PAIS:

Guatemala

PROYECTO:

Premio Maestro 100 puntos

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Asociación Empresarios por la Educación de Guatemala, en
conjunto con universidades, fundaciones educativas, empresas,
instituciones de desarrollo y entidades internacionales, con el
acompañamiento del Ministerio de Educación. Cuenta con el apoyo
estrategico de UNESCO y PREAL

LINEA DE ACCION:

Mejoramiento educativo y Valoración y mejora del personal docente

DESCRIPCION:

Basada en el Premio Compartir al Maestro, desarrollado por la Fundación
Compartir – Colombia (http://www.fundacioncompartir.org), el premio
tiene como propósito hacer homenaje la labor docente, reconocer las
buenas prácticas en el aula, motivar a los maestros y maestras, así
como dar a conocer experiencias positivas en el área de aprendizaje
El proyecto se desarrolla en las siguientes fases:
- Convocatoria: esta fase inicia con la presentación de las bases del
premio, la cual se realiza con presencia de autoridades educativas,
medios de comunicación y representantes de universidades, entidades
internacionales, fundaciones, empresas patrocinadoras y del Ministerio
de Educación. Durante el período de convocatoria, miembros del Comité
Organizador dan a conocer el premio en programas radiales y
televisivos. Asimismo, se cuenta con el apoyo de una campaña
publicitaria en radio, prensa y televisión. Para postularse, los maestros
deben enviar a consideración del jurado sus propuestas (proyectos) de
acuerdo con los términos de referencia.
- Preselección: un comité revisa todas las propuestas recibidas para
verificar que cumplen con los requisitos establecidos.
- Visitas de campo: a cargo de los miembros del jurado, junto con
representantes de las instituciones patrocinadores y representantes del
Ministerio de Educación
- Selección final de 10 maestros ganadores.
- Premiación.
- Difusión: las prácticas premiadas son difundidas a través de un
documento denominado Diez Prácticas Ejemplares para Mejorar la
Calidad Educativa en Guatemala,Maestro 100 Puntos, realizado por
Empresarios por la Educación con el apoyo de UNESCO y PREAL Tambien
se realiza un audiovisual sobre los proyectos de los maestros ganadores.
Los empresarios pueden actuar como auspiciadores realizando un aporte
monetario al inicio del proyecto o donaciones en especie o como
colaboradores mediante aportes para la organización del premio.

CONTACTO:

Verónica Spross

DIRECCION:

10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5
(Guatemala)

TELEFONO:

Tel/fax: (502) 2362-3210 y 2331-1564/65

WEBSITE:

info@maestro100puntos.org.gt

E-MAIL:

http://www.maestro100puntos.org.gt/maestro/index.php

