PAÍS:

Perú

PROYECTO:

Red Integral de Escuelas y Leer para crecer

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Asociación Empresarios por la Educación: fundada en el
año 2007 y originada en el trabajo que la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP),
implementa proyectos en el campo de la educación desde
hace años. Reúne a empresas, empresarios, instituciones y
líderes de opinión comprometidos con la mejora de la calidad
y equidad de la educación a través del aporte de
conocimientos, recursos y experiencia en gestión. Así mismo,
fomenta sinergias entre empresas, organizaciones civiles,
educadores y el Ministerio de Educación, sin sustituir la labor
del Estado, sino colaborando con él para lograr un beneficio
social. Además, organiza actividades y proyectos, sin afectar
la libre iniciativa de aquellos que realizan actividades en el
campo de la educación.

LÍNEA DE
ACCIÓN:

Gestión escolar

DESCRIPCIÓN:

•

CONTACTO:

Red Integral de Escuelas: transforma las escuelas de
zonas rurales y urbano marginales en Escuelas Exitosas, es
decir, escuelas en las que los estudiantes logran mejores
niveles de aprendizaje. Este programa aplica el Modelo de
Gestión de Escuelas Exitosas de IPAE, que involucra el
liderazgo participativo, el ejercicio ético de la docencia de
calidad, la involucración de los padres, una política de
alianzas con las organizaciones del entorno, y el desarrollo
de una cultura de calidad, complementado con un
programa de voluntariado empresarial. Consiste en el
trabajo organizado de un conjunto de escuelas de una
localidad en una red que desarrolla una gestión eficiente y
capacita a todos los actores educativos de la comunidad
desarrollando una cultura de apoyo y evaluación, para
garantizar el logro de las metas propuestas. Este proyecto
se trabaja en alianza con IPAE y empresas privadas en
Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Cerro de
Pasco y Lima beneficiando a 1.119 docentes y 20.341
alumnos.
• Leer para crecer: Capacita a los maestros de escuelas
públicas para mejorar su desempeño en la enseñanza y el
aprendizaje de la lectura y escritura, logrando que los
niños lean comprensivamente con fluidez y produzcan sus
propios textos. Además de ser apoyado por empresas
nacionales, cuenta con la colaboración de la cooperación
internacional y una universidad. Este proyecto se
desarrolla también en Ecuador y Bolivia
informes@educacionempresa.org.pe
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