RED RURAL DE ESCUELAS EN PERÚ
Fondo Felipe López Azcúnaga
Propuesta de continuidad 2020
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Nueva propuesta
Fe y Alegría Perú contribuye de manera significativa a mejorar la calidad educativa, trabajando desde hace
más de 20 años en 6 zonas rurales del país: Cusco, Iquitos, Ancash, Piura, Pucallpa y Acobamba, a través de
un sistema de red de centros educativos en cada zona, ofreciendo un servicio educativo más equitativo para
los niños, niñas y adolescentes (NNA) de las zonas rurales, a los que el sistema educativo público peruano no
logra atender o retener en mayor medida.
Estos programas de educación rural de Fe y Alegría se definen como redes de centros educativos que
comparten y desarrollan una misma propuesta educativa que se articula con los procesos de desarrollo
sostenible del ámbito y de la región donde se ubican. Una red educativa es una unidad de gestión conjunta
de un grupo de pequeñas escuelas con características, demandas, y necesidades semejantes, que permiten
una visión compartida del desarrollo local y regional y de las capacidades requeridas para su impulso.
El Programa Rural que lleva a cabo Fe y Alegría del Perú se concreta en la constitución, gestión y
acompañamiento de redes educativas en las zonas rurales más alejadas y de difícil acceso del país, en las
que las instituciones públicas muestran evidentes carencias para garantizar la cobertura educativa necesaria
y un servicio educativo de calidad. Cada red educativa está constituida por un número de escuelas rurales de
una determinada zona con necesidades similares; está acompañada y dinamizada por un equipo central
constituido por el director/a general de la red, y un equipo de pedagogos y técnicos o ingenieros de la
especialidad agropecuaria, que responden a los ejes prioritarios del Programa Nacional de Fe y Alegría de
Redes Educativas Rurales.
Dichos ejes son:

Poner en marcha un modelo de gestión eficiente y que coordine el trabajo de las escuelas que
conforman la red.
La formación, capacitación y seguimiento permanente de los docentes de la red.
El desarrollo de estructuras curriculares diversificadas, adaptadas al medio rural y a las
características culturales de la población beneficiaria.
La formación en valores (ciudadanía, equidad de género, cultura de paz, interculturalidad,
medioambiente, DD.HH).
Entrega de paquetes escolares.
Implementación de biblioteca (materiales bibliográficos para escuelas).
La educación técnica productiva: valoración del medio ambiente con el cual el medio rural tiene
una especial compenetración.
La mejora de las condiciones materiales de la escuela (infraestructura, mobiliario, etc.).
Capacitación y relación permanente con madres y padres de familia.
Seguimiento de las condiciones de salubridad de niños y niñas.
Coordinación e incidencia permanente con las Direcciones Regionales de Educación.
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Nueva estrategia
Para este nuevo año, en el marco del Plan de Trabajo del Programa Rural Fe y Alegría 48 – Malingas, se seguirá
buscando mejorar los rendimientos académicos de los niños, niñas y adolescentes, por medio de la aplicación
de la estrategia del Sistema de Aprendizaje Socio–Productivo Ecológico Comunitario - SASPEC-SAE, con el
objetivo de contribuir a la mejora de la autoestima personal y de las expectativas de los niños y niñas, para
que sean capaces de mejorar su calidad de vida vinculando la educación con la realidad de su contexto.
El proyecto, en el marco del fortalecimiento de las capacidades de los docentes, seguirá capacitando en 19
Instituciones educativas de la red con el fin de promocionar sus habilidades pedagógicas, compromiso y
liderazgo. Se seguirán ejecutando talleres de actualización docente, acompañamiento pedagógico
permanente y, principalmente la aplicación del Sistema de Aprendizaje Socio–Productivo Ecológico
Comunitario - SASPEC-SAE, y de las TIC como recurso didáctico para mejorar sus sesiones de aprendizaje y su
práctica pedagógica.
Esta estrategia, el SASPEC-SAE, encierra los siguientes conceptos:

Sistema: articula y organiza holísticamente diferentes aspectos y/o componentes de la
comunidad rural: la escuela, la comunidad, la dinámica productiva, la cultura, la tradición, el
medio ambiente, etc.
Aprendizaje: elemento clave del desarrollo humano que recupera los saberes ancestrales,
abierto al cambio y válido para la vida y la transformación social.
Socio productivo: conocer la dinámica social y productiva de las comunidades rurales para
emplearlas como plataforma generadora de aprendizajes e innovación educativa que aporte al
desarrollo humano.
Ecológico: manejo responsable de la biodiversidad orientada a alcanzar la sostenibilidad del
entorno medioambiental.
Comunitario: comprende a todos los actores y recursos existentes en el entorno, manteniendo
su identidad en función del bien común.

Para ello se requiere que se responda a las expectativas de los diferentes actores de la sociedad rural de
acuerdo a los cambios globales, que se fomente la participación y empoderamiento de todos los actores
educativos para un beneficio común, que se potencie las actividades socio productivas con responsabilidad
social y ambiental de acuerdo a los diferentes ámbitos rurales.
Por otro lado, en lo que se refiere a la promoción de la participación de los padres y madres de familia
(AMAPAFAS), para la integración en los procesos educativos de sus hijos/as y su involucramiento en acciones
de incidencia frente a las autoridades para la defensa de educación de calidad, se continuará ejecutando
actividades de integración entre padres e hijos y talleres sobre la importancia de la educación.
Actualmente es necesario continuar con la estrategia del Sistema Agroecológico Socio–Productivo Ecológico
Comunitario (SASPEC), de esa manera se podrá seguir realizando actividades en un espacio educativoproductivo. Entre las actividades a ejecutar en el 2019 tenemos las siguientes:
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
Acompañamiento a las Instituciones Educativas (IIEE)
Se realizarán visitas a las escuelas que forman parte del proyecto SASPEC - SAE para poder
asesorar el trabajo que realizan los docentes y estudiantes de las IIEE. Asimismo, se
desarrollará en compañía de los maestros las competencias y capacidades de los niños y
adolescentes.

Ejecución del Biohuerto
Se ejecutará la siembra de hortalizas, menestras y cereales en las IIEE que pertenecen al
proyecto SASPEC – SAE. Este es un espacio dentro de la institución en el cual vamos a abordar
una serie de contenidos encaminados a desarrollar las diferentes capacidades en nuestros
estudiantes, así como valores y actitudes de respeto al medioambiente, y de ciudadanos y
ciudadanas responsables. Por otro lado, este recurso permite desde las edades más tempranas
potenciar iniciativas emprendedoras, creativas y solidarias.

Desarrollo de Proyectos productivos crianza de animales
menores (pollos):
El propósito del presente proyecto pedagógico productivo es demostrar que se puede
desarrollar la crianza de animales menores (pollos), desde su inicio en un lugar definido
(galpón) hasta su venta o ejecución (mortandad), así mismo el cuidado sanitario. Nuestros
estudiantes lograran desarrollar sus competencias y capacidades articulando correctamente
el proyecto.

Talleres de capacitación a docentes:
1. Marzo: Conocer y realizar los flujogramas de los procesos productivos.
2. Mayo: Identificar el proceso de la gestión empresarial de proyectos productivos: Diseño,
Análisis de mercado, Idea de negocio.
3. Julio: Identificar el proceso de la gestión empresarial de proyectos productivos.
Plan de implementación y desarrollo de proyecto
Comercialización
Evaluación
4. Septiembre: Taller de Intercambio de experiencias.
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Evaluación de los proyectos productivos:
Se tomará información con ayuda del FODA (Fortalezas Oportunidades, Debilidades y
Amenazas), y complementaremos con un dosier de fotografías.

Equipamiento de las Instituciones Educativas:

Se realizará la compra de utensilios y material para los talleres.

Participación en los espacios de diálogo, concertación y toma de
decisiones con organismos públicos y privados distrital, provincial y
regional:
Esta actividad permite que el trabajo articulado que se realiza en el programa de
Educación rural Fe y Alegría N° 48 sea conocido y reconocido logrando de esta manera
hacer incidencia y celebrar alianzas que contribuyan a la realización de los objetivos
planeados por la Institución.
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Beneficiarios
Alumnos
Institución Educativa

Lugar

489 José María Vélaz
15304
909
Santa Rosa
731
15219
910
Mª Teresa de Jesús
14924

Guaraguaos Bajo
Guaraguaos Bajo
Bello Horizonte
Palominos
El Carbón
Tinajones
Los Zapata
Tejedores
Malingas

Docentes

F

M

Total

1
3
2
5
2
1
1
5
3

10
23
5
114
10
8
9
110
14

8
33
7
134
8
6
8
91
19

19
59
14
253
20
15
18
196
36

24

293

TOTAL

314

631

Desglose de alumnos por edad:

Institución Educativa

Lugar

489 José María Vélaz
15304
909
Santa Rosa
731
15219
910
Mª Teresa de Jesús
14924

Niños/as

Adolescentes

Jóvenes

Total

Guaraguaos Bajo
Guaraguaos Bajo
Bello Horizonte
Palominos
El Carbón
Tinajones
Los Zapata
Tejedores
Malingas

18
45
12
0
18
9
17
44
29

0
11
0
224
0
5
0
143
4

0
0
0
24
0
0
0
4
0

18
56
12
248
18
14
17
191
33

TOTAL

192

387

28

Niñas/os: de 0 a 12 años
Adolescentes: De 12 a 17 años.
Joven: De 18 a 20 años.
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607

Presupuesto
La presente propuesta se enmarca dentro de una estrategia educativa que Fe y Alegría lleva
apoyando varios años con ayuda de otras instituciones públicas y privadas. El tiempo estimado de
duración del proyecto de 12 meses comprendidos entre los meses de enero a diciembre de 2020, y
los recursos propuestados son los siguientes:
Euros
Acompañante pedagógico y coordinador comunitario*

7.700

Docente especialista en biohuertos

1.200

Suministros

400

Viajes, alojamiento y dietas locales

800
2.500

Materiales educativos

600

Funcionamiento

1.800

Seguimiento del proyecto

15.000

TOTAL
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otras necesidades de la red rural de
malingas.....
Si bien este proyecto complementa las actividades regulares que realiza la red rural de
Malingas año tras año, también se requiere mejorar las condiciones educativas y de trabajo en
las escuelas, con materiales para implementar espacios, construir servicios higiénicos, etc.

Euros

Construcción de servicios higiénicos para Institución Educativa
de Totoral Bajo

Construcción de 2 aulas en la I.E. N° 14144 Santa Rosa
Palominos

6.350

26.157

765

Mejoras en la Casa de la Juventud.

2.122

Mejoras en el Auditorio

Construcción de sala multiuso de 40 mt2 prefabricada
para una de las comunidades.

Mobiliario y equipamiento de los Centros Educativos
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21.255

1.250

¡¡¡Muchas gracias!!!

