PAIS:

Guatemala

PROYECTO:

Cimentando las Bases de la Educación, Capacitación de Maestros
y otros

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Carlos F. Novella, establecida por Cementos Progreso como
instrumento de gestión de su política de responsabilidad social
empresarial. Trabaja en las líneas de educación, cultura, medio ambiente
y en el desarrollo de alianzas con las comunidades, organizaciones o
empresas. Creada en 1987, como una institución de carácter privado, no
lucrativa y apolítica, busca y promueve el desarrollo integral de los
guatemaltecos a través de la educación, la tecnología, la capacitación, el
deporte y la preservación del patrimonio cultural y natural.
Integra la Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales
para el Desarrollo de Base (RedEAmérica), creada en 2002.

LINEA DE
ACCION:

Alimentación escolar, apoyo a apoderados, capacitación de maestros,
infraestructura

DESCRIPCION:

Cumpliendo con su misión ha trabajado en diversos proyectos en
diferentes regiones de Guatemala
• Programa Cimentando las Bases de la Educación, desarrolla
actividades integrales para que los alumnos puedan alcanzar las
competencias necesarias para el aprendizaje. Entre las actividades y
procesos de este programa figuran: desayuno escolar, escuela para
Padres de Familia cada tres meses; apoyo y orientación a madres y
padres de familia en casos particulares y a quienes lo solicitan,
diagnósticos multidisciplinarios a los alumnos que lo necesitan, visitas al
Museo del Niño y/o zoológico, eventos deportivos.
• Programa de Capacitación de Maestros, coordinado con el Ministerio
de Educación, se encuentra enfocado en el desarrollo de la metodología
activa, dialogo y resolución de conflictos, gobierno escolar, escuelas ERA,
aprestamiento y desarrollo de la lectura. El objetivo es capacitarlos sobre
estrategias y contenido necesario para que los niños alcancen las
destrezas y habilidades requeridas para el desarrollo de la LectoEscritura, valores y procesos de desarrollo de pensamiento. El programa
atiende un promedio de 325 maestros de Escuela Rural Activa del
Departamento de El Progreso, de nivel primario y se esta iniciando el
proceso para los maestros del nivel Preprimario del área rural.La
metodología del programa esta fundamentada en talleres que difunden
tecnología básica y que establecen principios de aprendizaje reflexivo,
activo y vivencial.
• Remodelación y mejoramiento de escuelas, proporcionando material
de construcción y donación de mobiliario, equipo y material educativo
para utilizar en distintos programas

CONTACTO:

Cristiana de Amenabar

DIRECCION:

Centro Comercial Las Margaritas Torre II Nivel 19, Diágonal 6, 10-01
zona 10

TELEFONO:

2339-3004 ext.602

WEBSITE:

http://www.cementosprogreso.com/main.php?id_area=234

E-MAIL:

cdeamenabar@cemtro.com

