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NOTA DE PRENSA N° 076–2012-GORE-ICA/U.I.I. 

FONDEP INVERTIRA MAS DE 10 MILLONES DE SOLES EN 58 I.E. DE INICIAL 
Y PRIMARIA EN LA PROVINCIA CHINCHA   

 

 El Presidente Regional de Ica, Abog. Alonso Navarro Cabanillas, a 
través de las constantes coordinaciones con el Fondo Nacional de 
Desarrollo de la Educación Peruana – FONDEP, logro que esta 
institución realice una inversión de más de 10 millones de soles en 
la implementación de programas de capacitación docente, 
acompañamiento pedagógico y en la entrega de materiales 
educativos a los Alumnos, Maestros y Padres de familia de 58 
instituciones educativas integradas de Inicial y Primaria de la 
Provincia de Chincha quienes se beneficiarán en los próximos 4 

años a través del Programa “Escuelas que innovan, niños que aprenden”. 
  
El objetivo,  es mejorar los aprendizajes en el Área de Comunicación en estudiantes de II ciclo 
(5 años - Inicial) y III ciclo (1° y 2 Grado Primaria) de Educación Básica Regular de estas 
instituciones educativas públicas. Ello se logrará por medio de  programas innovadores y el 
fortalecimiento de capacidades de directivos y docentes.  
 
Más de 7 mil estudiantes de Educación Inicial y Primer y Segundo Grado de Primaria de 
Chincha se beneficiarán con el fortalecimiento del desarrollo de sus capacidades lectoras y 
los docentes beneficiarios recibirán una especialización universitaria en Comunicación y 
Matemática, así como el acompañamiento técnico personalizado a cada uno; además todos 
los directores de estas escuelas serán capacitados en aspectos de gestión institucional y 
diseño de proyectos.  
 
Uno de los  beneficios  que obtendrán las escuelas que forman parte del Programa es el 
apoyo  en el fortalecimiento de su  autonomía, a través del financiamiento directo a las 
escuelas para la implementación de sus proyectos de innovación pedagógica por cuatro años. 
 
Esta iniciativa  por mejorar los aprendizajes en los niños  es resultado de un convenio entre el 
Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana – FONDEP, INTERVIDA y 
CODEHICA; el FONDEP es la institución responsable de conducir y  ejecutar el Programa, 
INTERVIDA  es la organización responsable del financiamiento de las actividades y 
CODEHICA es la entidad encargada de administrar los recursos económicos.  
 
La ceremonia de lanzamiento del programa se realizará el día jueves 12 de abril a las 11 
am en la I.E. Nº 23001 Sebastián Barranca, ubicado en Av. América Nº 115, Chincha 
Alta. Se ha convocado a este evento autoridades del  Ministerio de Educación, 
autoridades regionales y locales, asociaciones civiles, personas vinculadas a la 
cooperación internacional, docentes y padres de familia. 
 

 
Ica, 10 Abril del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGION ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


