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ANEXO 01 

 FICHA DE PRE- INSCRIPCIÓN   

Información general de la Institución Educativa: 

Nombre de la IE: Rural  Urbano  

Dirección:                                                                               Localidad: 

Teléfono del contacto:                                  Email:                                                      Turnos de funcionamiento:  

Nivel: Inicial  Primaria  Secundaria  

Especificar:  Polidocente  Unidocente  Multigrado:  Código modular:  

Información sobre el Proyecto 

Nombre del proyecto:  

Objetivos pedagógicos del proyecto productivo 

 

Producto o servicio que desarrollará el proyecto productivo 

 

Breve descripción de la propuesta preliminar del proyecto: ( 200 palabras máximo) 

 

Equipo de técnico del proyecto productivo (preliminar) 

Nombre Cargo N C Teléfono Correo Electrónico 

 Coordinador del proyecto     

 Representante de docentes     

 Representantes de los 

Padres de Familia 

-------- -----   

 Miembros de la comunidad ------- -----   

 

C = contratado, N = nombrado 

 
 
Fecha                                              Firma y sello del Director 
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ANEXO 02: 

ESTRUCTURA DE LA FORMULACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

I.- DATOS GENERALES 

1.1.- Nombre del proyecto  

1.2.- Equipo Técnico del Proyecto Productivo. (Añadir lista de actores involucrados y los roles cuadro de Anexo 03 

que cada uno de ellos cumplirá en el proceso de implementación según el cuadro N°01) 

1.3.- Localización del proyecto. (Para casos de proyectos productivos que desarrolla fuera de las instalaciones de la 

I.E, detallar zona, tamaño y otros datos relevantes a nivel geográfico) 

 

II.- DIAGNOSTICO 

2.1.- Identificación de la idea central  

2.2.- Descripción del problema o potencialidad a abordar. 

 

III.-PLANEAMIENTO  

3.1.- Objetivo general y específico 

3.2.-Describir el producto o servicio con su proceso productivo. Incluir gráfico, esquema o infografía  

3.3.- Describir y resaltar los aportes diferenciados con otros productos o servicios similares. 

 

  IV.- ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO  

4.1.-Definir las principales estrategias y tiempos de ejecución. 

4.2 Organigrama del proyecto  

4.3 Mecanismos de coordinación interno/externo. 

4.4.-Plan de trabajo específico (actividades y responsables). 

4.5.-Impacto económico del proyecto. Ganancias, mercado, costos en casos de expansión. 

 

 V.- PRESUPUESTO  

5.1.- Elaborar el presupuesto asignando materiales y/o recursos que necesite. Incluir aportes de recursos 

y otros bienes de la comunidad educativa, éstas deben valorizar las horas-hombre que dedicaran el 

equipo y actores. 

5.2.- Plan de adquisiciones del Proyecto   

  

ANEXO: PLAN OPERATIVO 

-  Acta de constitución equipo técnico del proyecto productivo  

-  Actas de acuerdos entre los actores del proyecto. 

- Anexar cotizaciones de recursos (Bienes/servicios) mínimo tres proveedores. 
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ANEXO 03 

ACTA DE CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO PARTICIPANTE AL CONCURSO 
(PROGRAMA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO 

Y SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATVAS DEL DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA DE CARABAYA, 

REGION PUNO) 

 

Señores 

Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Quien suscribe _____________________________________________________________________ (*), con 

Documento Nacional de Identidad N°__________________________ (*), con domicilio en 

__________________________________________________________ (*), director (a) de la Institución Educativa 

________________________________________ comunidad de __________________________________declaro 

bajo juramento que: 

Después de haber participado en el Taller de capacitación para la formulación de proyectos productivos en la 

comunidad ………………………….. realizado por FONDEP y haber recibido la asistencia técnica de la gestora de 

FONDEP en mi institución educativa, se realizó en acto público la elección de un equipo participante para el concurso 

“Financiamiento de proyectos productivos para el Emprendimiento económico y social  de las instituciones 

educativas del distrito de Corani, provincia de Carabaya, Región Puno”, en caso resultar ganador serán estas 

personas las que ejecuten y rindan cuenta a las instancias respectivas la situación del proyecto, 

Este equipo está conformado por: Un docente responsable, 02 Docentes de la institución educativa, 02 padres de 

familia y  02 miembros de la comunidad y que en para la institución son:  

 
     N° 

 
MIEMBROS  

 
CARGOS  

 
DNI 

 
FIRMA 

01  Responsable del proyecto   

02  Docente de la I.E   

03  Docente de la I.E   

04  Padre de Familia   

05  Padre de Familia   

06  Miembro de la Comunidad   

07  Miembro de la Comunidad   

 TOTAL   

 

 

____________________________________  

Firma del Director (*) 

Huella Digital (*)                                                                                                              Fecha: ……/……/……. 
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ANEXO 04 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

Información general: 

Región: PUNO  Provincia: 

Carabaya 

Distrito: Corani 

UGEL: Carabaya 

Datos de la Institución Educativa 

Nombre de la IE: Rural  Urbano  

Dirección:                                                                               Localidad: 

Teléfonos:                                  Email:                                                                              Turnos de funcionamiento:  

Nivel: Inicial  Primaria  Secundaria  

Especificar:  Polidocente  Unidocente  Multigrado:  Código modular:  

N° de estudiantes 
Varones 
Mujeres 

 N° de aulas  N° docentes  N° padres de familia 

Información sobre el Proyecto 

Nombre del proyecto: 

Breve descripción del proyecto: ( 400 palabras como máximo) 

 

 

 

Equipo de gestión del proyecto  

Nombre Cargo N C Teléfono Correo Electrónico 

 Coordinador del proyecto     

 Representante de docentes     

 Representantes de los 

Padres de Familia 

    

 Miembros de la comunidad     

C = contratado, N = nombrado 

Fecha                                                 Firma y sello del Director 
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ANEXO 05 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS Y UTILIZACIÓN DE 
IMAGEN 
 

 

 

Por el presente, en caso de resultar ganador en el Concurso Local “Financiamiento de proyectos productivos para 

el Emprendimiento económico y social”, autorizamos al FONDEP y la UGEL Carabaya, la difusión de la 

experiencia en forma física o virtual, así como en cualquier otro medio, sin pago de contraprestación alguna; de la 

misma forma, autorizo la utilización de mi imagen para la difusión de la experiencia innovadora a implementarse en 

los próximos dos años. 

 

__________________________ 

Nombre del director(a) 

DNI: 
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ANEXO 06 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPANTE 

 

Señores 

Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Quien suscribe _____________________________________________________________________ (*), con 

Documento Nacional de Identidad N°__________________________ (*), con domicilio en 

__________________________________________________________ (*), director (a) de la Institución Educativa 

________________________________________ comunidad de __________________________________declaro 

bajo juramento que: 

 

1. La IE cuenta con Proyecto Educativo Institucional (PEI), que acredito con copia de RD de aprobación. 

2. La IE cuenta con CONEI constituido y en funcionamiento, que acredito con copia de acta de constitución. 

3. Los miembros de comité de gestión del proyecto, no registran sanciones ni inhabilitaciones para el ejercicio 

de la profesión docente inscritas en el escalafón, tampoco registran antecedentes policiales, penales y/o 

judiciales. 

4. El Director de la institución educativa, en la actualidad no registra sanciones ni inhabilitación administrativa o 

judicial, ni antecedentes policiales o penales. 

5. El director de la IE se hace responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta, a 

efectos del presente concurso. 

6. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

 

 

____________________________________  

Firma del Director (*) 

Huella Digital (*) 

 

 

 

 


