
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA - PROYECTO:  
TERMINALIDAD DE LA ESCUELA SECUNDARIA.  

JOVENES DE SANTIAGO DEL ESTERO 

  

ESTRATEGIA DEL PROYECTO. Cuando una mamá cuenta que manda sólo a uno de sus 

chicos a la escuela porque tiene un solo caballo ... es necesario pensar una solución que 

permita en forma sustentable solucionar el problema concreto: que los jóvenes de las 

comunidades rurales aisladas en situación de extrema pobreza "lleguen" a la escuela. Tanto 

los jóvenes como sus familias saben que la educación es el camino más seguro para 

mejorar su vida actual y poder pensar en un proyecto de vida individual y colectiva. No es 

suficiente alentarlos a pensar que hay una vida mejor, que se puede pensar en la 

universidad para realizarse uno mismo, para mejorar la realidad de todos. Debemos 

acercarlos a la escuela secundaria. 

El presente proyecto se enmarca los ODS especialmente en el: 

Nº4 Educación de calidad - si los niños y jóvenes  llegan a la escuela construirán 

conocimiento;  

Nº5 igualdad de género - llegar a la escuela mejora la posibilidad de que las niñas - 

adolescentes estudien;  

Nº10 reducción de la desigualdades - que todos los niños y jóvenes de las comunidades 

lleguen a la escuela los iguala;  

Nº16 paz, justicia e instituciones sólidas - si los niños y jóvenes llegan a la escuela ejercen 

su derecho a educarse, afianzan la institución escuela, comparten tiempo y experiencias, se 

conocen y fomentan la amistad y la paz, 

Nº17 alianzas para lograr los objetivos - para cumplir  y sostener los objetivos del proyecto 

se harán alianzas y convenios respaldados por acciones responsables, concretas y 

solidarias. 

El proyecto es viable porque se harán las alianzas necesarias en forma transparente y 

responsable manteniendo a los benefactores informados del destino de sus contribuciones 

con videos de los beneficiados en acción: llegando a la escuela y volviendo a casa. La 

sustentabilidad y mejora continua se aseguran con el  compromiso de las Ong's que hacen 

la difusión, gestión, evaluación e información tanto a los aliados que permitieron poner en 

marcha el proyecto como a los donadores de los fondos recaudados e invertidos.  

OBJETIVO: Procurar que los jóvenes de las Comunidades Rurales Aisladas de los 

departamentos de Alberdi y Copo de la Provincia Santiago del Estero  asistan a las 

escuelas secundarias de sus comunidades durante los meses abril - diciembre, temporada 

seca.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: Los niños - niñas y jóvenes que quieren terminar su escuela 

secundaria en los Departamentos de Alberdi y Copo de Santiago del Estero. 

CRONOGRAMA 

1 - Planificación y mapa de aplicación - 1 mes 



 
2 - Implementación de alianzas - 2 meses 

3 - Difusión y campaña de donación - 2 meses 

4 - Puesta en marcha, adquisiciones de bienes y servicios - 6 meses.  

5 - Evaluación y Seguimiento permanente. 

PRESUPUESTO  

 Los RR.HH. involucrados son profesionales y técnicos calificados.  

 Los gastos operativos de gestión del proyecto son aportados por TEA 

 Se postulará ante fondos que atiendan el tipo de proyecto y gasto. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 100% de  convenios y alianzas sustentables realizadas 

 plan de traslado de alumnos confeccionado 

 100% de alumnos transportados 

 aumento de matrícula en las escuelas secundarias bajo proyecto 

 cumplimiento de la ley de educación (secundaria obligatoria)  


