TÉRMINOS DE REFERENCIA - PROYECTO:
Acompañamos escuelas en su Proyecto Institucional
I.

FUNDAMENTACION
Educar en el siglo XXI es un reto. Hoy no es suficiente con cumplir las obligaciones que fijan
la ley de educación y el sistema educativo. A cada paso en el espacio escuela (de cada uno
de los niveles educativos) se plantean nuevos desafíos que modifican y generan nuevos
objetivos como son: alimentar a los alumnos hasta becarlos en su carrera universitaria o
planificar la construcción de escuelas sostenibles.
Articulación y equipo son las palabras claves en la presente iniciativa elaborada como una
alternativa de implementación que mostrará de manera diferente las necesidades y
aspiraciones de las escuelas de un Distrito/Provincia y su diseño contemplará el
escalamiento.
T.E.A. cree que las ONG's podemos aportar sin competir con el sistema educativo y sin
obstaculizar el cumplimiento de los objetivos académicos - educativos de los docentes a
cargo de los alumnos de cada unidad educativa.

II.

III.

IV.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO:
Establecer los vínculos necesarios para reunir aliados y obtener los permisos y
autorizaciones para implementar el proyecto.
La estrategia tendrá tres pasos. Construcción de la:
 Herramienta Encuesta / Entrevista
 Base de Datos / red comunicacional
 Agenda de visitas
OBJETIVO: Acompañar a todas las escuelas de un Distrito/Provincia en la
priorización y consolidación en forma ordenada (sistematizadas) de todas sus
necesidades y aspiraciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a. ENCUESTA: ESCUELA 2016 DE ACOMPAÑAMIENTO
b. PLAN DE ACCION: ESCUELA 2016 DE ACOMPAÑAMIENTO
c. RED COMUNICACIONAL APP - NET WORKING

V.
VI.

CAMPO DE APLICACION
a. Distrito de TIGRE.
POBLACIÓN BENEFICIADA:
a. Beneficiarios directos: alumnos, docentes, no docentes, directivos, familias.
b. Beneficiados indirectos: Población en general.

VII.

CRONOGRAMA
a. Es un proyecto anual.

VIII.

PRESUPUESTO
a. Los RR.HH. Perfiles (se adjuntarán CV)
b. Recursos Tecnológicos
c. Los fondos necesarios para realizar la iniciativa serán cubiertos por los aliados
(Padrinazgo - Voluntariado - Postulación a fondos privados). El monto será

expresado en pesos argentinos convertibles en US$ a valor promedio C-V del Banco
Nación.

IX.

RESULTADOS ESPERADOS:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1 modelo de encuesta integral para las escuelas
100% de escuelas de los tres niveles educativos acompañadas
100% de actores de interés escuchados
1 base de datos consolidada
3 informes (2 intermedios y 1 final) sobre la evolución del proyecto.
100% de problemáticas institucionales detectadas y solucionadas

