#IdeasQueTransforman
Inscríbete en:
www.fondep.gob.pe/concursodeinnovacioneducativa

Participa en el Concurso Nacional

de Proyectos de Innovación Educativa 2019
Tu escuela puede ser una de las
beneﬁciadas para el ﬁnanciamiento e
implementación de sus proyectos de
innovación educativa, mediante la
provisión de bienes y servicios, y la
asistencia técnica brindada por el
FONDEP.

DESAFÍOS QUE NOS PROPONEMOS PARA INNOVAR
Esta es la oportunidad para formular proyectos que busquen resolver una problemática
o un desafío educativo. Un reto para ti y para tu escuela.
Buscamos proyectos de innovación que promuevan...
Cultura digital o soluciones
tecnológicas para resolver
problemas del entorno

Arte y cultura
Deporte

Convivencia o participación
democrática de los estudiantes
para su ejercicio ciudadano

Bienestar de los estudiantes

Autogestión de los aprendizajes y
la autonomía de los estudiantes

Trabajo con la familia y otros
actores de la comunidad

Comprensión de las ciencias
sociales para ejercer una
ciudadanía informada

Trabajo colegiado sistemático de
los docentes

Inclusión y atención a la diversidad

Espacios educativos creativos y
pertinentes

Si tu proyecto no se ubica en ninguno de estos desafíos, plantea otros.

Cuáles son los beneficios
para las II.EE. ganadoras

Las escuelas reconocidas en el
concurso no reciben dinero directo,
sino que el fondo les brinda a sus
docentes y directivos las
condiciones para la realización de
sus proyectos.

Bienes
La escuela recibirá bienes que contribuyan al desarrollo de la gestión y difusión
del proyecto de innovación, por un monto máximo de S/20 000 (veinte mil
soles).

Formación
Los docentes y directivos de las escuelas ganadoras acceden a un programa
formativo en innovación educativa, que les ayudará a mejorar competencias
profesionales para llevar adelante su proyecto.

Asistencia técnica
Los docentes y directivos de las escuelas ganadoras del concurso recibirán
una resolución ministerial de reconocimiento emitida por el Minedu.

Asesoría especializada
Apoyo de expertos durante la etapa de incubación de la idea innovadora, con la
ﬁnalidad de dar consistencia al proyecto, así como soporte durante su
implementación, difusión y validación.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO ESTE CONCURSO?
El concurso está dirigido a docentes y directivos de las II.EE. públicas de EBR, EBE y
EBA que formulen proyectos de innovación educativa. Seleccionaremos a las 50
ideas más innovadoras.

Los proyectos de innovación educativa deben orientarse a la
mejora de los aprendizajes y el fortalecimiento de los
procesos educativos de la escuela, buscando el progreso de
la comunidad educativa y la transformación de la cultura
escolar.

PLAZOS DEL CONCURSO
ETAPAS

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

Inscripción

20 de agosto

30 de setiembre

Evaluación

1 de octubre

20 de octubre

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

21 de octubre

El plazo máximo para la inscripción virtual es el 30 de setiembre de 2019, hasta las
23:59 horas.

Más información e inscripciones en:
www.fondep.gob.pe/concursodeinnovacioneducativa
#IdeasQueTransforman

Paseo del Bosque 940, San Borja
Teléfonos: 435-3903 / 435-3904
E-mail: concursodeinnovacioneducativa@fondep.gob.pe
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