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NOTA DE PRENSA N° 258-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

PREMIAN A 56 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTEGRADAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PRIMARIA DE CHINCHA CON FINANCIAMIENTO PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 

Estudiantes, directivos,  maestros y padres 

de familia de cincuenta y seis instituciones 

educativas integradas (Inicial y Primaria) de 

la provincia de Chincha, serán beneficiadas 

con financiamiento para desarrollar sus 

proyectos de innovación pedagógica al 

participar en el Concurso del Programa 

“Escuelas que Innovan, Niños que 

Aprenden”, que viene ejecutando desde este 

año el Fondo Nacional de Desarrollo de la 

Educación Peruana – FONDEP. 

 

Concluido el Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos Innovadores del Concurso 

“Escuelas que innovan, niños que aprenden”, el Comité de Evaluación y Selección de 

Proyectos Innovadores de la UGEL Chincha, entregó la lista de proyectos presentados y sus 

respectivas calificaciones. El Acta de Resultados se encuentra publicada en la siguiente 

dirección: http://www.fondep.gob.pe/wp-content/Actafinal.pdf ). 

 

Las instituciones educativas ganadoras del concurso se dividen en tres categorías: 1, 2 

y 3, donde las escuelas de la categoría 1 se hacen acreedoras de 18 mil soles para 

financiar sus proyectos de innovación pedagógica, los colegios de la categoría 2 

recibirán 15 mil soles y las escuelas de la categoría 3 recibirán  12 mil soles;  estos 

fondos serán  entregados en tres años. 

 

Cabe resaltar que luego de reajustar los proyectos presentados, las escuelas recibirán el primer 

desembolso de recursos (15%) según la categoría que cada proyecto alcanzó, esto de acuerdo 

a  las bases del concurso. 

 

La Ceremonia de premiación del concurso “Escuelas que innovan, niños que aprenden” se 

realizará el día jueves 15 de noviembre en el auditorio del Colegio Santa Ana, ubicado en Av. 

Alfonso Ugarte s/n, Chincha Alta, a las 4 p.m.  Se ha convocado a esta ceremonia de 

premiación a autoridades de la UGEL Chincha, en representación del Presidente Regional 

estará el Abog.  José Girao Oliva, entre otras autoridades  regionales y  locales, vinculadas a la 

cooperación internacional, así como también docentes y  padres de familia. 
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Cabe recordar que el objetivo del Programa “Escuelas que Innovan, Niños que 

Aprenden” tiene como propósito Mejorar los aprendizajes en el área de comunicación 

en estudiantes de II ciclo (5 años - inicial) y III ciclo (1° y 2° primaria) de Educación 

Básica Regular de las Instituciones Educativas Públicas Integradas de Chincha, a 

través de Proyectos Innovadores y fortalecimiento de capacidades de directivos y 

docentes. 

 

Asimismo, 2,900 tutores o padres de familia de los estudiantes focalizados  son 

beneficiarios   directos del programa, y serán sensibilizados para que sean  promotores 

de la lectura desde el  hogar. 

 

 
 
 
  
Ica, 15 Noviembre del 2012 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


