 2,800 gramos cada uno.
En Diciembre:
La I.E.I. 909 de Bello Horizonte está en su última semana del proyecto de crianza de
animales menores, pero, el peso promedio está por debajo de lo proyectado, llegando a
1,440 gramos. Se sugirió a la docente responsable que aumentara la cantidad de alimento
por día. También se recomendó mantener los bebederos siempre con agua.
En la I.E. 15219 de Tinajones se realizó el sacrificio del último proyecto de crianza de
animales menores, llegando a un peso medio de 2,800 gramos.
Esta actividad queda pendiente de informar a la espera de que se finalicen los procesos
de producción en todos los centros.
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Realización de talleres de capacitación a docentes

100% de logro

Conocer y realizar los flujogramas de los procesos productivos.

Se realizaron reuniones en el mes de marzo con madres y padres de familia de las
instituciones educativas donde se aplica el SAE para darles a conocer la importancia del
desarrollo de competencias a través de proyectos. Existe interés y disposición de los padres
y madres de familia para ser aliados clave en el desarrollo de las actividades a ejecutar.
También se realizó el I Taller práctico de formación para la articulación del SAE con lo
pedagógico. En el taller se desarrollaron flujogramas de procesos de dos proyectos
productivos, facilitando la identificación de las actividades a realizar en cada etapa del
proceso.
Además los docentes identifican la importancia de los proyectos SAE y comprenden que es
un recurso didáctico que permite trabajar distintas competencias en los estudiantes.

Identificar el proceso de la gestión empresarial de proyectos productivos: diseño, análisis
de mercado e idea de negocio.
En el mes de abril se realizó el II Taller práctico de formación para la articulación del SAE
con lo pedagógico. Este taller, que se desarrolló en la institución educativa 910 de Los
Zapatas y donde participaron los docentes de la I.E., se enfocó en el método práctico de la
siembra de maíz blanco con los estudiantes de 5 años y la siembra de frijol caupí con los
estudiantes de 3 y 4 años. Para ello se logró contar con el apoyo de las madres de familia, y
cumplir con los acuerdos y compromisos tomados en otras reuniones respecto a la
preparación del terreno. Las labores de riego serán únicamente responsabilidad de los
estudiantes, los cuales también estarán a cargo del cuidado de las plantas.

Identificar el proceso de la gestión empresarial de proyectos productivos: Plan de
implementación y desarrollo de proyecto, comercialización y evaluación.
En el mes de julio se desarrolló el III Taller práctico de formación para la articulación del SAE
con lo pedagógico, que contó con el apoyo de los acompañantes del nivel inicial y
primaria del equipo de la red rural, quienes cumplieron roles de asesores en la elaboración
del proyecto de aprendizaje. En este taller se logró identificar el proceso de gestión
empresarial de proyectos productivos. Los docentes realizaron distintas actividades para
poder poner en práctica en sus escuelas el tema de gestión empresarial con los estudiantes
de los distintos niveles.
También realizaron un análisis DAFO empresarial, determinaron el tipo de empresa que
está formando su escuela, y graficaron el organigrama de la organización interna de su
empresa indicando el cargo y nombre que asumirá cada encargado o responsable.
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Desarrollo de competencias técnico – productivas. Taller de intercambio de experiencias.

En el taller participaron todos los docentes. Las siguientes I.E. presentaron sus
proyectos:
La I.E Santa Rosa de Palominos expuso el proyecto “Desarrollamos competencias a
través de la industria cárnica de mi comunidad”, la cual se basó en la elaboración de
embutidos, dándole un valor añadido a la producción de carne de su comunidad.
La I.E. 14924 Daniel Alcides Carrión expuso el proyecto “Implementamos espacios
verdes para generar los aprendizajes basados en proyectos en los estudiantes”, en la
cual se implementaron espacios verdes con el fin de que los estudiantes desarrollaran
competencias realizando diferentes actividades didácticas, recreativas y
socioemocionales, resaltando la cultura ancestral de la comunidad.
La I.E. María Teresa de Jesús Gerhardinger de Tejedores presentó el proyecto
“Formación de la empresa Manos Teresinas”, dedicada al cultivo de hortalizas,
obtención de plantas en vivero, crianza y manejo de animales menores, obtención de
compost y humus de lombriz, cultivo de frutales, apicultura y tecnología de alimentos
lácteos.
La I.E. 909 de Bello Horizonte presentó el proyecto “Manitas creativas”, que tiene como
objetivo construir una microempresa productora de pollos de engorde para la
producción y venta de pollo semicriollo de buena calidad en valor nutricional, precio, y
salud.
La I.E. 910 de Los Zapata presentó el proyecto “Crianza de ganado porcino”, que tiene
como objetivo fomentar en los estudiantes las capacidades de emprendimiento y que
desde temprana edad conozcan la importancia de realizar actividades que beneficien
la economía local con la crianza de animales.
También presentó el proyecto "Sembrando con alegría en nuestro biohuerto”, con el
objetivo de despertar en los alumnos la importancia de las plantas y la siembra.
La I.E. 15220 de Miraflores Alto presentó el proyecto de aprendizaje “Aprovechando los
productos de nuestro biohuerto”, articulando las competencias y obteniendo
subproductos del biohuerto.
La I.E. 15304 Guaraguaos Bajo expuso el proyecto “Las semillitas Guaraguenses”,
articulando las competencias adecuadas para el proyecto y despertando el interés de
los niños y niñas por aprender.
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Implementación y equipamiento de
las Instituciones Educativas

100% de logro

Durante el mes de julio, se determinaron las necesidades que cada escuela tiene en la
ejecución de sus proyectos productivos en el segundo semestre del año escolar. Para ello se
elaboró un cuadro con la descripción de las herramientas a utilizar, así como un cuadro de
distribución del material de psicomotricidad. También se adquirieron y distribuyeron estas
herramientas en las diferentes escuelas.

Participación en los espacios de diálogo y toma
de decisiones con organismos públicos y privados
distrital, provincial y regional.

100% de logro

La dirección de la red rural participó en reuniones con la dirección regional de Piura, la Unidad
de Gestión Educativa Local (UGEL) Tambogrande y la Municipalidad de Tambogrande, con la
finalidad de difundir el trabajo de la red de Malingas y comprometerlos a realizar un trabajo
conjunto y buscar canales adecuados de comunicación que permitan generar sinergias en la
capacitación de los docentes.
En otra reunión se trató el tema de la interculturalidad, con el fin de buscar el apoyo de la
UGEL Tambogrande para realizar actividades que generen espacios de intercambio
intercultural entre las zonas de intervención de Fe y Alegría. También se logró formar una
mesa técnica de trabajo para tratar este tema.
Continuando con la difusión del trabajo de la red de Malingas, se efectuaron reuniones con
autoridades educativas, especialistas de primaria y especialistas de la UGEL con el objetivo de
tomar acuerdos sobre el acompañamiento a las escuelas que están trabajando con la
implementación del currículo nacional, elaborar instrumentos de evaluación en el marco de
la aplicación del currículo nacional y poder revisar las competencias del currículo nacional.
También se participó en talleres de concienciación de la realidad rural peruana y en una mesa
redonda organizada por la Universidad de Málaga.
En el mes de abril se participó en el taller “Lucha contra la anemia infantil” con el Centro de
Salud Materno Infantil Tambogrande, UGEL, y la Municipalidad de Tambogrande. El objetivo
fue formar un equipo que trabajará un plan de mejora para acompañar a las familias cuyos
niños y niñas sufren anemia, así como organizar y coordinar la realización de otras actividades
que sensibilicen a las familias sobre este tema.
También se mantuvieron reuniones con el director de Educación de la Dirección Regional de
Piura con el fin de elaborar un “Plan Piloto” con una de las instituciones educativas de la red
rural para realizar un mapeo de las mujeres gestantes y desarrollar un plan de intervención
durante su gestación, realizando el seguimiento del niño.
También se han tratado temas de educación comunitaria y se han realizado alianzas con otras
entidades que permiten realizar un trabajo integrado entre todos los actores que participan
en el bienestar de los niños y adolescentes.
En el mes de agosto se creó el Centro de Educación Básica Alternativa – CEBA. También se
obtuvieron dos plazas orgánicas para el funcionamiento del CEBA. Fe y Alegría 48 tiene
participación activa en el Consejo Participativo Regional de Educación – COPARE.
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En septiembre se firmó el convenio con la UGEL Tambogrande, y se continúa con el proceso
de la creación del CEBA, manteniendo reuniones con autoridades de Tambogrande.
En noviembre se participó en el Encuentro Nacional de Educación Comunitaria. Se tomaron
acuerdos para la realización del Encuentro Regional de Educación Comunitaria de
Tambogrande, y para participar en el Congreso Internacional en Quito sobre Educación e
Innovación realizado por Fe y Alegría Ecuador. Se acordó firmar una alianza entre la Regional
Sur de Ecuador y Fe y Alegría 48.

Mejora de la Oficina de Fe y Alegría 48

100% de logro

En los meses de agosto y septiembre finalizaron los trabajos de mejora de la oficina de Fe y
Alegría 48.

Revestimiento de 22m de la cuneta en el frontis de la oficina

Finalizaron los trabajos de revestimiento de la cuneta en el frontis de la oficina de Fe y Alegría
N° 48

Ampliación del alero de techo de oficina

Se tomaron las medidas
correspondientes para la compra
de materiales. El constructor
realizó la ampliación del alero del
techo, elaborando las escuadras
con tubo cuadrado, y procediendo
a pintar la estructura metálica con
sincromato, así como finalizando la
instalación de calaminón.
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Obras de división de la oficina

La primera semana de septiembre finalizó la construcción de la división de la oficina: Se
realizaron los trazos, colocaron los perfiles de soporte de las planchas de drywall, se instalaron
planchas de material de drywall, se resanaron y pintaron las paredes, se colocó el zócalo de
cerámica y los rieles de la puerta corrediza, puertas corredizas, y cinta en el riel.

Construcción de la oficina de dirección
Se efectuó el trazo de la oficina
de acuerdo a las medidas
indicadas, colocación de perfiles,
instalación de planchas de
drywall, colocación de puerta de
vidrio, e instalación de pared de
vidrio laminado.

Pintado de las paredes exteriores
En el mes de agosto se culminó el
pintado de las paredes externas de la
oficina.
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BENEFICIARIOS
Institución Educativa

Lugar

15304
909
Santa Rosa
730
15219
910
María Teresa de Jesús G.
Daniel Alcides Carrión

Guaraguaos Bajo
Bello Horizonte
Palominos
Carbón
Tinajones
Los Zapatas
Tejedores
Malingas
TOTAL

TOTAL BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
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Responsables

Beneficiarios 2019

3
2
5
2
1
2
5
3

57
12
250
18
14
17
192
33

23

593

616

PRESUPUESTO
Remanente
2018

Presupuesto
2019

3.732

Gasto
hasta 31/12/2019

3.575

Infraestructura y acondicionamiento
Acompañamiento pedagógico y coordinador comunitario
Docente especialista en biohuertos
Suministros y otros gastos de funcionamiento
Viajes, alojamiento y dietas locales
Materiales educativos
Seguimiento del proyecto

7.700

7.700

1.200

1.914

1,.000

941

800

542

2.500

2.223

1.800

1.800

TOTAL
15.000

3.732

Saldo 2019

18.732 €

Gasto hasta 31/12/2019

18.695 €

Saldo 31/12/2019

40 €

% Ejecución

99,8
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18.695

¡Gracias!

