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NOMBRE DEL PROYECTO
Con mi tecnología móvil navego seguro hacia una
ciudadanía digital responsable, é�ca y par�cipa�va
Metodología ágil EduScrum para la autonomía del
aprendizaje en el aula
Con espacios recrea�vos implementados, la
asistencia, permanencia y aprendizajes de los
estudiantes son logrados en la I.E.I.1558 de
Monteverde Alto - Malingas
Proyecto Wayra: integración curricular de música
ancestral Cañari en la educación primaria
Aprendiendo a rescatar y valorar las expresiones
culturales del pueblo awajún a través de sesiones
compar�das con los muun yacha ainau
Los saberes locales para desarrollar el enfoque
ambiental en los estudiantes de la IE N° 50475 de
Pampachulla – 2020
Desarrollo mis habilidades de comprensión lectora por
medio de mis ferias colabora�vas y comunales de
lectura
Wasi Pukllay, un laboratorio para jugar, indagar y ser
felices mejorando nuestra expresión oral
Biblioteca al paso
Pequeños jueces de agua de Corongo revaloran y
rescatan su cultura
Fortalecemos nuestra ciudadanía intercultural, a
través del museo escolar
Experiencias signiﬁca�vas en el invernadero
construido con botellas de plás�co reciclado
Cul�vaprendo, una estrategia para fortalecer la
conciencia ambiental de los estudiantes
Cómo una coopera�va escolar ayuda a desarrollar la
comprensión lectora y a formar cultura ambiental
Parque innovador para desarrollar competencias y
lograr el aprendizaje signiﬁca�vo en los estudiantes
Con Fe y Alegría tejemos la equidad
Diseño de una propuesta didác�ca para la enseñanza
y mejora de los aprendizajes en el área de ciencia y
tecnología en los estudiantes de quinto de
secundaria u�lizando una fotocompuerta como
instrumento tecnológico mediador
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18106

Amazonas

San Fernando

Piura

1558

Piura

10244

Lambayeque

Técnico Industrial
Túpac Amaru

Amazonas

50475 Teniente
Eduardo Astete
Mendoza

Cusco

88301

Áncash

Luis Enrique XIX

Lima

84264

Áncash

88127 San Pedro

Áncash

Santo Toribio de
Mogrovejo

Lambayeque

36001

Huancavelica

18329

Amazonas

Áreas Técnicas

Piura

Rabí

Pasco

Fe y Alegría 63
Santa María de la
Providencia

La Libertad

Ignacia Velásquez
Moyobamba

San Mar�n
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NOMBRE DEL PROYECTO
Jugando en línea reforzamos nuestros aprendizajes
La metodología teatral, una herramienta pedagógica
para el fortalecimiento de habilidades sociales y
lingüís�co-comunica�vas
La casa ecológica interac�va, una unidad de cambio
Aplicación de la estrategia ASOAPA, a través de una
planiﬁcación colegiada y per�nente, para el logro de
mejores aprendizajes
Yachay, una aplicación móvil para fortalecer la
autonomía y autoges�ón de los aprendizajes en
estudiantes de primaria
Ges�ón empresa sostenible padres y comunidad en
acción una estrategia para desarrollar la competencia
“Ges�ona proyectos de emprendimiento económico o
social”
Me divierto aprendiendo en el Yachay Wasi (casa de
inves�gación) del biohuerto ins�tucional
Modelo Educa�vo META, para una comunidad
educadora
Derivados de la cebada una buena opción nutri�va
La lectura es diver�da en cualquier momento
Espacios lúdicos para contrarrestar el bullying
El aula atelier, un espacio crea�vo para mejorar la
expresión ar�s�ca en los estudiantes de educación
inicial
El ajedrez, herramienta para elevar el nivel del
pensamiento crí�co y crea�vo
Generamos espacios de aprendizaje revalorando los
andenes prehispánicos
Mil maneras de expresarnos oralmente aplicando la
estrategia "Somos niños líderes", para desarrollar el
liderazgo y autonomía de los aprendizajes en los
estudiantes
Nos tratamos con respeto y cariño: una estrategia
innovadora para construir una convivencia
respetuosa, basada en la disciplina posi�va
Yo y mi cuaderno peregrino
Desarrollamos el pensamiento crí�co y crea�vo,
mediante el uso de las TIC, analizando problemá�cas
de la vida diaria, con docentes, estudiantes, y padres
Artesanitos, empresarios asegurando nuestro saber
ancestral
Construyendo un modelo de ges�ón escolar
comunitaria y par�cipa�va
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0589

San Mar�n

20153

Piura

16470 San Ignacio de
Loyola

Cajamarca

88203

Áncash

70068

Puno

Agropecuario San
Pedro

Ayacucho

0041 El Bosquecito

Lima

San Vicente De Paul

Cajamarca

84183 Víctor Andrés
Rojas Flores
10828 Ex Cosome
José María Arguedas
0057
86486 Víctor Flores
Cortez
20070 Andrés A.
Cáceres

Áncash
Lambayeque
Huancavelica
Lima
Áncash
Lima

20041 Casaraná- La
Arena

Piura

20501 Santa Rosa

Lima

54132 Virgen Del
Rosario

Apurímac

15220- Miraﬂores
Alto

Piura

40351

Arequipa

54690

Apurímac
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NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramos la comprensión lectora en los estudiantes
de la ins�tución educa�va Simón Bolívar de Mazuko, a
través del uso de macrorreglas.
Ges�ón escolar de museo comunitario
"Omaensaefaec"
Mejorando las capacidades indagadoras y el cuidado
de las plantas en los niños y niñas de 3,4 y 5 años de
edad de la I.E. N° 836 de la comunidad de Tres de
Octubre, a través de la implementación de un
biohuerto escolar
Prac�cando los valores é�cos en juegos recrea�vos
Aula de lectura recrea�va
Frecuencia estudian�l
Ecocomunidad educa�va: transformando residuos
orgánicos
Fortaleciendo la convivencia escolar a través de las
estrategias lúdicas
Ecomatemá�ca para la vida
Con el si�o arqueológico y laguna de Queushu,
construyo aprendizajes signiﬁca�vos
Ruta de la sostenibilidad para promover cultura
ambiental
Aulas democrá�cas, una estrategia para fortalecer el
clima escolar y la autonomía en los estudiantes de
primaria
Mochipallar Ma�tecnológico
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Simón Bolívar

Madre de Dios

San Carlos

Lambayeque

836

Huancavelica

San José
36312
40096

Lima
Huancavelica
Arequipa

Socabaya

Arequipa

86214 Guillermo
Bracale Ramos
Antonio Raymondi

Áncash
Amazonas

86751 San Pedro

Áncash

42021 Fortunato Zora
Carvajal

Tacna

10420 Cochabamba,
Chota

Cajamarca

Virgen del Carmen

La Libertad

