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Perfil de Proyecto Específico de REDH 

RED LOS NIÑOS VISION DEL FUTURO  

NOMBRE DEL PROYECTO 

ESPECÍFICO (PE) 

INTEGRACION ESCOLAR 

Continua tus estudios y garantiza tu futuro 

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 

PROYECTO ESPECÍFICO 

 

Deserción, ausentismo y reprobación de los educandos en 

todos los ciclos escolares (Preescolar, básica y media) 

producido por los efectos de la pandemia de COVID-19 que 

ha traído una crisis en la falta de empleo y por consiguiente 

problemas económicos que afectan directamente a la mayor 

parte de la población que no tiene acceso a un dispositivo 

electrónico inteligente o a internet.   

Dimensión del Proyecto Educativo 

de la red 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

El proyecto apunta a uno o varios de 

los siguientes indicadores (Tachar lo 

que corresponde): 

 

INDICADORES EDUCATIVOS 

 Rendimiento Español   

 Rendimiento Matemáticas  

 Aprendizaje de lenguas 

 Deserción/Repitencia/Ausentismo 

 Cobertura Pré-basica  

 Cobertura Básica hasta 3°ciclo  

 Cobertura Media  

_______________________________________ 

INDICADORES SOCIALES 

 Equidad de género   

 Derechos de niñez y participación 

         Prevención de violencia y cultura de paz  

 Inclusión 

         Interculturalidad y diversidad  

 Migración  

 Medio ambiente  

         Alimentación y salud   

 Transparencia 

 TIC y digitalización 

 Otro_______________________  
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Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos 

Locales.  

Vinculación con Plan de Desarrollo 

Comunitario  

 

Vinculación con Plan de Desarrollo 

Municipal  

 

Asignación presupuestaria en el plan 

municipal 

 

 

DATOS GENERALES 

 
Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa:  

 
 
 

Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados: 
 
 
 
 

 
Lugar y Fecha de Elaboración                     
 
 
Periodo de ejecución 
 
 
Población beneficiada 
 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

NIÑOS VISION DEL FUTURO 
 

DISTRITO CENTRAL 
 

16 
 

CEB ROBERTO SUAZO CORDOBA 
 

5 DE ABRIL DE 2021 

DE ABRIL  HASTA NOVIEMBRE 2021 

Comunidad educativa de la red 

Alumnos. 

Niñas : 1361 

Varones :1491 

Total :2852 

 
. 

Este Proyecto nace con la necesidad que se viene dando a consecuencia de la pandemia del COVID-19 , en donde se 

imparten las clases virtuales,(Modalidad no presencial) pero no todos los educandos tienen las facilidades de 

conectividad para tal evento, y se viene dando un fenómeno en la mayoría de los centros educativos donde 

observamos DESERCION, AUSENTISMO Y REPITENCIA,. 

 Nos centramos y enfocamos mucho en este problema y nos reunimos todos los integrantes que pertenecemos a la 

RED NIÑOS VISION DEL FUTURO, para dar o buscar soluciones viables que nos lleven a minimizar o erradicar este 

fenómeno a través de la colaboración con padres, madres de familia, tutores y/o encargados y miembros de la 

comunidad como ser CED (IPCE), con la debida supervisión de las autoridades educativas locales. 
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El presente proyecto específico está orientado a identificar los indicadores de riesgo que ocasionan la deserción, 
el ausentismo y la reprobación de los niños, niñas y jóvenes  de la red Niños visión del futuro, con el propósito 
de implementar nuevas estrategias que favorezcan un mejor rendimiento académico y solucionen las 
dificultades que se encuentren en los estudiantes que así lo requieran, involucrando activamente  a  todas las 
instancias de participación ciudadana (IPCE)  para obtener mejores resultados reflejados en los informes 
estadísticos de matrícula y reportes de evaluación y rendimiento académico. 
Además, reducir al mínimo o en un 100% la deserción, ausentismo y reprobación en cada centro educativo del 
distrito # 15. 

 El proyecto es un marco de referencia como un proceso que utilizara información y recursos fácilmente disponibles 

en los Centros Educativos y comunidades de influencia para identificar y apoyar a educandos en riesgo de 

abandonar el proceso de enseñanza aprendizaje en los centros educativos para lograr la meta de un 90 % de 

retención escolar. 

El proyecto Continua tus estudios y garantiza tu futuro está destinado a mantener la continuidad de los 

estudiantes en el sistema educativo no solamente en el año escolar si no en todos los niveles educativos. 

1. Las IPCE (APF, CED, CAE) con la colaboración de la Red Educativa Niños visión del Futuro juntos y 

estrecha colaboración puedan llevar a cabo campañas de protección y concienciación a los padres, 

madres de familia tutores y/o encargados acerca de la importancia de la asistencia diaria de los 

educandos presencial o virtual para evitar la deserción escolar. 

2. Identificar los factores de riesgo que indican las causas por las cuales los educandos se ausentan, 

retiran y reprueban en el año escolar. 

3. Tabular los datos estadísticos y proceder a identificar los educandos que muestran mayor riesgo de 

deserción o de perder el año escolar. 

4. Buscar las estrategias a implementar al encontrar factores de riesgo de deserción o bajo rendimiento 

en cada centro educativo 

5. Comunicarse con los padres de familia de los niños en riesgo de deserción o bajo rendimiento 

atizando los diferentes medios a disposición. 

6. Facilitar los recursos para brindarles un apoyo y una atención personalizada siempre y cuando exista 

un compromiso del padre de familia para lograr un mejor rendimiento académico de los niños o las 

niñas 

7. Organizar reuniones mensuales de Manejo de casos, que involucren a docentes clave y al director (a) 

o subdirector (a) del Centro, al APF, IPCE y CED para definir las estrategias acerca de lo que se puede 

hacer para dar apoyo a las y los educandos en riesgo. 

8. Facilitar materiales impresos (copias, impresiones, cuadernillos etc.) a los  estudiantes sin 

conectividad 

 

Metodología: Activa – participativa 

Medio: Virtual 

Personal involucrado en la planificación: Directiva docente, docentes 

 
 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
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OBJETIVOS GENERAL 

 

 Concientizar a la población educativa sobre la importancia de la retención escolar y los 
beneficios que se obtienen al finalizar cada año escolar. 

 Orientar a la comunidad educativa de la RED en la búsqueda de estrategias para solventar los 
indicadores de deserción, ausentismo y reprobación escolar en los centro educativos de la  RED 
 
 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Involucrar a las IPCES de la RED en el desarrollo del proyecto de “Continúa tus estudios y garantiza 
tu futuro”. 

 Identificar los indicadores de riesgo que ocasionan la deserción, el ausentismo y la reprobación 
de estudiantes. 

 Propiciar charlas educativas referentes a la importancia de la permanencia en los centros 
educativos y cuáles son los pasos a seguir en los caso de los problemas de asistencia, o 
presentación de asignaciones. 

 Buscar diferentes estrategias que permitan erradicar la deserción, el ausentismo y la reprobación 
en los educandos de la RED 

 Proporcionar a los educando los recursos didácticos, disponibles y necesarios para un buen 
desempeño educativo.  

 

  

 
 
 
 
 
META  

 Lograr una retención de un 95% en la población educativa de la RED 

 Participación en un 90% de los padres de familia en las charlas educativas que hablen sobre la 
importancia de la permanencia para finalizar el año escolar. 

 Proporcionar en un 100% los medios impresos para los estudiantes con dificultades de conectividad 

 Obtener un índice de aprobación escolar de un 95% en todos los centros educativos que integran la 
RED 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED 
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 Falta de recursos económicos para la compra de equipos tecnológico que faciliten la conectividad de los 

estudiantes. 

 Poco interés de parte de algunos padres de familia en apoyo de sus hijos en la implementación de la 

tecnología. 

 La mayoría de los padres de familia tienen bajo grado de escolaridad. 

 

SOSTENIBILIDAD 

 Solicitar apoyo a las IPCES para visitas a estudiantes que tengan problemas de ausentismos sin causas 

justificadas. 

 Brindarle a los estudiantes o padres de familias materiales impresos. 

 Realizar llamadas telefónicas para el seguimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Motivar a los estudiantes en cuanto a recibir sus clases virtuales, por TV, o radio. 

 
 
 
 

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD 

 
El monitoreo de Proyecto se realizara mensualmente, para darle seguimiento a cada uno de los 
estudiantes así mismo identificar a estudiantes con asistencia irregular, tomando las medidas 
correctivas según sea el caso. 
Cada director de los Centros educativos realizara informes a la RED, sobre los avances de estudiantes 
que enfrentan estos problemas de ausentismo y deserción escolar.  
Animar el aprendizaje institucional de todos los actores involucrados en el Proyecto con base en las 
evaluaciones efectivas y de calidad. 
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5. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO  

x 

No. ACCION RECURSO RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

1  
Planificación del proyecto 

docentes 
computadora 
internet 

 Docentes encargados 
del PE 

    
X 

         

2 Entrega de Perfil de Proyecto Específico a las 
autoridades correspondientes. 

docentes  
alumnos  
plataforma zoom de 
google 
encuesta 
borrador 

Docentes del PE    X         

3 Diseñar estrategias para la gestión o dotación de textos y 
material didáctico a todos los centros que integran la 
RED. 
 

capacitador 
computadora 
internet 

 
Directores de centros  
Docentes de grado  

    X x x x x x   

4 Plantear acciones que favorezcan la motivación y 
participación de todos los actores en la ejecución del 
Proyecto 

computadora  
internet 

Docentes encargados 
del PE 

    X  x  x    

5 Organizar, elaborar y coordinar un plan con el equipo de 
apoyo para la implementación de la cobertura telefónica. 

Computadora 
Internet 
Docentes 
alumnos 

Docentes encargados 
del PE Directores de 
centros educativo 

    X        

6 Planificar y apoyar la implementación, monitoreo y 
acompañamiento en coordinación con todos los actores 
en la ejecución de este Proyecto. 
 
 

Computadora 
Internet 
Docentes 
alumnos 

Directores de Centros       X       

8 Presentación de evidencias de las actividades en la 
realización del informe 
 

Computadora 
Internet 
 

Docentes encargados 
del PE 

  x x x x x x x x   
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Nombre Centro  No Telefónico Correo Electrónico Firma*  

 
LUIS BRIZUELA 
 
 
Kenia Hernández 
 
 
 
Martha Cardona 

Escuela 
Oscar 
Andrés 
Rodríguez 
 
CEPB.Rafael 
Núñez Lagos 
 
Escuela 
Nocturna 
Emma 
Romero  

99481507 
 
 
 
 
98986429 
 
 
 
95182296 

escuelaoscarandresrodriguez@gmail.com 

 

ceprafaelnuñezlagos@gmail.com 

 

nocturnaemmaromero@gmail.com 

 

 
Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto: 

 
Nombre 

Centro o Institución 

Cargo (docentes, 

directores/as de centro o 
de la red, representantes 
de APF o GE, técnicos 

municipales, miembros del 
COMDE, CED o de la 

comunidad) 

Firma 

 

LUIS BRIZUELA 
 
 

Escuela Oscar Andrés Rodríguez 
 

DIRECTOR  

Kenia Hernández 
 
 

ceprafaelnuñezlagos@gmail.com DIRECTORA  

 

Martha Judith 
Cardona Aguilar 
 

nocturnaemmaromero@gmail.com DIRECTORA  

Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los 
integrantes del COMDE y del CED.  
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6. PRESUPUESTO 

 

 
 
 
Responsable del Proyecto Específico:    
 
 
_______________________________                            ________________________ 
Nombre  Fecha de Entrega 

 

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED): 

  

________________________________                        _________________________ 

Nombre Fecha de Entrega 

 

 

  

Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se 
recomienda detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante 
saber que gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios. 

N. DE 
ACTIVIDAD 

ARTICULO/ 
DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

COSTOS 

APOYO  
(financiero y 

técnico) 

UNITARIO TOTAL 

Organización 
que aporta 

(p.ej. fondos 
propios, 
Gobierno 

Local, ONG, 
comunidad, 

empresa 
privada etc. 

1 Compra de recargas para llamadas 
telefónicas o internet 
 

 L.  200.00 Fondos propios  

2 Material impreso  L. 500.00 Fondos propios  

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
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 ANEXOS 

1. REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PRIMERA RESPUESTA DEL EDUCANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REUNION DE MANEJO DE CASO 

 

• FECHA: _____________ 

• NOMBRE DEL EDUCANDO________________________________ 

• GRADO: ___________ 

• NOMBRE DEL DOCENTE: _________________________________ 

• OTROS PARTICIPANTES: 

• NOMBRE: ______________________________ ROL_____________________ 

• NOMBRE: ______________________________ ROL_____________________ 

• NOMBRE: ______________________________ ROL_____________________ 

 

 

 

 


