PAIS:

Perú

PROYECTO:

Programa de Educación

ORGANISMO
Fondo Minero Antamina, formado con los aportes voluntarios que
RESPONSABLE la Compañía Minera Antamina S.A. para proyectos sociales que
:
mejoren la calidad de vida de los pobladores de Ancash, con énfasis
en los de menores recursos.
LINEA DE
ACCION:

Calidad, infraestructura, capacitación de maestros

DESCRIPCIÓN A fin de apoyar la educación de calidad de los habitantes de la ciudad
de Ancash, los proyectos implementados en el marco del programa
buscan que los profesores y directivos de las instituciones de
formación básica y técnica mejoren sus capacidades para ofrecer un
servicio de mejor calidad. También ofrecen oportunidades de
formación técnico laboral para mejorar la empleabilidad de los
jóvenes.
El programa se coordina con el plan educativo regional que integra
estrategias curriculares, comunitarias, de capacitación y de gestión
para el mejoramiento cualitativo en la educación. En concreto, se
promueve que las autoridades locales y regionales contribuyan a la
sostenibilidad de las iniciativas, se mejora la infraestructura educativa
, el mobiliario escolar y la dotación de equipos y material didáctico.
Algunos de los logros más importantes del programa, se relacionan
con:
- En el 2010, a través del Proyecto Red Integral de Escuelas, 19.7%
de los alumnos de primaria de las escuelas participantes lograron el
nivel de suficiencia en comprensión lectora (línea de base 3.9%)
- 300 instituciones educativas de las 20 provincias de Ancash
implementaron proyectos de mejora de capacidades comunicativas
de los alumnos de primaria, favoreciendo la gestión de recursos
económicos, la autonomía y toma de decisiones para atender su
propia problemática educativa.
- Durante los años de 2010 y 2011, 549 docentes de los niveles de
inicial, primaria y secundaria participan en el Programa Nacional de
Formación y Capacitación Docente en convenio con el Ministerio de
Educación.
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