Proyecto
Espacio de Apoyo Escolar.
Fundamentación
La educación es la clave para abrir oportunidades de futuro para los niños, y romper
así el circulo de la pobreza en los países en desarrollo, implica identificar un problema,
atender sus causas y consecuencias, y a partir de ello planear un proceso para
alcanzar una meta que lo solucione.
Mediante el Proyecto se busca fortalecer la educación formal de la escuela, creando
un espacio donde los niños realicen actividades para mejorar su desempeño escolar,
fomentando su autoestima y fortaleciendo su individualidad.
Esta iniciativa pretende acompañar la educación formal tomando conciencia de las
diferencias en los tiempos de cada niño.

Motivación




Son razones por las que consideramos implementar este proyecto.
La relevancia del problema y por qué debe atenderse
La utilidad que aportara a la comunidad educativa y social

Dando continuidad al plan de trabajo presentado en la primera etapa de este proyecto,
proponemos permanentemente diseñar estrategias para:











Mejorar y asentar el rendimiento escolar de los alumnos en el aula.
Prevenir situaciones de fracaso escolar irreversibles.
Contribuir al desarrollo no solo en ámbitos afectivos, sino también de relación e
inserción social.
Contribuir a la formación y al fortalecimiento de su autoestima
Reducir el fracaso escolar en la población destinataria
Restituir en los niños la confianza de su capacidad de aprender
Incorporar Técnicos, (Asistente Social, Psicólogo)
Enseñar técnicas de estudio y hábitos positivos para el estudio y el trabajo
escolar.
Beneficiar atendiendo más niños en doble turno
Acompañar el primer año de secundaria, apoyando en materias a cargo de
profesores.

Medios y Recursos
Para lograr alcanzar el objetivo final debemos transitar un proceso de etapas según
nuestros recursos económicos. Partiendo de la base podemos asegurar nuestro
compromiso al comenzar la primera etapa, sosteniendo totalmente el proyecto con
nuestros recursos.

Primera Etapa

Hace dos años comenzamos el apoyo escolar en el turno de la mañana a cargo de
una maestra. Atendemos a 30 niños, brindando el desayuno y trabajamos para
mejorar la calidad de vida del niño y su familia. El objetivo principal del proyecto es
trabajar apoyando en las dificultades específicas, realizando un trabajo integrado,
intentando mejorar y aumentar el interés, por el progreso de los niños en todos los
aspectos

Segunda Etapa
Para esta etapa se trazó un plan que permita mejorar lo expuesto anteriormente.

Como Lograrlo





Beneficiando a más niños
Implementado el turno de la tarde
Contratar otra maestra
Brindar la merienda

Estos niños tendrán los mismos beneficios con las mismas características del turno
de la mañana.

