PAIS:

México

PROYECTO:

Modelo FECHAC de Horario Extendido

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación del Empresariado Chihuahuense – FECHAC, es una
organización independiente y autónoma, apartidista y sin fines de
lucro, creada por los empresarios chihuahuenses y dedicada a
atender las necesidades críticas de la comunidad en materia de
educación básica, salud preventiva y formación de capital social. Su
propósito es elevar la calidad de vida de los chihuahuenses,
promoviendo la responsabilidad social empresarial, la participación
ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil.

LINEA DE ACCION: Calidad de la educación
DESCRIPCION:

El Modelo FECHAC de Horario Extendido para Escuelas Primarias
busca contribuir a mejorar la educación primaria con programas
complementarios y en horario extendido al horario regular, apoyando
a niños y niñas en situación de riesgo para mejorar su rendimiento
escolar, actitudes, prácticas, habilidades y condiciones de salud, así
como fomentar la participación de los padres de familia en la
educación de sus hijos. Dichos proyectos fomentan el desarrollo de
habilidades cognoscitivas y físicas de los niños inscritos en los
programas educativos, promueven la sana convivencia e impulsan el
desarrollo de competencias útiles para la vida. Ellos contemplan:
• centro de tareas, facilitando a los niños cumplir con sus tareas
escolares elaboradas de forma guiada y asistida.
• actividades físicas programadas que contribuyen al desarrollo
psicomotriz y/o deportivo.
• actividades lúdico – formativas que les ayuden en el desarrollo de
habilidades o destrezas en áreas como la danza, música, pintura o
teatro.
• programa nutricional para ofrecer una alimentación sana a los
participantes en el programa.
Además, en el 2008 se ejecutaron proyectos realcionados con:
• Ampliación, reconstrucción, remodelación y creación de nuevos y
mejores espacios educativos.
• Equipamiento y acondicionamiento de espacios: adaptación de
espacios y dotación de equipo y material necesario, para que los
alumnos se desarrollen en el ambiente adecuado para un mejor
aprendizaje.
• Profesionalización de los maestros, para proveerles de
herramientas que faciliten la docencia y
• Concientización de los padres sobre la importancia de su
participación en la educación de sus hijos.

CONTACTO:

fechac_cua@fechac.org.mx

DIRECCION:

General Retana 201, Col. San Felipe Chihuahua, Chih. México C.P.
31170
00 52, 413 2020, 413 2039

TELEFONO:
WEBSITE:

http://www.fechac.org/web/index.php
http://www.fechac.org/pdf/informes/informe2008.pdf

E-MAIL:

fechac@online.com.mx

