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Carta de Presentación
Con alegría compartimos una síntesis del trabajo realizado durante el año 2017. Al presentar nuestra gestión, sentimos que somos parte de una gran misión, regalar más vida
a través de la educación. De igual manera, al mirar el camino recorrido y los pasos que
vamos dando reconocemos que la Fundación es una obra de Dios y de la Mater al servicio
de la educación, con especial atención hacia las personas que menos posibilidades tienen,
para favorecer la equidad en nuestro país.
Esta Memoria intenta evidenciar la entrega de cada integrante del equipo en llevar adelante las actividades de los distintos proyectos que encierran un mundo de aprendizajes
y posibilidades de incrementar el nivel y alcance de la educación escolar en el Paraguay,
para que los niños y adolescentes reciban una educación de calidad. Así, a lo largo del
año se ofrecieron espacios de gestión del conocimiento, acompañamientos y materiales de
aprendizaje que apuntan al desarrollo personal y profesional del educador.
En cuanto al desarrollo de nuestros proyectos, gracias al trabajo mancomunado con
Fundación Dequení —a través del Proyecto Porãve— se realizaron varios encuentros de
aprendizajes con el fin de crear espacios de análisis y reflexión para los docentes y toda la
comunidad educativa; a fin de propiciar el desarrollo personal y elevar el aprendizaje de
los niños y adolescentes en las redes de Arroyos y Esteros, Villeta y Caaguazú. Es así que,
en el segundo año del proyecto, se ha logrado un crecimiento del 17 % en el aprendizaje de
la lectoescritura en el Segundo Ciclo de la EEB y en el Primer Ciclo, un 20 %.
El proyecto Un Libro, Una Esperanza sigue creciendo gracias a la donación de libros de
lectura para los niños de las escuelas públicas, así como textos para las bibliotecas gracias
al apoyo de la Fundación Llibre Viu de Barcelona. Dicha entrega forma parte de un proyecto de fortalecimiento de la lectura, tendiente a implementar estrategias para acercar los
libros a la ciudadanía en general y a los docentes en particular. Se donaron un total de 8246
libros a 57 instituciones educativas.
Es importante detenernos y celebrar los logros obtenidos, teniendo en cuenta que han
sido fecundos estos años, sobre todo el 2017 que nos deja un excedente que nos permitirá
financiar mejor nuestros proyectos. Asimismo, cabe destacar la eficiente labor de nuestro
equipo que con esfuerzo y compromiso se va concretando la realización de los objetivos y
metas institucionales.
Manifestamos nuestra inmensa gratitud a Dios y a todas las personas que forman parte
del quehacer en la Fundación, desde el lugar que les corresponde actuar, en forma especial a los miembros del Consejo que siempre nos apoyan, a cada uno de los integrantes del
equipo de la Editorial En Alianza y a su presidenta, la Sra. Carmen de Galeano.
Que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza y la constancia para seguir siendo fieles a
nuestra misión.

Cristian Heisecke		
Presidente							
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Irene Brusquetti
Directora Ejecutiva

Consejo de Administración
Presidente

Cristian Heisecke

Vicepresidente
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Secretaria
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Tesorera
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Consejero suplente
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Colaboradores
Staff
Directora Ejecutiva 		María Irene Brusquetti
Contabilidad 				
Alberto Ferreira
Administración 			Oscar Agüero
Asesor jurídico 				Bruno Fiorio
Servicios Generales 		Zunilda Alvarenga
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Equipo de Trabajo

Staff
Asistentes

Alicia Beconi y Miguel Martínez

Elaboración y facilitación
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Responsable del Proyecto Un libro, Victor González
una esperanza 								
Facilitadores externos

Dariela Rumich, Laura Barriocanal, Lorenzo
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Facilitadores del Proyecto Porãve
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Promotores educativos 					Mirna Rodriguez, Edith Ruiz y Trifina Dávalos
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Fundación en Alianza
¿Quiénes somos?
Una organización sin fines de lucro creada en el año 1991. Es una obra de Dios, con el sueño
de construir un Paraguay mejor a través de la Educación, especialmente de los niños y jóvenes
más desfavorecidos de la comunidad. Asumimos el desafío de contribuir a elevar la calidad de
la educación a través de diversos proyectos.
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¿Qué ofrecemos?
Una alternativa pedagógica integral, basada en la pedagogía del P. José Kentenich (1885–1968)
que apunta al SER del educador, brindando las herramientas concretas y el acompañamiento
para su desarrollo personal y profesional, con el fin de construir una comunidad más humana,
solidaria y espiritual.
Inspirados en nuestra misión de promover la transformación del país a través de las diferentes
propuestas educativas y proyectos que generan espacios de aprendizaje para todos, pero de manera especial a aquellos que tienen menos oportunidades.
En estos años, la Fundación En Alianza ha promovido iniciativas propias y ha apoyado a otras
organizaciones buscando alianzas estratégicas, con el fin de sumar fuerzas en la mejora de la
realidad de la educación en nuestro país.

Misión

Mejorar la calidad de la educación, especialmente de los niños y jóvenes más
desfavorecidos, desde el espíritu pedagógico del P. José Kentenich, para incrementar el nivel y alcance de la educación escolar en nuestro país.

Visión

Ser una institución de referencia en la ejecución de proyectos educativos de alto
impacto que contribuyan a elevar el nivel de aprendizaje de la lectoescritura de
los educandos.

Valores

• Confianza en Dios: ponemos nuestro mayor esfuerzo para lograr lo que nos
proponemos porque confiamos en que Dios siempre nos ayuda.
• Trabajo en alianza: potenciamos nuestros recursos y capacidades asociándonos con otras personas y organizaciones para lograr mejores resultados.
• Compromiso social: nos sentimos responsables de implementar soluciones
educativas en los grupos sociales más vulnerables.
• Excelencia: creemos que nuestra calidad es consecuencia de un trabajo en
equipo, efectivo, responsable y con vocación de servicio.
• Transparencia: somos honestos, confiables y claros en nuestro actuar y en
los procesos administrativos y contables.
• Sostenibilidad: hacemos un trabajo que se puede autofinanciar y replicar en
el tiempo.
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Resumen General
117

encuentros de
formación

3900

participantes

25

localidades

Capacitamos a los educadores
y los ayudamos a crecer como
personas para transformar la
vida de más niños/as
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173

departamentos

instituciones
educativas

asisten aproximadamente

45300

niños, niñas y adolescentes

57

8246

instituciones
educativas

libros de textos

Donamos libros de lectura
a escuelas públicas y bibliotecas

20
10

localidades

8

departamentos

NUESTRA PRESENCIA EN PARAGUAY

Total
ACTIVIDADES POR
ZONA GEOGRÁFICA acumulado
III-Cordillera

16%

V-Caaguazú

29%

VII-Itapúa

2%

VIII-Misiones

2%

IX-Paraguarí

3%

XI-Central

27%

XIV-Canindeyú

2%

XVII-Alto Paraguay

2%

Capital

16%

Total

Alto Paraguay

2%

2%

16%

100%

27%

16%

ASUNCIÓN

Cordillera

Central

29%
Caaguazú

Paraguarí

3%

Itapúa

Misiones

2%

Encuentros de formación

Canindeyú

2%

Actividades por PROYECTOS

8%
35%

28%
3%

26%

26%
Charla
Curso
Encuentro de aprendizaje
Seminario
Taller

42%

8%
10%

14%

PROYECTO PORÃVE
CONVENIOS Y ALIANZAS
EDITORIAL
CPK
UN LIBRO UNA ESPERANZA

Promedio general de calificación de los encuentros de
formación

4,6

(del 1 al 5)
11

Proyectos de la Fundación
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Vivimos en una sociedad de permanente cambio, la calidad del ser del educador sería uno
de los mayores desafíos que podemos afrontar hoy. Se podría considerar como lo más decisivo
y permanente en cualquier proceso de cambio. Por lo tanto, existen aspectos del desarrollo
personal que forman una base sólida para el desarrollo del saber profesional. Para ello, es necesario trabajar con capacidades y habilidades que permitan al educador brindar calidad a su
tarea educativa.
Si se pretende influir en el futuro y en los educandos, el educador debe comenzar por sí mismo, desde lo más profundo de su persona. Sin la calidad interior es muy difícil la motivación,
la excelencia, el corregir los errores y el perseverar en el logro de resultados positivos.
Hoy en día se necesitan educadores «íntegros»; con un desarrollo equilibrado de su inteligencia, voluntad y sentimiento y con una vinculación armónica de la vida natural y sobrenatural. Es así que en los diferentes encuentros de aprendizaje se ofrece una pedagogía «desde y
para la vida», que pretende la realización del educador y el educando.
En el 2017 se organizaron más de 100 capacitaciones, que apuntan al desarrollo personal y
profesional del educador en distintas instituciones educativas oficiales y privadas de la capital,
central e interior del país. De esta manera, se ha llegado a más de 3900 docentes, directores
y equipos técnicos, con mayor población en el Nivel Inicial, primer y segundo ciclo de la EEB
(Educación Escolar Básica) algunos con articulación y apoyo de las supervisiones educativas y
escuelas de área.
Es importante recordar que el educador como actor reflexivo debe proyectar sus conocimientos y mantenerse en constante formación, empezando por sí mismo. Es la persona llamada a
pervivir los ideales de sus educandos, lo que implica una autoformación continua.
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Porãve es un Proyecto de Fundación En Alianza de intervención socioeducativa con el propósito de mejorar la calidad de los aprendizajes en lectoescritura de los niños y la gestión
institucional de los directores, atendiendo de manera prioritaria la formación, capacitación
y acompañamiento del docente y directores en todas sus dimensiones. Para lo cual, se crean
espacios de reflexión sobre la práctica para transformarla y mejorarla partiendo de las necesidades y expectativas de estos, con un abordaje gradual y continuo.
El proyecto se centra en el fortalecimiento de la lectoescritura en las escuelas públicas ofreciendo herramientas a los educadores para promover la lectura, la escritura y el pensamiento
crítico en el aula.
Este año en alianza con la Fundación Dequení, se extendió el Proyecto Porãve a otras comunidades educativas, con el fin de sumar esfuerzos que contribuyan a mejorar la calidad de la
educación.
Es así que se implementó en el ámbito educativo a través de: a) la formación continua de
los directores y docentes; por medio de encuentros de aprendizaje, de compartir experiencias y
análisis de la acción en aula; b) acompañamiento en aula a los docentes; c) apoyo a la gestión
del director; d) entrega de libros de textos y materiales educativos a los docentes y alumnos del
nivel inicial, primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica.
Los educadores que forman parte del Proyecto han recibido libros de textos con las guías didácticas de los diferentes grados, que serán de gran utilidad para elaborar sus planeamientos
diarios y las diferentes actividades propuestas para el aprendizaje de la lectoescritura en sus
aulas.

14

32

encuentros de
aprendizaje

176

docentes y
directores

19

escuelas públicas
de Arroyos
y Esteros,
Villeta y Caaguazú

25

acompañamientos

3200

niños y niñas con
mejor calidad
educativa

3

departamentos
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Principales acciones realizadas durante el año

1
Documento Marco del
Proyecto Porãve 2017 –
2021.

4
Elaboración del Manual
para el facilitador de los
Encuentros de Aprendizaje.
Año 2.

7
Aplicación de los tests a
las escuelas del Proyecto
y a una Escuela Control
de cada zona, que no forma parte del Proyecto.

2
Estructura, formación
del equipo técnico, indicadores de resultados.

5
Reuniones mensuales de
planificación y evaluación de los encuentros.
Avances y desafíos.

8
Corrección de los tests,
carga de los datos, análisis, comparación de
resultados y elaboración
de informes finales.

3
Firma del Acuerdo Específico de Cooperación
entre Fundación En
Alianza y la Fundación
Dequení.

6
Elaboración y validación
de los pretest y postest.

9
Elaboración de los
informes mensuales y
trimestrales del
Proyecto.

Se logró la articulación con las otras instancias de la comunidad educativa:
•		ACE (Asociación Cooperadora Escolar).
•		PEI (Plan Educativo Institucional).
•		Comité Estudiantil.
Se programó, además, durante el año capacitar a los padres y/o tutores a través de las Asociaciones de Cooperadoras Escolares (ACEs), asimismo, apoyar la organización y capacitación de los
consejos de grado.
Así, se buscó impactar de manera positiva en toda la comunidad educativa de los diferentes
distritos, propiciando sobre todo el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora al compartir una variedad de estrategias de aprendizaje, que les permita potenciar sus destrezas para
seguir aprendiendo.
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El Proyecto se desarrolló en estas escuelas:
ARROYOS Y ESTEROS
DOCENTES

DIRECTORES

NIÑOS
PREESCOLAS
1O, Y 2O CICLO

Esc. Básica N.º 834 Virgen del Carmen

7

1

162

Esc. Básica N.º 689 San Isidro

5

2

97

Esc. Básica N.º 2229 Gral .Bernardino Caballero

4

1

65

Esc. Básica N.º 2227 La Residenta

5

1

136

Esc. Básica N.º 524 Ramón Indalecio Cardozo

6

1

112

Esc. Básica N.º 2230 Maria Guanes de Zorrasquín

6

1

131

Total

33

7

703

ESCUELAS

VILLETA
CANTIDAD DE
ALUMNOS

CANTIDAD DE
DOCENTES

CANTIDAD DE
DIRECTORES

OTRO
PROGRAMA

Escuela Básica Nº 1132 Nuestra Sra. Del Rosario

469

20

1

LPA

Escuela Básica Nº 705 Carlos A. López

333

13

1

LPA

Escuela Básica Nº 2064 Esteban Medina

453

11

1

LPA

Escuela Básica Nº 163 Prof. Adolfo Maria Monges

203

7

1

LPA

Total

1458

51

4

CANTIDAD DE
ALUMNOS

CANTIDAD DE
DOCENTES

CANTIDAD DE
DIRECTORES

OTRO
PROGRAMA

Escuela Básica Nº 4739 Don Federico Llamosas Benitez

137

7

1

Ninguno

Escuela Básica Nº 3515 Sagrado Corazón de Jesús

117

7

1

Ninguno

Escuela Básica Nº 15210 Ykua La Patria

77

7

1

Ninguno

Escuela Básica Nº 5028 Niños Trabajadores

215

7

1

Escuela Viva

Escuela Básica Nº 1739 Tte. Cnel. Fulgencio Yegros

524

15

1

Escuela Viva

Escuela Básica Nº 4359 Priv. Sub. Marcelino Champagant

274

8

1

Ninguno

Escuela Básica Nº 5029 Santa Teresa del Niño Jesús

98

7

1

Ninguno

Escuela Básica 1ro de Noviembre

89

7

1

Ninguno

Escuela Básica N° 4740 Heroes del Marzo Paraguayo

159

7

1

Ninguno

1690

72

9

INSTITUCIÓN

CAAGUAZÚ
INSTITUCIÓN

Total
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Resumen de los Encuentros de Aprendizaje
En el Año 2, se realizaron 8 encuentros, para los directores y docentes y del Nivel Inicial,
Primer y Segundo Ciclo de la EEB (Educación Escolar Básica) de Arroyos y Esteros y 8 encuentros
en el año 1 para los docentes y directores de Villeta y Caaguazú.
TEMAS

1) Planeamiento de lectoescritura
según los momentos didácticos.

GRUPOS DOCENTES Y DIRECTORES
Arroyos y Esteros

Dorita Penoni
Alejandro Cañete
Juan Rivas

Caaguazú

Francisco Montori
Gazul Martínez
Carmen Cardozo

Villeta

Dorita Penoni
Alejandro Cañete
Ilse Martínez

Arroyos y Esteros
2) Estrategias de enseñanza de la
expresión oral en el desarrollo de
una clase.

Francisco Montori
Gazul Martínez
Carmen Cardozo

Villeta

Dorita Penoni
Alejandro Cañete
Ilsa Martínez

4) Planificación de las actividades
de enseñanza de lectura.

Francisco Montori
Gazul Martínez

Villeta

Dorita Penoni
Alejandro Cañete
Ilsa Martínez

5) Planificación de las actividades
de enseñanza de la expresión
escritura.

18

4

163

4

152

4

139

4

143

4

128

Dorita Penoni
Alejandro Cañete Juan
Bautista Rivas

Caaguazú

Francisco Montori
Gazul Martínez

Villeta

Francisco Montori
Gazul Martínez

Arroyos y Esteros

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

Dorita Penoni
Alejandro Cañete Juan
Bautista Rivas

Caaguazú

Arroyos y Esteros

CANTIDAD
DE TALLERES

Dorita Penoni
Alejandro Cañete Juan
Bautista Rivas

Caaguazú

Arroyos y Esteros
3) Planificación de las actividades
de enseñanza según los estilos
de aprendizaje.

FACILITADORES

Dorita Penoni
Alejandro Cañete Juan
Bautista Rivas

Caaguazú

Francisco Montori
Gazul Martínez

Villeta

Francisco Montori
Gazul Martínez

TEMAS

6) Enseñanza de Habilidades
Lectoras.

GRUPOS DOCENTES Y DIRECTORES
Arroyos y Esteros

Dorita Penoni
Alejandro Cañete
Juan Rivas

Caaguazú

Francisco Montori
Gazul Martínez
Carmen Cardozo

Villeta

Dorita Penoni
Alejandro Cañete
Ilse Martínez

Arroyos y Esteros

7) Ortografía sin errores

CANTIDAD
DE TALLERES

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

4

144

4

103

4

140

Dorita Penoni
Alejandro Cañete Juan
Bautista Rivas

Caaguazú

Francisco Montori
Gazul Martínez
Carmen Cardozo

Villeta

Dorita Penoni
Alejandro Cañete
Ilsa Martínez

Arroyos y Esteros
8) Uso del diccionario

FACILITADORES

Dorita Penoni
Alejandro Cañete Juan
Bautista Rivas

Caaguazú

Francisco Montori
Gazul Martínez

Villeta

Dorita Penoni
Alejandro Cañete
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Acompañamientos Pedagógicos
Este año se realizaron varios encuentros de aprendizajes con el fin de crear espacios de análisis y reflexión para los docentes y toda la comunidad educativa, incluyendo a las Asociaciones
de Cooperadoras Escolares (ACEs) y los consejos de grado, con el fin de elevar el nivel de aprendizaje y propiciar el desarrollo de los educandos.
De esta forma, los docentes de las escuelas que forman parte del Proyecto tuvieron la oportunidad de compartir nuevas ideas, experiencias y logros trabajando en equipos por escuelas, por
ciclos y con otros colegas del mismo grado, pero de diferentes instituciones.
Se considera muy importante en esta etapa del Proyecto acompañar el proceso de aplicar los
conocimientos y estrategias a una realidad concreta, como es el ambiente del aula. Es así que
en el año se realizaron varias visitas a las instituciones educativas para modelar, observar y
compartir diferentes actividades para el aprendizaje de la lectoescritura. Se trabajó además de
manera transversal diferentes habilidades, actitudes y valores, para ejercer un liderazgo positivo en el aula y en las instituciones educativas.
En los acompañamientos, se observó que los docentes en general demostraron mucho interés y empeño en mejorar y enriquecer sus prácticas educativas. En los planeamientos diarios,
se aprecia que los docentes incorporaron en sus prácticas pedagógicas las distintas estrategias
propuestas en los encuentros.
Es así que la Prof. Marisa Villalba, en la Escuela N.° 1131 Nuestra Sra. del Rosario de Villeta,
utiliza el enfoque equilibrado que propone el MEC para el aprendizaje de la lectoescritura, con
el libro de la Editorial En Alianza.

20

Lo mismo con la Prof. Nelly Aquino, quien trabaja en la Escuela N.° 1739 Tte. Cnel. Fulgencio Yegros de Caaguazú, aplica la estrategia:
leo, pienso y aprendo, sugerida por el MEC, con los niños del primer grado, utilizando el libro Muã, Muã de la Editorial En Alianza.

Se observa a la Prof. Fermina Funes narrando un cuento a sus alumnos con las imágenes del libro de Lectura de la Editorial en Alianza.
La profesora trabaja en la Escuela N.° 705, Carlos Antonio López, de Villeta.
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Seminarios de inclusión escolar
Desarrollados con los docentes y directores de las 19 escuelas públicas que participan del Proyecto Porãve en Arroyos y Esteros, Villeta y Caaguazú. Esta actividad fue organizada conjuntamente con la Fundación Dequení. Las profesionales Daniela Rumich y Laura Barriocanal se
encargaron de desarrollar los diferentes encuentros, enfocándose en la forma en que los docentes pueden reconocer e identificar algunos problemas de aprendizaje, además compartieron
diferentes estrategias para enriquecer la enseñanza de la lectoescritura en el aula, respetando
las diferencias individuales y los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes.

22

Círculo de lectores
Con el objetivo de fomentar hábitos de lectura en los docentes que participan del Proyecto
Porãve, se les dio la oportunidad de seleccionar algunos libros de su interés y una ficha para
completarla. La propuesta consiste en proporcionarles lecturas recreativas y formativas a través de la creación de un pequeño «Círculo de Lectores» con el fin de valorar la importancia de
leer por leer ya sea por diversión o por costumbre, poder convertirse en lectores modelos y de
esta manera fomentar un ambiente propicio para que los alumnos lean por iniciativa propia.
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Ferias pedagógicas
A través del Proyecto Porãve, los docentes de las escuelas que participan en los encuentros
de aprendizaje, tuvieron la oportunidad de organizar y compartir ideas para preparar en las
distintas instituciones educativas las ferias pedagógicas, en las que se presentan los trabajos y
proyectos de los alumnos desarrollados durante el año lectivo.
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Clausuras del Año 1 y 2 del Proyecto
La clausura del Año 1 se realizó con la entrega de certificados a los participantes del Curso de
Lectoescritura y desarrollo personal aprobado por el ISE (Instituto Superior de Educación), en
el marco del Proyecto Porãve. El objetivo principal ha sido instalar en las escuelas espacios de
reflexión sobre la práctica docente y brindar herramientas para la transformación de estas, a
partir de la propia realidad. El curso contó con una carga horaria de 100 horas, en la modalidad
presencial y a distancia. Este Proyecto apoya el fortalecimiento de la estrategia de mejoramiento de la lectoescritura llamada «Leo, Pienso y Aprendo» sugerida y desarrollada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Participaron del evento autoridades municipales, Supervisores pedagógicos y administrativos de la zona, padres de familia en representación de las ACEs y jóvenes en representación de
los comités de estudiantes.
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Datos recolectados por el Proyecto Porãve Paraguay
En el marco del apoyo al desarrollo de las capacidades relacionadas con la lecto-escritura,
que brindó el Proyecto Porãve, se aplicaron los instrumentos con la finalidad de poder medir en
términos de rendimiento si cuál es el estado inicial de los niños y niñas de las escuelas beneficiadas con el proyecto. Estos tests fueron aplicados al inicio de las intervenciones relacionadas
con el Proyecto, durante los meses de marzo y abril del 2017. Una segunda aplicación se realizó
en el mes de octubre del 2017, este con la finalidad de constatar en qué medida fueron influyentes las intervenciones del Proyecto en el aprendizaje de los alumnos. A modo de diferenciación,
nos referimos a la primera aplicación de los tests como pretest y a la segunda como postest.

Los datos obtenidos se presentarán de estas formas:
1. Rendimiento general en las 3 redes: se observarán los datos recogidos de todas las escuelas, un comparativo de pretest y postest y luego por ciclos educativos en las tres redes.
2. Comparativo Pretest 2016 y 2017: se confronta el rendimiento inicial del 2016 y el rendimiento inicial del 2017 en las escuelas de Arroyos en Esteros.
3. Comparativo con la Escuela Control: se coteja el rendimiento general de las escuelas pertenecientes al Proyecto frente a una escuela que no ha recibido las intervenciones del
Proyecto Porãve.
4. Rendimiento general pre y pos test en Arroyos y Esteros.
5. Rendimiento General pre y pos test en Caaguazú.
6. Rendimiento General pre y pos test en Villeta.
Los datos obtenidos se presentarán en forma general. Se detalla la cantidad de niños a quienes se le ha aplicado los tests.

Rendimiento General en las tres redes
Comentario con base en rendimiento
general en las tres redes
Para generar estos datos se consolidaron los
resultados de los tests aplicados en las 19 escuelas públicas participantes de Arroyos y
Esteros, Caaguazú y Villeta, en los cuales:
• Se aplicaron 2723 pretest a niños y niñas
del 1.° grado al 6.° grado.
• Se aplicaron 2911 postest a niños y niñas
del 1.° grado al 6.° grado.

100%

RENDIMIENTO GENERAL
PORÃVE 2017

90%
80%
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63%
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40%
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0%

Síntesis de los resultados
PRETEST
POSTEST
• Luego de la aplicación del postest se observa que el rendimiento en lectoescritura de los alumnos y alumnas se encuentra en el 63 %.
• Los resultados del pretest y postest evidencian un crecimiento del rendimiento en un 18 %.
• Con estos resultados, entendemos que es posible lograr un crecimiento entre el 10 y el 15 % para
el siguiente año del Proyecto con respecto del actual.
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RENDIMIENTO GENERAL POR CICLO
PORÃVE 2017
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Comentario con base en rendimiento general por ciclos en las tres redes
Comentario con base en rendimiento general por ciclos en las tres redes
Para generar estos datos, se consolidaron los resultados de los tests aplicados en las 19 escuelas públicas participantes de Arroyos y Esteros, Caaguazú y Villeta, en los cuales:
• Se aplicaron 2723 pretest a niños y niñas del 1.° grado al 6.° grado.
• Se aplicaron 2911 postest a niños y niñas del 1.° grado al 6.° grado.
Análisis de resultados:
• La aplicación del postest denota que el rendimiento en lectoescritura de los alumnos y
alumnas del Primer Ciclo es del 70 %.
• El postest ha revelado que el rendimiento en lectoescritura de los alumnos y alumnas del
Segundo Ciclo se encuentra en el 56,6 %.
• La confrontación de los resultados del pretest y postest del Primer Ciclo revela que el rendimiento ha tenido un crecimiento del 20 %.
• Los resultados del pretest y postest del Segundo Ciclo hacen notar que se ha tenido un
crecimiento del rendimiento en un 17 %.
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Rendimiento general Arroyos y Esteros
Pre y post test 2016-2017

Resultado general. Pretest y postest del
año 2016 y 2017 - Arroyos y Esteros
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Comentario con base en el rendimiento general del pretest y postest del año
2016 y 2017
Para generar estos datos se consolidaron los resultados de los pretest y postests aplicados
durante el 2016 y el 2017 en las escuelas públicas participantes de Arroyos y Esteros, en las
cuales:
• En comparación entre los pretest 2016 y 2017, hay una diferencia del 24 %, es decir, los
alumnos de las escuelas de Arroyos y Esteros iniciaron el 2017 con un rendimiento mayor
en un 24 % en frente al 2016.
• Al comparar los postests 2016 y 2017, se percibe una diferencia del 15 %, es decir, los alumnos de las escuelas de Arroyos y Esteros finalizaron el 2017 con un rendimiento mayor al
15 % en comparación al 2016.
• La aplicación del postest (2017) ha dado como resultado que nivel de rendimiento en la
lectoescritura de los alumnos y alumnas es del 68 %.
•
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Los datos arrojados por el pretest y postest (2017) denotan un aumento del rendimiento de un 18 %.

Comparativo con la Escuela Control

Comparativo de rendimiento general Porãve
pretest y postest frente a escuela control
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50%

44%

46%

40%
30%
20%
10%
0%

PRE
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Grafico 7

Comentario acerca del comparativo entre el rendimiento general del pretest y postest de las escuelas de Porãve y la escuela control
Al observar los datos del Gráfico 7, se resume:
• Pretest: las escuelas del Proyecto han tenido un rendimiento de 14 % más que la escuela
control, por lo que podemos concluir que las escuelas participantes en el Proyecto han
tenido un resultado superior a la escuela control.
• Postest: se observa un rendimiento superior del 22 % a favor de las escuelas del Proyecto,
68 %, en tanto que la escuela del control ha logrado solo el 46 %.
• Los datos del pretest y postest demuestran que las escuelas del Proyecto han tenido una
supremacía en referencia con la escuela de control.
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Rendimiento General Caaguazú
Pre y post test 2017

Resultado general del pretest y postest
del año 2017 - Caaguazú
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Comentario con base en rendimiento general pretest y postest
Para generar estos datos se consolidaron los resultados del pretest y postest aplicados en las
escuelas públicas participantes de Caaguazú.
• Tras la aplicación del postest se percibe que el rendimiento en lectoescritura de los alumnos
y alumnas es del 59 %.
• Comparando los resultados del pretest y postest se observa un aumento del rendimiento de
un 18 %.
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Rendimiento General Villeta
Pre y post test 2017

Resultado general del pretest y postest
del año 2017 - Villeta
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Comentario con base en el rendimiento general pretest y postest
Para generar estos datos se consolidaron los resultados del pretest y postest aplicados en las
escuelas públicas participantes de Villeta.
• Se observa que el rendimiento en lectoescritura de los alumnos y alumnas es del 64 %.
• Los resultados del pretest y postest arrojan un crecimiento del rendimiento de un 17,45 %.
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ACUERDOS DE COOPERACIÓN
1) Con la Editorial en Alianza
a) Fortalecimiento de docentes y directores
Gracias al trabajo mancomunado de la Fundación y Editorial En Alianza se ha logrado llegar
a una gran cantidad de participantes e instituciones educativas, dando así respuestas a los
pedidos de formación continua y desarrollo personal para los docentes, directores y equipos
técnicos a través de las diversas actividades educativas organizadas y ejecutadas por el gran
equipo En Alianza.
TEMAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Trabajar mejor,
trabajar en equipo.

1. Col. Sagrada Familia, Ñemby

Víctor González

Actitudes del
docente positivo.

2. Col. Dante Alighieri, Fdo. de la Mora.
3. Colegio San Pablo, Lambaré.
4. Supervisión Pedagógica de Cnel. Bogado.
5. Colegio Juan S. Bogarín de Loma Pytã Asunción

Fátima Buzó
Víctor González
Francisco Montori
Alejandro Cañete

El docente
emocionalmente
equilibrado.

6. Col. San Enrique de Ossó, Limpio.
7. Gobernación - San Juan B. Misiones.
8. Colegio Silvio. Pettirossi, Luque.
9. Col. San Enrique de Ossó, KatueteCanindeyú.
10. Col. Espíritu Santo, Ciudad del Este

Víctor González
Alejandro Cañete
Jorge Ortiz

Planifico mi vida
personal y
profesional.

11. Col. Villa San Francisco.
12. Col. Espíritu Santo Ma. Auxiliadora.
13. Col. Ángel de la Guarda

Habilidades para
manejar las emociones en el aula.
Educación
Inclusiva.
Educar en la diversidad es posible

CANTIDAD
DE TALLERES

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

1

54

4

110

5

115

Cristian Sosa
Néstor Martínez

4

78

14. Col. San Cristóbal, Asunción
15. Col. Dante Alighieri, Asunción

Fátima Buzó
Francisco Montori

2

67

16.Col. de Friesland, San Pedro.
17.Col. Alberto Schweitzer, Asunción
18.Ecoescuela, Misiones

Néstor Martínez
3

58

Perfil del educador
del Siglo XXI

19. Gobernación, San Juan B. Misiones.

Alejandro Cañete

1

35

Liderazgo escolar

20. Col. Sta. Teresita Col Fran, Itapúa
21. Supervisión Pedagógica, Areguá

Víctor González
Francisco Montori

2

51

Hábitos de un
educador eficaz

22. Col. La Providencia, Asunción

Néstor Martínez

1

16

23

584

TOTAL
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FACILITADORES

II Foro de directores
Francisco Montori se encargó de facilitar
el encuentro sobre «Liderazgo e innovación educativa». Asistieron 22 directores
de varias instituciones educativas. El encuentro fue organizado en forma conjunta con la Asociación de Instituciones Católicas del Arzobispado de Encarnación.

b)		Fortalecimiento de padres y tutores
Se desarrollaron dos encuentros dirigidos de manera especial a los padres
de familia y tutores. Uno de ellos en el
Colegio San Miguel de Caacupé, en que
Fátima Buzó desarrolló el tema «Educación integral de la sexualidad». Otro
encuentro se dio en el Colegio Diocesano Misionero de San Juan Bautista Misiones. Francisco Montori se encargó de
desarrollar el tema «Hábitos, disciplina
y límites». Participaron un total de 114
personas. Apoyaron la actividad la Editorial En Alianza, los docentes y directivos de las instituciones educativas.

c)		Fortalecimiento del estudiante
Víctor González se encargó de llevar adelante el taller llamado “Hábitos para la
excelencia” con los alumnos del 1.er
Ciclo ( 1.er, 2.° y 3. er grado) del Colegio
Wenceslaa González de la ciudad de
Coronel Oviedo. Participaron con entusiasmo de la actividad 107 estudiantes.

35

2)		Con la FAHCE
En el Campus Gutenberg de la Universidad Evangélica del Paraguay,
se desarrolló el curso para Profesores Guías 2017. El curso contó con
una carga horaria total de 100 horas distribuidas en 9 módulos, en la
modalidad presencial y a distancia. Los facilitadores fueron Francisco Montori, Rosa Palma, Fátima Buzó y Alejandro Cañete.
TEMAS
Introducción al
curso. Elaboración
de proyectos

Francisco Montori

CANTIDAD DE
TALLERES

TOTAL DE
HORAS

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

1

8

17

2

13

35

El Profesor guía del
siglo XXI. El profesor guía transmisor
de valores

Fátima Buzó

Los conflictos
ayudan a crecer
1.a Parte

Fátima Buzó
Rosa Palma

2

13

33

Educar para el tiempo libre. Hábitos y
técnicas de estudio

Lorenzo Rubió

2

13

36

Técnicas e instrumentos para
facilitar el trabajo
en aula

Rosa Palma

2

13

32

2

13

32

La comunicación
entre la familia y
la institución educativa
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FACILITADORES

Rosa Palma

El pensar, amar y
vivir mejor para
enseñar mejor

Lorenzo Rubió

2

11

28

La tecnología como
recurso didáctico
en el aula

Alejandro Cañete

1

7

16

Presentación de
Proyectos. Cierre
del curso

Francisco Montori

1

7

19

I Seminario-Taller
Se llevó a cabo el I Seminario sobre “Liderazgo Educativo", en el Campus Lambaré de la Universidad Evangélica del Paraguay. El evento fue declarado de interés educativo por el
Ministerio de Educación y Ciencias, según Resolución N.°16 095.
Francisco Montori, de Fundación En Alianza, se encargó de dirigir el encuentro con los docentes y directores de diferentes instituciones educativas, se propuso un momento de encuentro personal y otro espacio para compartir experiencias y conocimientos sobre el tema.
Participaron alrededor de 75 personas.
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3)		Con el ISE
Se realizó el Curso de Inclusión Escolar con énfasis en problemas
de Aprendizaje, en forma conjunta con el Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña y la Fundación En Alianza. Los encuentros se
realizaron cada 15 días desde marzo hasta octubre, con una carga
horaria total de 100 horas reloj, en la modalidad presencial y a distancia. Culminaron el curso 38 docentes de distintas instituciones
educativas.
CANTIDAD
DE TALLERES

TOTAL DE
HORAS

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

Introducción al curso. Elaboración de proyectos Alejandro Cañete

1

7

55

Herramientas para un aula inclusiva

Rosa Palma

2

13

105

Estructurar y organizar un aula inclusiva

Rosa Palma

2

13

92

Aportes de la neuro-educación para la implementación de estrategias en aula.

Dariela Rumich
Laura Barriocanal

2

13

77

Identificación de alumnos con NEE en aula

Dariela Rumich
Laura Barriocanal

2

13

74

Adecuaciones que pueden implementarse en
aula

Dariela Rumich
Laura Barriocanal

2

13

71

Evaluación y
Aprendizaje

Laura Barriocanal
Dariela Rumich

2

13

65

Metodologías y estrategias para un aula
inclusiva

Verónica Abente

2

13

67

Presentación de Proyectos. Cierre del curso.

Alejandro Cañete

1

7
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TEMAS

38

FACILITADORES

39

La pedagogía kentenijiana aplicada en el ámbito de la educación aporta una visión profundamente humana y un estilo que potencia la autoeducación del educador que invita al
educando a vivenciar este proceso. Ofrece también una serie de herramientas pedagógicas
que aseguran el desarrollo integral de las personas y la mejora continua, todo con el fin de
construir una nueva cultura.
La educación de hoy nos exige una actualización constante para manejar ciertas dificultades que se presentan a diario en el aula. Si educar es el impacto de una vida sobre otra vida, la tarea del
maestro es dejar la huella, la señal y el camino que el educando tenga que seguir para obtener
una mejor adquisición y transferencia del aprendizaje.
Teniendo en cuenta estos factores, se ofrece a través de los diferentes talleres, retiros,
jornadas y cursos, una alternativa educativa integral y orgánica mediante una pedagogía
Desde y para la Vida, que pretende la realización del educador y el educando.

40

22

jornadas,
retiros y charlas

asisten
aproximadamente

24400

niños, niñas y adolescentes

88

1113

instituciones
educativas

participantes

apoyamos 2
congresos de educación
en Asunción y Encarnación
con

1100

participantes
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1)		Jornadas de formación
Se organizaron varios encuentros de formación con los 18 seminaristas del tercer y cuarto
curso del Seminario Mayor Nacional del Paraguay, dentro del programa de clases complementarias. Los encuentros fueron muy prácticos con espacios para la reflexión personal y
el compartir con los compañeros a través de dinámicas y dramatizaciones.
MES/ SÁBADOS
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TEMAS

FACILITADOR

PARTICIPANTES

25 de marzo

Resolución de conflictos

Alejandro Cañete

12

8 de abril

Resolución de conflictos

Alejandro Cañete

14

22 de abril

Manejo del dinero

Oscar Agüero

9

29 de abril

Manejo del dinero

Oscar Agüero

14

6 de mayo

Pastoral Juvenil

Alejandro Cañete

14

20 de mayo

Pastoral Juvenil

Alejandro Cañete

12

27 de mayo

Habilidades para la comunicación. Introducción

Lourdes Balmaceda

14

3 de junio

Habilidades para la comunicación

Lourdes Balmaceda

14

10 de junio

Habilidades para la comunicación

Lourdes Balmaceda

14

2) Habilidades para la comunicación
En los diferentes encuentros se desarrollaron varias Habilidades para la Comunicación
(HPC) a los 15 matrimonios de dirigentes de la Rama Familiar de San Lorenzo del Movimiento de Schoenstatt.
MES/ LUNES

TEMAS DESARROLLADOS

FACILITADOR

PARTICIPANTES

Carola Luzardi

12

24 de abril

Introducción a la Comunicación

8 de mayo

Los espacios

Marcelo Luzardi

12

22 de mayo

Reconocimiento

Rosalba Sugastti

12

5 de junio

La escucha activa

Rosalba Sugastti

12

19 de junio

Mensaje YO

Alejandro Cañete

12

3 de julio

Confrontación

Alejandro Cañete

12

3) Retiros de docentes
Los docentes de varias instituciones educativas se regalaron un momento de encuentro
personal, con sus compañeros de trabajo, con la naturaleza y con Dios, en el tradicional
Retiro organizado por el equipo de la Fundación y Editorial en Alianza. El día comenzó
con la celebración Eucarística a cargo del Padre Antonio Cosp, quien también se encargó
de desarrollar el primer tema «Abrazados a Cristo Jesús». Víctor González se encargó del
segundo momento con la presentación de «Ustedes son mis amigos» y Alejandro Cañete
facilitó el tema «Pastores con olor a oveja». Los participantes compartieron en plenaria lo
que cada uno se llevó del encuentro y lo que más les gustó. Asistieron 145 personas.
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4)		Jornada de educación católica
Abrazados a Cristo Jesús
El Departamento Arquidiocesano de Educación Católica (DAEC) se encargó de organizar una
jornada espiritual en el Seminario Metropolitano, con el apoyo de la Fundación En Alianza. El día empezó con la celebración Eucarística, luego el Pbro. Guido Acosta se encargó de
desarrollar el primer tema: «Trienio de la juventud; ustedes son mis amigos» seguido del
tema: «Pastores con olor a oveja» a cargo del Pbro. Alfredo Pereira; por último, se presentó la
disertación del tema “Abrazados a Cristo Jesús”, a cargo del Pbro. Víctor Cabañas. La jornada
culminó con el informe de la organización del Congreso Eucarístico a cargo del Pbro. Martín
Ortiz. Participaron aproximadamente 567 docentes y directores de distintas instituciones educativas.
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5)		Encuentros en Pirayú
a) Encuentros de aprendizaje
Se realizaron varios encuentros de aprendizaje durante el año con la participación activa de
educadores de la zona. El docente necesita conocer y manejar métodos y técnicas adecuados
que lo ayuden a poner seguros a su vida, para no perder el equilibrio emocional, convirtiendo su trabajo en una tarea más humana, fraterna y espiritual, tema que trabajaron con el
profesional Alejandro Cañete. En otro momento, el Lic. Néstor Martínez enfatizó sobre la
importancia de que cada docente pueda poner de manera consciente y comprometida, sus
capacidades, ideas y destrezas al servicio de una meta en común, para que los resultados
sean más eficientes y efectivos. La organización estuvo a cargo del Centro Cultural Pirayuense con el apoyo de la Supervisión Pedagógica, quienes brindaron este espacio significativo
que apunta al crecimiento y desarrollo personal del docente, base y seguro para un buen
desenvolvimiento profesional.
TEMAS

FACILITADORES

CANT. DE
TALLERES

PARTICIPANTES

El docente emocionalmente equilibrado

Alejandro Cañete

2

182

Trabajar en equipo, trabajar mejor

Néstor Martínez

2

127

Perfil del educador del Siglo XXI

Alejandro Cañete

1

44

5

353

Total
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b) Encuentro con la Cultura
Se presentaron varias actividades a la comunidad Pirayuense relacionadas con la cultura;
música, danza, exposiciones, expo carreras,
cuenta cuentos, entre otras. La Fundación En
Alianza apoyó el encuentro con la exposición
de los materiales educativos y libros de la Editorial, además de la narración de cuentos por
Dorita de Penoni, quien con su habilidad relató historias potenciando la imaginación y curiosidad de los niños y jóvenes que participaron del encuentro.
¡Gracias a la Fundación Centro Cultural Pirayuense por promover espacios de cultura!
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ACTIVIDADES APOYADAS POR LA FUNDACIÓN
1) IV CONGRESO DE EDUCACIÓN EN ENCARNACIÓN
La Escuela que Queremos
El Prof. Dr. Jorge Noro desarrolló el tema «Identidad del Educador en las escuelas católicas» en el
marco del IV Congreso Educativo Diocesano, tras
una breve síntesis del desarrollo de su tema, aclaró: «para que la escuela sea católica, tiene que ser
primero, una muy buena escuela y para que un
docente sea católico, tiene que ser un muy buen
docente. Si tenemos muy buenos docentes y muy
buenas escuelas, es fácil convertir la institución
en católica, pero con solo que sea católica no la
hacemos buena escuela». La organización estuvo
a cargo del Consejo de Educación de la Diócesis
de Encarnación, con el apoyo de la Fundación y
Editorial En Alianza. Participaron un total de 650
personas.

El libro La escuela que queremos del Prof. Dr. Jorge Noro han recibido todos los participantes del Congreso de Educación.
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2) I CONGRESO DE EDUCACIÓN EN ASUNCIÓN
La educación en la era de la tecnología
El Dr. Julio Domínguez, la Dra. Nora Dari, la Dra. Carmen Varela y la Mgtr. Blanca Violeta Fariña Ruiz, se encargaron de desarrollar los diferentes temas de este congreso. La organización
estuvo a cargo del IFD Nuestra Señora de la Asunción y el DAEC (Departamento Arquidiocesano
de Educación Católica) con el apoyo de la Fundación En Alianza. Participaron un total de 450
personas.
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El libro de texto es un elemento muy significativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje del
niño. La falta de este en las escuelas disminuye las posibilidades de desarrollar óptimamente la capacidad de leer y escribir. Por lo que el proyecto nació con el objetivo de brindar este elemento tan
importante a todos los niños que no pueden acceder a materiales educativos.
Gracias al aporte de empresas que sueñan como nosotros con un país mejor, con el objetivo de
ayudar a incrementar el nivel y el alcance de la educación, se puede emprender cada año esta hermosa tarea.
El aporte de este año alcanzó G/ 52.450.000, además de la contrapartida de la Fundación En
Alianza. Se distribuyeron un total de 5046 textos para el aula.

5046

libros de lectura fueron donados

8

departamentos
del país
50
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escuelas públicas

14

localidades

3200

libros que se donaron
para la formación de
bibliotecas

8

departamentos
del país

19

12

instituciones
educativas

localidades

180

mobiliario a dos
escuelas de Caaguazú
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DONACIÓN A ESCUELAS PÚBLICAS
1) DONACIÓN CON VISIÓN BANCO
Con el apoyo de Visión Banco, se realizaron varias entregas de libros de textos. Se ha llegado
a un total de 750 niños, quienes contarán con
un material de lectura en sus aulas. Se beneficiaron 9 escuelas públicas de 6 departamentos
del país.
Resumen en Detalle
INSTITUCIONES BENEFICIADAS

DEPARTAMENTO

CANTIDAD DE LIBROS
ENTREGADOS

Escuela Básica N.° 7746 Rosa Mística

Central

Villeta

33

Escuela Básica N.° 799 San Lorenzo

Central

Itá

226

Escuela Básica N.° 1675 Don Juan Bautista Regis

Paraguarí

Paraguarí

93

Escuela Básica N.° 2988 Ramón Triay Genes

Paraguarí

Carapeguá

67

Escuela Básica N.° 4474 Demetrio Santacruz
Sosa

Paraguarí

Carapeguá

36

Escuela Básica N.º 7.894 Santa Teresita

Cordillera

Tobatí

122

Escuela Básica N.º 835 Ensenada

Cordillera

Tobatí

45

Escuela Básica N.º 7523 Cristo Redentor

Cordillera

Eusebio Ayala

46

Escuela Básica N.º 455 Potrero El Carmen

Cordillera

Eusebio Ayala

82

Total

52

LOCALIDAD

750

Alumnos beneficiados por Departamento
CANTIDAD DE NIÑOS
BENEFICIADOS

CANTIDAD DE ESCUELAS

Central

259

2

Paraguarí

196

3

Cordillera

295

4

DEPARTAMENTO
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2) DONACIÓN CON PERSONAL
Gracias al trabajo realizado en forma conjunta con
la empresa Personal en el año 2017 se pudieron entregar 454 libros en 5 instituciones educativas,
ubicadas en el Departamento de Alto Paraguay.
Resumen en Detalle
INSTITUCIONES BENEFICIADAS

DEPARTAMENTO

CANTIDAD DE LIBROS
ENTREGADOS

Escuela: Bás. N.° 596 Prof Luis Maria Argaña

Alto Paraguay

Isla Margarita

69

Escuela: Bás. N.° 96 Alejo García de Pto. Sastre

Alto Paraguay

Puerto Sastre

105

Escuela: Bás. N.° 1268 Pdte. Carlos Antonio
López

Alto Paraguay

Carmelo Peralta

233

Escuela: Bás. N.° 7073 San Miguel

Alto Paraguay

Carmelo Peralta

60

Esc. Graduada N.° 14500 Karcha Bhalut

Alto Paraguay

Bahía Negra

47

Total

54

LOCALIDAD

454

3) DONACIÓN CON FUNDACIÓN DEQUENI
Gracias al trabajo realizado en forma conjunta con la Fundación
Dequení en el marco del Proyecto Porãve se entregaron 3775 libros.
Resumen en Detalle

INSTITUCIONES BENEFICIADAS

DEPARTAMENTO

LOCALIDAD

CANTIDAD DE LIBROS
ENTREGADOS

Escuela Gral. Bernardino Caballero

Cordillera

Arroyos y Esteros

27

Escuela La Residenta

Cordillera

Arroyos y Esteros

58

Escuela San Isidro

Cordillera

Arroyos y Esteros

39

Escuela María Guanes de Zorrasquín

Cordillera

Arroyos y Esteros

40

Escuela Ramón I. Cardozo

Cordillera

Arroyos y Esteros

48

Escuela Virgen del Carmen

Cordillera

Arroyos y Esteros

61

Supervisión Pedagógica

Caaguazú

Caaguazú

4

Escuela Básica N.º 4739 Don Federico Llamosas
Benítez

Caaguazú

Caaguazú

166

Escuela Básica N.º 3515 Sagrado Corazón de Jesús

Caaguazú

Caaguazú

130

Escuela Básica N.º 15210 Ykua La Patria

Caaguazú

Caaguazú

91

Escuela Básica N.º 5028 Niños Trabajadores

Caaguazú

Caaguazú

240

Escuela Básica N.º 1739 Tte. Cnel. Fulgencio Yegros

Caaguazú

Caaguazú

430

Escuela Básica N.º 4359 Priv. Sub. Marcelino
Champagnat

Caaguazú

Caaguazú

349

Escuela Básica N.º 5029 Santa Teresa del Niño Jesús

Caaguazú

Caaguazú

111

Escuela Básica 1.° de Noviembre

Caaguazú

Caaguazú

107

Escuela Básica N.° 4740 Héroes del Marzo
Paraguayo

Caaguazú

Caaguazú

176

Escuela Bás. N.° 163 Prof. Adolfo Monges

Central

Villeta

218

Escuela Bas. N.°708 Carlos Antonio López

Central

Villeta

402

Escuela Bás. N.° 1132 Nuestra Sra. Del Rosario

Central

Villeta

536

Escuela Bás. N.° 2064 Esteban Medina

Central

Villeta

542

DEPARTAMENTO

Cantidad de niños beneficiados

Cantidad de escuelas

Caaguazú

1 804

9

Central

1 698

4

Cordillera

Total

273

6

3 775

19
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4) OTRAS DONACIONES DE LA FUNDACIÓN EN ALIANZA

INSTITUCIONES BENEFICIADAS

DEPARTAMENTO

Comunidad Marina Cue, Curuguaty

Canindeyú
Total

56

LOCALIDAD

CANTIDAD DE LIBROS
ENTREGADOS

Curuguaty

67
454

Donación a Bibliotecas
1) CON LA FUNDACIÓN LLIBRE VIU
Se donó a la Supervisión Pedagógica de Caaguazú para
proveer de mobiliarios a dos escuelas.
Resumen en Detalle
Cantidad Total

Escuela Ykua la
Patria

Escuela 1ro de
Noviembre

Sillas pequeñas

50

25

25

Sillas medianas

26

13

13

Sillas grandes

4

2

2

Detalle

Sillas con pupitre

9

4

5

Mesas pequeñas rectangulares

66

33

33

mesas medianas

15

7

8

Mesas grandes

6

3

3

Mesas medianas con puntas.
Total

Instituciones Beneficiadas
Esc. Madre Teresa Zavala. Centro Comunitario
San Felipe

4

2

3

180

89

91

Departamento
o Distrito

Localidad

Cantidad de libros
y enciclopedias

Juegos
infantiles

Capital

Asunción

115

11

Centro Educativo San Enrique de Ossó

Central

Limpio

202

Colegio Teresiano San Enrique de Ossó

Canindeyú

Katueté

200

Librería + libros en Alianza

Capital

Asunción

197

Colegio Las Almenas

Capital

Asunción

11

Casa Madre de Tupãrenda

Central

Itauguá

218

Centro Educativo Roca de la Fe (CERF)
Casa Correccional del Buen Pastor
Centro Penitenciario de mujeres Serafina Dávalos
Escuela Básica N.° 1807 San Francisco de Asís

Boquerón

Filadelfia

101

Capital

Asunción

264

Caaguazú

Coronel Oviedo

134

Pilar

Ñeembucú

185

Fundación Centro Cultural Pirayuense

Paraguarí

Pirayú

527

Docentes del Proyecto Porãve

Caaguazú

Coronel Oviedo

91

Docentes del Proyecto Porãve

Cordillera

Arroyos y Esteros

41

Docentes del Proyecto Porãve

Central

Villeta

60

Docentes del Curso de Inclusión

Capital

Asunción

60

Docentes del Curso de Profesores Guías

Central

Lambaré

39

Biblioteca de la Fundación en Alianza

Capital

Asunción

178

Esc. Bas. N.º 4902 Santa Rosa de Lima

Capital

Asunción

417

Centro N.º 15 de Educ. Primaria y Preescolar
C.E.P.P.E.

Capital

Asunción

160

Total

3200

11

57

Departamento o Distrito

Cantidad de niños beneficiados

Cantidad de escuelas

Capital

1 402

8

Central

519

4

Cordillera

41

1

Caaguazú

225

2

Paraguarí

527

1

Pilar

185

1

Boquerón

101

1

Canindeyú
Total

58

200

1

3 200

19

2) PROYECTO HÁBITOS DE LECTURA
Arroyos y Esteros
El proyecto Porãve convocó a una primera reunión
a las autoridades de la zona, para explicarles sobre
la importancia de trabajar en equipo para el fortalecimiento de la educación, en este caso concreto
a través de espacios de lectura desde la Biblioteca
Municipal de Arroyos y Esteros. La reunión fue muy
exitosa con el compromiso y la participación del Supervisor Administrativo, el Supervisor Pedagógico,
la secretaria de la Intendencia, dos Concejales, la
Pdta. de la Comisión de Cultura de la Municipalidad, un representante de la Fundación En Alianza y
una de la Fundación Dequení.
Caaguazú
El Proyecto Porãve convocó a una primera reunión a las autoridades de la zona, para explicarles sobre la necesidad de trabajar en equipo para
el fortalecimiento de la educación, en este caso
concreto a través de espacios de lectura desde la
Biblioteca Municipal de Caaguazú. La reunión
fue muy exitosa con el compromiso y la participación del Secretario General de la Municipalidad, el Supervisor Pedagógico de la Región 4, la
Técnica de la Supervisión Pedagógica de la Región 10, la Promotora Educativa de la zona y un
representante de la Fundación en Alianza.
Centro Histórico Cultural de Hohenau
Esta institución ofrece a la comunidad de Hohenau en exposición testimonios históricos y servicios culturales durante todo el año, además pone
a disposición una pequeña Biblioteca Pública con
textos para todos los niveles educativos. Con el
objetivo de dar a conocer los proyectos y servicios de la Fundación en Alianza se organizó un
encuentro con el equipo del Centro Edwin Krug
y el Intendente Municipal de la zona. Se aprovechó la ocasión para animarlos a elaborar un proyecto para fomentar hábitos de lectura y de esta
manera dar más vida a la Biblioteca del Centro
Cultural.
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Fortalecimiento Institucional
FORMACIÓN DEL EQUIPO
1) TALLER SOBRE LA ESTRATEGIA «LEO PIENSO Y APRENDO»
Se realizaron encuentros de formación con el equipo del Proyecto Porãve de la Fundación En Alianza y una facilitadora del MEC con el objetivo de conocer e implementar
en las escuelas que forman parte del Proyecto, la estrategia de mejoramiento de la lectoescritura “Leo, pienso y Aprendo” propuesta por el MEC. Más adelante, se realizó un
taller informativo sobre la estrategia LPA en el local de la Editorial, en que participaron
la Sra. Carmen de Galeano, Irene Brusquetti, Guido Masi, Rolando Ayala, Zulma Benítez, Yenny González, Pablo Barboza y Rebeca Gonzalez.
2) SEMINARIO TALLER NUEVAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS
La organización del Seminario estuvo a cargo de la Editorial En Alianza, con la presencia de la Lic. María Fernanda Cálcena quien se encargó de desarrollar este interesante
taller, con una duración de 5 horas cátedras. Recibieron la invitación para participar de
este encuentro todo el equipo de Edición y Fundación En Alianza.
3) PROYECTO DE LECTURA EN PARAGUAY
La Editorial En Alianza ha invitado a las profesionales Marta Pini y Graciela Guiariglia,
quienes nos visitaron desde la ciudad de Buenos Aires con el propósito de dar a conocer las estrategias adecuadas que permitan fomentar la lectura en los educadores. La
Fundación En Alianza aprovechó esta oportunidad para participar en el interesante encuentro de formación con la presencia de la Sra. Irene Brusquetti, Carmen de Galeano,
Francisco Montori y Alejandro Cañete.
4) CHARLA INFORMATIVA SOBRE PREVENCION DEL CANCER DE MAMA
En el mes de julio, en las oficinas de la Editorial se realizó una charla educativa sobre
los métodos de prevención del cáncer de mama. Estuvo a cargo de la doctora Paola Oviedo de la Asociación de Mujeres de Apoyo contra el Cáncer de Mama (AMACMA).
Asistieron a la charla todos los funcionarios de la Editorial y Fundación En Alianza.
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BENEFICIOS PARA EL PERSONAL
1) DESAYUNO
Durante todo el año se brinda el servicio de desayuno a todos los funcionarios, que consiste
en café con leche, cocido y pan recién horneado.
2) UNIFORMES
Se adquirieron camisas y pantalones para el equipo estable de la Fundación, utilizados como
uniforme institucional para cada facilitador de los encuentros de aprendizaje con el objetivo
de presentar la vestimenta adecuada en los diferentes encuentros de aprendizaje.
3) KITS ESCOLARES:
Cada año se concreta la entrega de kits escolares
a los funcionarios que tienen hijos en edad escolar. El paquete incluyó una mochila de la marca
Chenson®, cuadernos, marcadores, carpetas,
lápices de colores, plasticola, regla, lápices de
papel, borrador, sacapuntas, cuadernos, rótulos, tijerita y bolígrafo.
4) TEXTOS ESCOLARES PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
Se obsequian libros de textos de la Editorial En Alianza a los hijos de los funcionarios en edad
escolar. To vez que estos forman parte de la lista de útiles del grado de las escuelas a las que
asisten.
5) FESTEJOS VARIOS
Durante el año se realizan festejos de fechas importantes, a fin de fomentar la integración entre los funcionarios de la Fundación y Editorial
En Alianza: el Día del Trabajador, San Juan, Día de la
Amistad y Día de la Primavera.
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6) FESTEJO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
El 18 de octubre de 2017 celebramos nuestros 26 años, fuimos a Tupãrenda para escuchar la misa de las 09:00 h, terminada la
celebración nos trasladamos hasta Los Lagos
Resort Hotel, en donde disfrutamos de una
hermosa velada, almorzamos un delicioso
asado y realizamos diferentes tipos de actividades como juegos de campos, ecoaventuras
y disfrutamos también de la piscina reservada para todo el grupo.
7) MISA Y FESTEJO DE FIN AÑO
La misa de acción de gracias se realizó el 18 de
diciembre a las 17:00 horas en el local de la
Editorial. Fue celebrada por Monseñor Claudio Giménez. Finalizada la misa, se hizo un
brindis y entrega de las canastas navideñas.
De esta manera, se cerró el año dando gracias
a Dios por el camino recorrido y por el trabajo
compartido, pidiendo además su bendición
para cada uno de los colaboradores y sus familias.
El almuerzo de Fin de Año se realizó el día
viernes 15 de diciembre en la Churrasquería
Sul Brasil. Los asistentes disfrutaron las exquisiteces del lugar. Además, se realizaron
diversos sorteos de premios para todos los
presentes.
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IMAGEN INSTITUCIONAL Y ACCIONES EN EL ÁMBITO INTERNO
Con el fin de otorgar un destaque importante a nuestra imagen institucional, en el año 2017
se realizaron algunas iniciativas y se mantuvieron otras que permitan visibilizar nuestra
organización.
1) INFO Fundación:
Una vez al mes se envía un boletín informativo en el que detallan las actividades mensuales de la Fundación. Esta información se envía a nuestros principales contactos a través
de la base de datos electrónica y por las redes sociales, Facebook y página web.
2) OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LAS REDES SOCIALES
Se utiliza la cuenta de wasap corporativa para enviar invitaciones y mantener en contacto a los docentes que participan
de nuestros cursos. La página del Facebook de la Fundación
se emplea para compartir reflexiones, frases, artículos interesantes, videos y comunicar actividades destacadas. Igualmente, se mantiene actualizada la página web de la Fundación, de manera que más personas e instituciones conozcan
nuestros proyectos y actividades.
La dirección para acceder es: www.enalianza.org.py
3) PLATAFORMA EDUCATIVA
Se realizó el diseño, programación y publicación, por parte
de GIROLABS, de un sitio web, a modo de educación a distancia que estará al servicio de la Fundación En Alianza. Los
alumnos de nuestros cursos tendrán la posibilidad de acceder a La plataforma, donde encontrarán materiales educativos. Será una herramienta valiosa para los encuentros semipresenciales y a distancia.
4) MATERIAL AUDIOVISUAL:
El material audiovisual fue realizado para dar a conocer el
Proyecto Porãve Paraguay 2017 que se desarrolla en forma
conjunta con la Fundación Dequení. En el material, se describe el proyecto, con algunos testimonios de los docentes
participantes.
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