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a. DATOS GENERALES:
✓

Nombre de Ia actividad:
"Capacitacion y SensibilizaciOn para Ia ConservaciOn y Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales" — Chanchamayo — Region Junin.

✓

Objetivo de la actividad:
Sensibilizar y educar ambientalmente a Ia comunidad educativa desarrollando
una cultura ambiental que permita fortalecer su participacion en Ia gesti6n
ambiental local de los distritos de Ia provincia de Chanchamayo y Satipo.

✓

Monto de inversion:
La inversion asciende a Ia suma de S/. 900,000.00 (novecientos mil con
00/100 nuevo soles).

✓

Ambito de Ia intervencion:
La actividad se desarrollara en las instituciones educativas, pertenecientes a
los 06 distritos de Ia provincia de Chanchamayo y 08 distritos de Ia provincia
de Satipo, de Ia regi6n Junin, de acuerdo al siguiente detalle:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS AL 2015
DISTRITO

PROVINCIA

La Merced
San Ramon
CHANCHAMAYO

SATI PO

✓

Perene
Pichanaqui
San Luis de Shuaro
Vitoc
Satipo
Rio Negro
Coviriali
Pampa Hermosa
Mazamari
Llaylla
San Martin de Pangoa
Rio Tambo
TOTAL

UGEL
Chanchamayo
Chanchamayo
Chanchamayo —
Pichanaqui
Pichanaqui
Chanchama o
Chanchamayo
Satipo
Satipo
Satipo
Satipo
Satipo
Satipo
Pangoa
Rio Tamo

NUMERO DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

INICIAL
05
05

NIVEL
PRINIARIA
05
04

30

12

09

09

17
06
03
22
09
08
06
15
03
32
33
211

06
02
01
07
03
03
02
05
01
10
11
73

06
02
01
07
03
03
02
05
01
11
11
70

05
02
01
08
03
02
02
05
01
11
11
69

13
14

II

SECUNDARIA
03
05

Numero de beneficios directos para el 2015 de Ia provincia de
Chanchamayo y Satipo:
o
o
o
o

211 directores
300 docentes promotores.
211 instituciones educativas.
17,000 mil estudiantes de EducaciOn Basica Regular de
instituciones educativas del nivel inicial, primario y secundario, de
las provincias de Chanchamayo y Satipo, regi6n Junin.
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b. PLAZO DE EJECUCION:
V 11 meses

c. DESCRIMION DE LA ACTIVIDADITAREAS:
1. Definition Conceptual:
BENEFICIARIOS:

4.

Beneficiarios directos:
Los beneficiarios directos de Ia Actividad, son 211 directores, 300 docentes
promotores ambientales y 17,000 estudiantes de 211 instituciones educativas
focalizadas de nivel inicial, primario y secundario, donde se aplicara el modelo
de educaciOn ambiental transversal.

4 Poblacion Objetivo:
Poblacion en riesgo de ser afectada por Ia economia de Ia coca.

REGION

PROVINCIA

JUNIN

CHANCHAMAYO

JUNIN

SATIPO

DISTRITOS

POBLACION

POBLACION
OBJETIVO

POBLACION
BENEFICIARIA
2015

168,949

50,684

8,000

146,832

44,049

Vitoc, San Ramon,
Chanchamayo,
San
Luis de Shuaro, Perene
y Pichanaki
Satipo, Rio Negro,
Coviriali,
Llaylla,
Hermosa,
Pampa
Mazamari, Pangoa y
Rio Tambo

9,000

2. Description Tecnica de Ia Actividad:
Caracterizacion del beneficiario directo:
Docentes, estudiantes y padres de familia de las instituciones educativas
focalizadas en las zonas de influencia de los cultivos de coca, donde se
desarrollan actividades que degradan el medio ambiente.
Estudiantes: Realizan actividades agricolas en sus comunidades y caserios,
no tienen formada Ia conciencia ambiental en los niveles de inicial, primario y
secundario.
Directores y Docentes de IIEE: Relativa indiferencia frente a Ia aplicaciOn de
Ia diversification curricular y rutas de aprendizaje con enfoque ambiental
transversal de los niveles educativos inicial, primario y secundario, y de igual
manera a las actividades ambientales que desarrolla en la institution
educativa y comunidad.
4

Meta Fisica:
a. Se capacitaran a 211 directores de las instituciones educativas focalizadas,
en Iiderazgo, en Ia elaboraciOn de los instrumentos de gestiOn institucional
producidos por programa (Diselio Curricular Diversificado Ambiental, Guia
Metodologica Ambiental, Modulos auto-instructivos, Manual de instrumentos
de evaluacion, MOdulos de Econegocios, Guia de ,instalacion y manejo
sostenible de plantaciones forestales, huertos escolares, Proyecto Educativo
Ambiental, matriz de evaluaciOn, fichas de monitoreo), requeridos para
incorporar el enfoque ambiental.
b. Se capacitaran a 300 docentes promotores ambientales, en el proceso que
comprenden Ia implementaciOn del sistema educativo escolarizado, con los
instrumentos pedagOgicos producidos por el programa (Olsen() Curricular
Diversificado Ambiental, Guia MetodolOgica Ambiental, MOdulos autoinstructivos, Manual de instrumentos de evaluaciOn, MOdulos de Econegocios,
Guia de instalacion y manejo sostenible de plantaciones forestales y huertos
escolares), requeridos para incorporar el enfoque ambiental. De esta manera
sera posible desarrollar una nueva cultura ambiental en las nuevas
generaciones, requisito para el desarrollo alternativo integral y sostenible con
plena participacion ciudadana.
c. Se formaran a 17,000 estudiantes en una cultura ambiental, los que realizaran
actividades econ6micas y sociales ilicitas, con sostenibilidad ambiental,
realizando mOdulos demostrativos y planes de econegocios; que permitan
rechazar el cultivo de coca y Ia produccion de drogas.
La actividad desarrolla una educacion ambiental y sostenible, en el ambito
de ejecuciOn focalizada, planificando las tareas curriculares educativas;
diversificando las capacidades en los diferentes niveles y areas educativas,
elaborando sus documentos de: GestiOn Institucional y de GestiOn
Pedag6gica de Ia instituciOn educativa, implementando con el Proyecto
Educativo Ambiental (PEA), Plan Anual de Trabajo (PAT), unidades
didacticas: unidades, mOdulos y proyectos de aprendizaje; con sus
respectivas sesiones de aprendizaje, donde se consideraran mOdulos
demostrativos en las Instituciones Educativas; promoviendo y asesorando
escuelas de campo para agricultores con asistencia tecnica mediante
talleres demostrativos; se implementara la plataforma de comunicaciOn, se
elaborara materiales educativos con temas de: formaciOn de una
conciencia y actitud ambiental, donde los estudiantes y padres de familia
socialicen y adopten nuevos estilos de vida saludable, que formen parte del
quehacer diario de Ia persona para disminuir los niveles de contaminaciOn
de su entorno natural y creado.
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Programacion de la ejecucion de Ia actividad por tareas y sus metas:
3. COMPONENTE I: GESTION PEDAGOGICA:
3.1 Formacion de Directores al trabajo del enfoque ambiental:
Capacitaci6n a 211 directores, para fortalecer su gestiOn pedagOgica,
administrativa e institucional de las 211 instituciones educativas focalizadas,
concernientes al enfoque ambiental (normas legales, inserciOn de las rutas de
aprendizaje, indicadores de Ia matriz de evaluaciOn, desarrollo de planes de
econegocios y mOdulos de sistemas agroforestal); mediante talleres de
capacitacion a realizarse en el ambito de la provincia de Chanchamayo y
Satipo.
Unidad de Medida
Meta

persona capacitada
211

3.2 Formacion de Docentes Promotores Ambientales:
Se capacitaran a 300 docentes promotores, para fortalecer su gestion
pedag6gica, de las 211 instituciones educativas focalizadas entre
unidocentes, multigrados, polidocentes; asi como los integrados de los
niveles de inicial, primaria y secundaria, con respecto a Ia aplicaciOn del
enfoque ambiental (normas legates, inserci6n de las rutas de aprendizaje,
indicadores de Ia matriz de evaluacion, desarrollo de planes de econegocios y
mOdulos de sistemas agroforestal).
Unidad de Medida
Meta

Persona capacitada
300

3.3 Disetio y/o actualizacion de lnstrumentos Metodologicos:
Se realizaran 10 talleres de capacitaci6n para fortalecer las capacidades de
los directores y docentes promotores ambientales, de las 211 instituciones
educativas focalizadas.
La primera etapa de los talleres se realizara en el mes de Marzo, en el ambito
de las 05 UGELs de Chanchamayo, Pichanaki, Satipo, Pangoa y Rio Tambo;
referido a Ia movilizacion para la mejora de los aprendizajes en el marco del
nuevo sistema curricular (Rutas de Aprendizaje) y Ia aplicaciOn del enfoque
ambiental en los documentos de gesti6n institucional y gestiOn pedagogica.
La segunda etapa de los talleres se realizara en el mes de Agosto, para
reforzar y fortalecer la gestiOn pedagOgica de las instituciones educativas
focalizadas, desarrollandose los talleres en las mismas UGELs ambito de la
Actividad.
Unidad de medida
Meta

Taller
12
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3.4 Transferencia de conocimientos a docentes y estudiantes del nivel,
inicial, primaria y secundaria.
Monitoreo, acompatiamiento, asesoramiento, seguimiento y sensibilizaciOn a
300 docentes promotores de educaci6n ambiental de las 211 instituciones
educativas focalizadas, para mejorar los procesos pedagogicos que
beneficiary en forma directa a 17,000 estudiantes a traves de sesiones
demostrativas, planes de econegocios, manejo de viveros agroforestales,
concluyendo con talleres de salida e incluyendo a padres de familia y
autoridades, en el desarrollo de capacidades, conocimiento y actitudes en
temas ambientales.
Unidad de medida
Meta

Persona capacitada
17,000

3.5 Etapa aplicativa de conocimientos:
3.5.1 Implementacion y seguimiento de mOdulos demostrativos.
Se realizara la implementacion con materiales, insumos y semillas para
16 instituciones educativas que cuentan con modulos demostrativos
instalados en los atios anteriores y se realizara el seguimiento con
asistencia tecnica, donde se fortalecera las actividades de producci6n
de plantones agricolas y de especies forestales, para realizar el recalce,
la injertaciOn con clones mejorados en los mOdulos con cacao y el
abonamiento respectivo, para garantizar el crecimiento de las
plantaciones instalados.
Unidad de medida
Meta
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

INSTITUCION
EDUCATIVA
010 2014
I.E. San Pedro
I.E. Sanchirio Palomar
I.E. Las Palmas
I.E. Valle Esmeralda
I.E. Inca Garcilazo de la Vega
I.E. Antonio Raymondi
I.E. Jorge Chavez
I.E. Santiago Antanez de
Mayolo
I.E. Manuel Gonzales Prada
I.E. Victor Andres Belaunde
I.E. San Ignacio de Loyola
I.E. Basilio Auqui Huaytalla
I.E. Jose Flores Nijamashi
I.E. Jose Antonio Encinas
I.E.
Coronel
Francisco
Bolognesi
I.E. Ramon Castilla

MOdulos
16
LOCALIDAD
San Pedro
Sanchirio Palomar
Ipoki
Valle Esmeralda
Hermosa Pampa
C.N. Shuringaveni
C.N. Teoria
Santa Rosa de Alto
Kiatari
C.N. Alto Kiatari
Vitoc
Union Chavini
Selva de Oro
Quempiri
C.N. Yavirironi
Yochari
C.N. Sanibeni
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DISTRITO

ACTIVIDAD

Coviriali
Chanchamayo
Rio Negro
Pangoa
Llaylla
Perene
Llaylla

Modulo demostrativo
Modulo demostrativo
MOdulo demostrativo
Modulo demostrativo
Modulo demostrativo
Modulo demostrativo
Modulo demostrativo

Pangoa

MOdulo demostrativo

Pangoa
Vitoc
Pangoa
Pangoa
Pangoa
Satipo
Rio Negro

MOdulo demostrativo
Modulo demostrativo
Modulo demostrativo
Modulo demostrativo
Modulo demostrativo
Modulo demostrativo
Modulo demostrativo

Satipo

Modulo demostrativo

3.5.2 Desarrollo de Eco negocios Escolares:
El especialista en los planes de econegocios promovera Ia
implementaciOn de 100 planes de econegocios en las instituciones
educativas focalizadas de las UGELs de Chanchamayo, Satipo,
Pichanaki, Pangoa y Rio Tambo, brindandole asesoramiento
permanente.
El desarrollo de los Planes de Econegocios, consistira Ia capacitacion
mediante talleres a las instituciones educativas en los meses de Marzo
y Abril. Luego brindara asistencia tecnica en forma individualizada por
instituciOn educativa en los meses de Mayo a Setiembre.
Los Planes de Econegocios, se desarrollaran utilizando los recursos de
Ia zona como: frutos, semillas, materiales reciclables, alimentos y otros
materiales. Los planes de negocios pueden ser: elaboraciOn de
refrescos, chupetes, postres, dulces, producciOn de artesanias y
juguetes de madera, crianza de peces, cultivo de orquideas, producciOn
de plantas medicinales, turismo, huertos escolares y otros productos de
los bosques.
Unidad de medida

Planes

Meta

100

3.5.3 Seguimiento y asesoramiento de planes de econegocios ganadores
(2013 y 2014):
El especialista en planes de eco negocios realizara el seguimiento,
asesoramiento y asistencia tecnica a los planes de eco negocios
ganadores de los atios 2013 y 2014, para crear el valor econOmico,
medio ambiental y social a corto plazo y largo plazo, contribuyendo de
esa forma al aumento del bienestar y al autentico progreso de las
generaciones presentes y futuras; en los niveles de inicial, primaria y
secundaria a partir del mes de abril al mes de noviembre.
Unidad de medida

Planes

Meta

18

3.6 Sensibilizacion a la comunidad:
3.6.1 RealizaciOn del V Concurso de Econegocios Escolares:
Se realizara el IV Concurso de Econegocios, el cual se Ilevara a cabo
en 2 etapas. La primera presentaciOn y evaluacion de los Planes de
Econegocios a nivel de UGELs, y la segunda etapa, clasifican 3 planes
por nivel y por UGEL haciendo un total de 75 planes finalistas, de los
cuales se elige a los 09 Planes de Econegocios ganadores en Ia gran
feria de Econegocios. Para ello Ia UGEL Satipo emite una Directive el
cual aporta el valor legal al evento, a ello se incluye las bases del
concurso y los criterios de evaluacion. Con respecto a los jurados,
8

participaran profesionales: economistas e ingenieros del entomb civil,
con conocimiento de Planes de Negocios, conocedores de Ia realidad y
potencialidades del entomb de las provincias de Chanchamayo y
Satipo.
Unidad de medida

Evento

Meta

01

3.6.2 Realizacion del I Concurso de Areas Verdes:
RealizaciOn del I Concurso de areas verdes como espacio de
aprendizaje, recreaciOn y embellecimiento con plantas ornamentales,
maceteros y jardines desde el mes de abril a noviembre dandole la
debida sostenibilidad a 300 instituciones educativas en los niveles:
inicial, primaria y secundaria. Los miembros del jurado calificador seran
funcionarios de Ia UGEL, instituciones pilblicas y privadas del entomb
de las localidades de Chanchamayo y Satipo. Esta actividad se realizara
en dos etapas una primers en el mes de julio donde se calificara un
avance de la ejecuciOn y la segunda etapa en el mes de noviembre
consolidando el trabajo de sostenibilidad.
Unidad de medida

.

Meta

Evento
01

3.6.3 Capacitacion y Certificaci6n de los Brigadistas Ambientales
Escolares:
Para Ia capacitacion y certificaciOn de las brigadas ambientales se
realizara el III Encuentro de Brigadistas Escolares Ambientales para 500
brigadistas de las IIEE focalizadas en Ia jurisdicciOn de las UGELs
(Satipo, Chanchamayo, Pichanaqui, Pangoa y Rio Tambo), por lo que
se confeccionara 500 gorras y 500 chalecos.
Unidad de medida

.

Evento

Meta

:

01

3.6.4 Primer Concierto Ambiental (Festival Ambiental):
Realizacion del I Concierto Ambiental, dirigido a los estudiantes de los
niveles de inicial, primaria y secundaria con respecto a (teatro escolar,
canto, barras, composiciOn literaria, dibujo y pintura) relacionado al
enfoque ambiental, con el fin de demostrar las capacidades educativas
ambientales y a un cambio de actitud personal; esta actividad se
desarrollara en el mes de setiembre, en la localidad de Chanchamayo.
Unidad de medida

Evento

Meta

01

3.6.5 Camparia de recoleccion de residuos solidos:
ParticipaciOn activa de Ia comunidad educativa involucrando a las
UGELs de Chanchamayo, Satipo, Pichanaki, Pangoa y Rio Tambo, asi
como las entidades pUblicas y privadas (Gobierno Regional,
Municipalidades, MINSA, ESSALUD, ONGs y otros.) esta camparia se
realizara en los meses de Junio y Setiembre en cada UGEL, con Ia
finalidad de sensibilizar a un cambio de actitud ambiental en Ia
poblacion y mejorando Ia calidad de vida. Para ello se realizaran
distintas acciones: elaboraciOn de materiales para exposiciOn, ediciOn
de folletos informativos y elaboracion de materiales didacticos por
estudiantes
Unidad de medida

Camparia

Meta

10

3.7 Intercambio de experiencias
3.7.1 Realizacion del IV Congreso Inter Regional de Educacion Ambiental
ParticipaciOn en el IV Congreso Inter Regional de Educaci6n Ambiental,
de 50 docentes promotores ambientales cuyas instituciones educativas
se encuentren en los niveles de logro PREVISTO Y DESTACADO del
ario 2015 (segt:In Ia aplicaciOn de Ia Ficha Matriz de EvaluaciOn de
Indicadores) en el IV Congreso Interregional de Educaci6n Ambiental en
Ia Region Puno.
Unidad de medida

Evento

Meta

01

3.7.2 lntercambio de experiencias ambientales:
Se desarrollara 04 pasantias de intercambio de experiencias
ambientales a las IIEE de los niveles inicial, primaria y secundaria, de
las provincias de Chanchamayo y Satipo, mas destacadas en Ia
aplicacion del Enfoque Ambiental, para 100 docentes promotores
ambientales pertenecientes a las IIEE con debilidades y deficiencias en
Ia aplicacion de Ia Educaci6n con Enfoque Ambiental.
Unidad de medida

Pasantia

Meta

04

3.8 Comunicacion y Visibilidad
3.8.1 Elaboracion y Publicacion de Materiales Educativos:
ElaboraciOn de 03 gulas didacticas, con modelos de unidades,
proyectos, mOdulos y sesiones de aprendizaje en el marco de las rutas
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de aprendizaje, por cada nivel educativo (inicial, primaria y secundaria)
en un tiraje de 3000 ejemplares (1000 ejemplares por nivel)
Unidad de medida

:

Pagina

Meta

:

03

3.8.2 Difusion de programas radiales:
Difusi6n de programas radiales con temas ambientales en los tres
niveles (Inicial, primaria y secundaria) equipo tecnico en los distritos de
La Merced, San RamOn, Pichanaki y Satipo con la participaciOn de las
instituciones educativas focalizadas, docentes promotores ambientales
y alumnos de los tres niveles de educaci6n.
Se alquilara un espacio radial mensual (Una hora a Ia semana), en la
que se emitira informaci6n, reportajes, socio dramas y spots con
contenido ambiental, con Ia participaciOn de brigadistas escolares
ambientales, docentes promotores ambientales, personajes politicos y
academicos, adernas de los especialistas de las UGELs de
Chanchamayo y Satipo.
Unidad de medida

:

Meta

Programas Radiales
80

3.8.3 Edicion y EmisiOn de Microprogramas de TV via plataforma virtual:
Se desarrollara un programa Televisivo, con un formato: Reportajes
culturales, noticias de actualidad, entrevistas, miscelaneas, deportes,
entre otras actividades, de code ambiental, con la conducci6n de las
brigadas ambientales y participaciOn de las Instituciones Educativas
focalizadas, 01 por trimestre.
Unidad de medida

Programas TV

Meta

04

3.8.4 Elaboracion y Publicacion de materiales Educativos
Se elaborara los siguientes materiales educativos:
✓ ImpresiOn de 1,600 calendarios ambientales
✓ Merchandising: 700 gorras, 700 polos
✓ ImpresiOn de 500 modulos de estrategias metodolOgicas inicial
✓ ImpresiOn de 1,000 modulos de estrategias metodologicas primaria
✓ ImpresiOn de 1,000 modulos de estrategias metodolOgicas
secundaria
Unidad de medida :
Meta

11

Materiales Educativos
05

3.8.5 Construed& de Murales Publicitarios
Se construira muretes publicitarios con el objeto de sensibilizar a Ia
poblaciOn las tematicas sobre Ia aplicaciOn de la educaciOn ambiental
en Ia provincia de Chanchamayo y Satipo, instalandose en lugares
estrategicos del eje de la carretera marginal La Merced, Pichanaki,
Satipo, Pangoa. Las medidas deberan ser de 3.50 metros por 2.50
metros, construido con material noble.
Unidad de medida :
Meta

Muretes
03

4. COMPONENTE II: GESTION INSTITUCIONAL EDUCATIVA:
4.1 Fortalecimiento de Ia Gestion Institucional a nivel de DRE, UGEL e IIEE
4.1.1 Mesas de trabajo tecnico:
Reuniones de coordinaciOn con la Direcci6n Regional de EducaciOn y
Equipo Tecnico, Director de Gesti6n Pedag6gica, Director de GestiOn
Institucional y DirecciOn de administraciOn de la DRE Junin, 04 veces al
ano.
Asimismo se tendra reuniones de coordinaciOn del equipo tecnico, y los
Directores de las UGELs Chanchamayo, Satipo, Pichanaki, Pangoa y
Rio Tambo y responsables de las diferentes areas, en forma trimestral.
El objetivo de Ia mesa de trabajo es concertar e implementar el sistema
educativo escolarizado, con los instrumentos pedagOgicos requeridos
para Ia incorporaciOn del enfoque ambiental, entre los especialistas de
las UGELs y el Equipo Tecnico de la Actividad. Del mismo modo se
debera actualizar los lineamientos de la politica educativa regional y
local, que atiendan las demandas de Ia educacion ambiental.
Unidad de medida
Meta

.

Reuniones
24

4.1.2 Conformed& y capacitacion ambiental de los miembros del
Comite Ambiental
Se conformara 05 comites ambientales como forma basica de
organizaciOn de la Instituciones educativas, para el cumplimiento de los
fines de la educaci6n ambiental y se realizara la capacitaciOn a los
miembros del Comite Ambiental de las UGELs Chanchamayo, Satipo,
Pichanaki, Pangoa y Rio Tambo, los cuales seran reconocidos con una
ResoluciOn Directoral, se ejecutaran en el mes de Abril.
Unidad de medida
Meta

.•

12

Comite
05

4.1.3 Capacitaci6n Ambiental del personal de las Instancias de gestion
educativa.
Se desarrolla talleres de capacitacion, para fortalecer las capacidades
de las Instituciones Multisectoriales dedicadas a Ia implementacion de
la Educaci6n Ambiental, de las instancias de gesti6n Educativa, en el
que se abordaran temas acerca de las politicas de inserciOn del enfoque
ambiental en las Instituciones Educativas de la Educaci6n Basica
regular (EBR) a nivel local y de afianzar las alianzas estrategicas con
las instituciones publicas y privadas.
Unidad de medida
Meta

Persona capacitada
50

4.1.4 Intercambio de experiencias del Equipo T6cnico Regional sobre
educaci6n ambiental a nivel inter regional
Realizar pasantia inter regional con la finalidad de conocer las
experiencias
exitosas en temas ambientales con otra region para
mejorar Ia calidad profesional del equipo tecnico regional, asi mismo
compartir con los directores y
docentes de otra regi6n nuestras
experiencias obtenidas en temas ambientales.
Mediante esta pasantia se fortalecera a las instituciones educativas
focalizadas en las provincias de Chanchamayo y Satipo. Esta actividad
se realizara en el mes de setiembre.
Unidad de medida

Pasantia

Meta

01

C. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS:
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FORMAT() N' 01

ENTIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN - UGEL CHANCHAMAYO
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL ,/ SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO: Families incorporadas al Desarrollo Alternative Integral y Sostenible
ACTNIDAD : "C.APACITACION Y SENSIBIUZACION PARA LA CONSERVACION V APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (CHANCHAMAVO) — REGION JUNIN"

C6c1 (1)

ComponantelAatIvIdadiTa re as (2)
CapacitacrOn y sensibilizacian pare la conservation yaproveChaMiento sostenible de los
recursos naturales (Chanchamayo) - Regi6n Junin

I

Unidad de
*uncle. (3)
PERSONAS
CAPACITADAS

META MENSUAL (4)
ENERO

FEB

MARZ

ABRIL

MAYO

611

2000

2000

JUNTO JULIO 4GOS1 SET
2600

2600

2000

2000

T

NOV

2000

2000

DIC

Mats Anual
(15)
17,611

COMPONENTE:OESTIDN PEE/AOC/01CA

1.1

FormaciOn de Directores al trabajo del enfoque ambiental

1.2

Form acien de Docentes Promotores Arnbientales

1.3

Diseno y/o actualization de instrumentos metodologicos
Inter aprendizaje de conocimientos a docentes y estudiantes del Nivel Initial, Primaria y
1.4
Secundaha
1.6
Etapa apllaativa de Conoalmientaa:
1.6.1 ImplementaciOn y seguimiento de M5dulos Demostrativos
1.6.2 Desarrollo de Planes de Eco negocios Escolares
1.6.3 Seguimiento y asesoramiento de planes de Eco negocios (2013, 2014)
1.6 SensibIlldad a la Comunldad
1.6.1 Realization del V Concurso de Planes de Econegocios Escolares
1.6.2 Realization del I Concurso de Areas Verdes
1.6.3 Capacitation y CertificaciOn de Bhgadistas Ambientales Escolares
1.6.4 Primer Concierto Ambiental
1.6.6 Cam paha de recolecciOn de residuos solidos
1.7
Intaraamblo de Experasnalas
1.7.1 Participation del IV Congreso Inter Regional de Education Ambiental
1.7.2 Pasantias de intercambio de experiencias ambientales.
1.8 ComunIcaolon y VIsIbillzaciOn
1.8.1 ElaboraciOn Y PublicaciOn de Materiales Educativos
1.8.2

Difusion de Programas Radiates

1.8.3

Edicion y emisinn de Mcro programas de TV via plataforma virtual

Elaboracion y Publication de Materiales Educativos
ConstrucciOn de Murales Publicitarios
COMPONENTEa3ESTIONINSTITUCIONALEOUCATIVA:
2.1 Rataleelmlento de la GestIOn InatItualanal a nivel do ORE, (JOEL a IIEE
2.1.1 Mesas de Trabajo Tecnico
2.1.2 Conformation ycapacitacion de los Membros del Com ite Ambiental

1.8.4
1.8.6

2.1.3 CapacitaciOn Ambiental del personal de las Instancias de GestiOn Educative
Intercambio de Etperiendas del Equipo Tecncio Regional, sobre educaciOn ambiental a
2.1.4
nivel de Inter Regional

Personas
capacitadas
Personas
capacitadas
Talleres
Personas
capacitadas

211

211

300

300
5

5
2000

2500

2500

2000

2000

20
3

20
3

20
3

20
3

20
3

17,000
16
100
18

3

1
1
1
1
10

1
1
2

2

2

2

2
1

Evento
Pasantias

Pasantia

2000

1
1

Evento
Evento
Evento
Evento
Evento

Reunion
Corn its
Persona
Capacitada

2000

16

Mdctulos
Planes
Planes

Pagina
Programas
Radiales
Program as
Tele‘Asivos
Materiales
Murales

10

2000

1
4

2

2

3

3
8

8

8

1

8

8

8

8

8

8

8

4

1
2

1

2

6
3

3

1
5

5

20

6

6

20

80

10

5

1

24
6
60

1

1

FORMATO hi' 03
ENTIDAD EJEOJTORA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN - UGEL CHANCHAMAY0
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS
ACTIVIDAD "CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (CHANCHAMAYO) - REGION JUNIN"
GENERICA DE
GASTO (1)

SUB GENERICA DEGASTOS (2)
CODIGO (3)
23.11.11

Alimentos y Bebidas para Consurno Hurrano

2.3.1 2.1 1

Vestuario Accesorios y Fi-endas de diversas

23.13.11

Combustible y Carburantes

2.3.15.11

Repuestos y Acccesrios

2.3. 15.12

Papeleria en General, Otiles y Materiales de Of icina

2.115.21

Agropecuario, ganadero y de jardlneria

2.3.1.5.3.1

Aseo, lirrpieza y Tocador

2.3.1.5.12

De cocina, cornedor y cafeteria

2.3.1 10.1 4
2.3.110.15
2.3.1 99.1 1
2.3.1.99.1.3
23 Bienes y
Servicios

2.3.1 99. 1 4
23.199.199

META MENSUALIZADA (Si.) (8)
91

FEB

MARZ

ABRIL

MAYO

JUNG

JULIO

AGOSTO

SET

OCT

NOV

DIC

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1.000.00

16,000.00

2,000.00

6,500.00

2,500.00

2,50000

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00
1,000.00

2,000.00

2,000.00

1,000.00

12,000.00

6,000.00

300. 00

Libros, diarios, revistas y otros Bienes irrpresos no
vinculados a la ensenanza
Simbolos, Dstintivos y Condecoraciones

3,000.00

Otros Bienes
Viatico y Asignacion por ConisiSn de Servicio

2.3.2 2.23

Servicio de Internet

2.3.22.42

Otros Servicio de publicidad y clifusion

2,000.00
1,000.00

Contrato Adrrinistrativo de Servicios

2.3.2 8.1 2

Contributions a ESSALUD de CAS

26.3 2.11

Maquinas y Equipos

2.6.32.12

Mobiliario

2.6.32.31

Equipos corrputacionales y Perifericos

1,500.00

500.00

1,000.00

1,200.00

1,200.00

2,150.00

2,000.00

2,000.00

3,000.00

3,000.00

4,853.00

4,853.00

300.00

19,000.00
4,000.00

4,000.00

2.6.3.2.9.2

Aseci, lirrpieza y Cocina
Costos de Construction por contrata
TOTAL

5,000.00

20,000.00

7,200.00
2,000.00

11,750.00

2,000.00

2,000.00

3,000.00

3,120.00

32,000.00

3,000.00

1,000.00

57,120.00

4,853.00

4,853.00

4,853.00

4,85100

4,253.00

48,930.00

2,000.00

18,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

2,28000

2,280.00

2,280.00

2,280.00

2,280.00

2,280.00

2,280.00

2,280.00

2,280.00

22,800.00

40,000.00

10,000.00

2,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

40,000.00

10,000.00

1,000.00

2,600.00

11,500.00

6,100.00

6,100.00

6,100.00

6,100.00

3,000.00
10,250.00 26,200.00
730.00

20,000.00

1,000.00
6.100.00

6,100.00

17,700.00
6,100.00

6,100.00

6,100.00

61,000.00

2,500.00

12,500.00

26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,600.00

273,050.00

1,500.00

3,500.00

3,500.00

8,000.00

3,500.00

26,200.00

26,200.00

26,200.00

26,600.00

26,200.00

730.00

730.00

730.00

730.00

730.00

4,000.00

5,000.00

52,000.00

2,600.00

3,000.00

730.00

730.00

3,000.00

730.00

730.00

7,950.00
7,000.00
5,000.00

8,000.00

2,000.00
3,000.00

15,000.00
0.00

30,000.00
17,000.00

5,000.00

5,000.00

26.2199 2

1,500.00
4,000.00

2,280.00

6,100.00

650.00

19,000.00

2,500.00

4,853.00

9,000.00

2.3.2 8.1 1

2,5430.00

3000.00

Trans porte y Traslado de Carga Bienes y Materiales

Baboraci6n de Prograrras InformAticos

12,000.00

3,000.00

Serrinarios, Talleres y Sirrilares Organizados por la Instituckfin

Consultorlas.

25,000.00
15,200.00

2,000.00

5,000.00

4,853.00

4,000.00

Services Oversos

2,000.00

3,000.00

1,000.00

3,000.00

ServicP de Irrpresiones, EncuadernaciOn y Errpastado

2.32 7.4 1

2,000.00
300.00

5,000.00

20,000.00

4,853.00

De vehiculos

2.12 7.2 1

2,000.00

300.00

2,000.00

2.3.25.12

2.127.11.99

2,000.00

2,000.00

2.122.44

2.3.27.11.2

10,000.00

19,000.00

300.00
9,000.00

5,000.00

Fierrarrientas

Pasajes y Gastos de Transporte

2,000.00

5,000.00

1,000.00

Fertilizantes, Insecticides. Fungicides y sirrilares

2.321.22

5,200.00

2,000.00

TOTAL

24,500.00

5.000.00

Surrinistros de accesorios y/o Materiales de use forestal

2.3.21.21

2.3.2 7.10 1 .

26
Adquisicitin
de Activos no
Financieros

NOM BFtE

10,000.00
3,000.00
15,000.00

12,900.00 92,463.00 137,483.00 124,983.00
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78,863.00

70,113.00

88,363.00

70,683.00 117,363.00 68,463.00 61,463.00 800,000,00

ANEXO N° 01

PERFIL DE PROFESIONALES DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL
(ETR) - JUNIN
1. Coordinador Regional.
✓ Profesional de Educacion o carreras similares con Titulo de Post Grado
(habilitado).
✓ Experiencia profesional comprobada no menor de 05 anos.
✓ Experiencia en gestiOn pilblica no menor de 03 anos; de preferencia en el
Sector EducaciOn.
✓ 03 ems de experiencia profesional como responsable y/o coordinador de
proyectos, cargos jerarquicos y/o actividades similares, preferentemente en el
ambito de intervencion de Ia actividad (selva peruana).
✓ Tener estudios de post grado y/o diplomados en temas ambientales, afines a
la actividad.
✓ Experiencia en la supervision de proyectos y/o actividades similares,
preferentemente en la selva peruana.
✓ Contar con conocimientos sobre procesos de diversificaciOn curricular, Marco
curricular en los diferentes niveles de educaciOn inicial, primaria y secundaria.
✓ Capacidad de trabajo en equipo, bajo presiOn, disponibilidad a tiempo
completo, proactivo, capacidad de Iiderazgo, concertaciOn, facilidad para
trabajar en equipos multidisciplinarios.
✓ Conocimiento y experiencia en Ia planificaciOn, ejecucion, seguimiento e
informe de Planes Operativos de la Actividad.
✓ Conocimiento de gestiOn pedag6gica, administrativa y del sistema nacional de
educaciOn ambiental.
✓ Capacidad en el manejo de programas de computaci6n e informatica a nivel
de Microsoft Office.
2. Especialista Ambiental (El) Inicial.
✓ Profesional de EducaciOn con Titulo Pedag6gico y/o Licenciado en Educacion
Inicial.
✓ Experiencia en Ia docencia en aula minimo 05 anos.
✓ Experiencias en programas estrategicos en educaciOn, asistencia tecnica,
asesoria educativa o formaciOn en servicio, minimo 02 anos.
✓ Experiencias en temas de educaciOn ambiental, minimo 02 anos.
✓ Conocimiento y experiencia en la planificaciOn, ejecucion de talleres de
capacitaciOn de educacion ambiental.
✓ Experiencia en el seguimiento, acompafiamiento y asesoramiento a los
docentes, directores y estudiantes en Ia educacion ambiental.
✓ Capacidad de trabajo en equipo bajo presiOn, proactivo, capacidad de
Iiderazgo, concertaciOn, facilidad para trabajar en equipo multidisciplinario y a
tiempo completo.

✓
✓
✓

Cursos o capacitaciones en educaciOn ambiental.
Conocimiento de gestiOn pedag6gica, gesti6n administrativa y del sistema
nacional de educaciOn ambiental.
Capacidad en el manejo de programas de computaci6n e informatica a nivel
de Microsoft Office.

3. Especialista Ambiental (E2) Primaria.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Profesional de EducaciOn con Titulo PedagOgico y/o Licenciado en EducaciOn
Primaria.
Experiencia en Ia docencia en aula minimo 05 anos.
Experiencia en programas estrategicos en educaciOn, asistencia tecnica,
asesoria educativa o formaci6n en servicio, minimo 02 anos.
Experiencias en temas de educaciOn ambiental minimo 02 arms.
Conocimiento y experiencia en la planificaciOn, ejecuciOn de taller de
capacitaciOn de educaciOn ambiental.
Experiencia en el seguimiento, acompanamiento y asesoramiento a los
docentes, estudiantes y padres de familia en la educaciOn ambiental.
Capacidad de trabajo en equipo bajo presion, proactivo, capacidad de
liderazgo, concertaciOn, facilidad de trabajar en equipo multidisciplinario y a
tiempo completo.
Curso o capacitaciones en educaci6n ambiental.
Conocimiento de gestion pedag6gica, administrativa y del sistema nacional de
educaci6n ambiental.
Capacidad en el manejo de programas de computaci6n e informatica a nivel
de Microsoft Office.

4. Especialista Ambiental (E3) Secundaria.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Profesional de EducaciOn con Titulo Pedag6gico y/o Licenciado en EducaciOn
Secundaria.
Experiencia en Ia docencia en aula 05 arms.
Experiencia en programas estrategicos en educaci6n, asistencia tecnica,
asesoria educativa o formaciOn en servicio, minimo 02 anos.
Experiencias en temas de educaciOn ambiental, minimo 02 arm.
Conocimiento y experiencia en Ia planificaciOn, ejecuci6n de taller de
capacitaci6n de educaci6n ambiental.
Experiencia en el seguimiento, acompanamiento y asesoramiento a los
docentes, estudiantes y padres de familia en la educaciOn ambiental.
Capacidad de trabajo en equipo bajo presiOn, proactivo, capacidad de
liderazgo, concertaciOn, facilidad de trabajar en equipo multidisciplinario y a
tiempo completo.
Curso o capacitaciones en educaciOn ambiental.
Conocimiento de gest& pedag6gica, administrativa y del sistema nacional de
educaciOn ambiental.
Capacidad en el manejo de programas de computaciOn e informatica a nivel
de Microsoft Office.
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5. Ingeniero Forestal y/o Agr6nomo.
✓ Titulo Universitario de Ingeniero Forestal y/o Agr6nomo.
✓ Experiencia de trabajo, minimo 03 anos.
✓ Experiencias en programas estrategicos en educaciOn, asistencia tecnica,
asesoria educativa o formaciOn en servicio, minimo 02 anos.
✓ Experiencias en temas de educaciOn ambiental, minimo 02 anos.
✓ Capacidad de trabajo en equipo bajo presiOn, proactivo, capacidad de
liderazgo, concertacion, facilidad de trabajar en equipo multidisciplinario y a
tiempo completo.
✓ Cursos o capacitaciones en educaciOn ambiental.
✓ Conocimiento de gesti6n pedag6gica, administrativa y del sistema de nacional
de educaciOn ambiental.
✓ Conocimiento y experiencia en Ia ejecuciOn de talleres de instalacion y
manejo de viveros agroforestales.
✓ Experiencia no menor de 02 anos en Ia profesion y conocimiento en la
implementacion y manejo de viveros agroforestales, producci6n de plantones
agroforestales e instalaciOn y mantenimiento de plantaciones forestales y
agricolas.
✓ Capacidad y conocimientos para elaborar propuestas que redunden
favorablemente en la sostenibilidad del proyecto y/o Modulos Demostrativos.
✓ Capacidad en el manejo de programas de computaci6n e informatica a nivel
de Microsoft Office.
6. Economista.
✓ Titulo Universitario de Economia.
✓ Experiencia de trabajo, minimo 03 anos.
✓ Experiencias en programas estrategicos en educaciOn, asistencia tecnica,
asesoria educativa o formaci6n en servicios, minimo 02 anos.
✓ Experiencias en temas de educaci6n ambiental, minimo 02 anos.
✓ Capacidad de trabajo en equipo bajo presion, proactivo, capacidad de
liderazgo, concertaciOn, facilidad de trabajar en equipo multidisciplinario y a
tiempo completo.
✓ Cursos o capacitaciones en educaciOn ambiental.
✓ Experiencia y capacidad en la formulaciOn y elaboracion de planes de
econegocios.
✓ Conocimiento y experiencia en la ejecuciOn de talleres de planes de
econegocios.
✓ Experiencia como expositor y conferencista en temas relacionados en la
elaboraciOn de los planes de econegocios.
✓ Experiencia en Ia promociOn de concursos de planes de econegocios.
✓ Experiencia en el seguimiento, implementacion y asistencia tecnica de planes
de econegocios.
✓ Capacidad en el manejo de programas de computaciOn e informatica a nivel
de Microsoft Office.
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7. Asistente Administrativo.

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

y/o Bach. Universitario de Administrador, Contador o Economista y
Docente con conocimiento den administracion.
Experiencia de trabajo minimo de 03 arlos.
Experiencia en programas.
Experiencias en programas estrategicos en educacion, asistencia tecnica,
asesoria educativa o formaci6n en servicios, minimo 02 arios.
Experiencias en temas de educaciOn ambiental, minimo 02 aftos.
Capacidad de trabajo en equipo bajo presiOn, proactivo, capacidad de
liderazgo, concertaciOn, facilidad de trabajar en equipo multidisciplinario y a
tiempo completo.
Cursos o capacitaciones en educaciOn ambiental.
Conocimiento y experiencia en Ia planificaciOn, ejecuciOn, seguimiento e
informe de Planes operativos de Ia actividad mediante el SIAF.
Conocimiento y experiencia en Ia planificacion, ejecuciOn de talleres de
capacitaci6n de educaciOn ambiental.
Capacidad en el manejo de programas de computaciOn e informatica a nivel
de Microsoft Office.
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ANEXO N° 02

ORGANIGRAMA DE LA ACTIVIDAD
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION - JUNIN

fra UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL— UGEL
CHANCHAMAYO

COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA DE EDUACION INICIAL
efastimma
ESPECIALISTA DE EDUACION PRIMARIA

ESPECIALISTA DE EDUACION SECUNDARIA

ESPECIALISTA EN PLANES DE ECONEGOCIO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS - EBR

CHANCHAMAY0
PICHANAKI
PERENE

SATIKL,
RIO NEGRO
MAZAMARI
PANGOA
RIO TAMBO
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