
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PROYECTO: "Sala de lectura e Informática para la Escuela Anexo 01 - N°836, Aldea 

Pindo 
Poty, Colonia La Flor, El Soberbio, Misiones". 

 

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO: Todas las escuelas del sistema educativo enfrentan 
desafíos, que los maestros innovadores transforman en oportunidades, para mejorar la 
calidad de vida de sus comunidades educativas. Los maestros conciben a la escuela como 
un espacio de formación integral y fundamentalmente de comunicacion por ello, motivan a 
sus alumnos para que construyan conocimiento a partir de una mejor actitud y manejo de 
las viejas y las nuevas tecnologías: 

a. la lectura para mejorar la escritura y la comprensión de textos, 
b. la matemática, para mejorar el analisis de problemáticas y formulación de 

proyectos, 
c. la informática para dominar herramientas tecnológicas para el uso de equipamiento 

y programas informáticos. 
Resulta necesario reconocer a los docentes que se proponen, con esfuerzo, revertir la 
desigualdad educativa de su comunidad y apoyarlos en sus proyectos para fortalecer 
derechos. 
La escuela recibió durante mucho tiempo libros en donación que no están debidamente 
disponibles y cuidados para su uso y también recibieron dos computadoras de escritorio y 
20 notebooks para los alumnos. Para resguardar todo este material se pensó en construir 
una sala específica y para que sea viable y no seguir esperando reunir la totalidad de los 
fondos para hacerlo, se dividió la obra en dos etapas. La primera etapa es de 
infraestructura básica e indispensable y la segunda etapa es de terminaciones edilicias y 
equipamiento.  

II. OBJETIVOS: Fortalecer los espacios formativos del Anexo 01 de la Escuela No 836 
construyendo la sala de lectura e informática. Objetivos específicos: 1. Construir una sala 
para lectura e informática y 2. Acondicionar y Equipar la sala de lectura e informática 

III. POBLACIÓN BENEFICIADA: 
a. Beneficiarios directos 59 alumnos y 2 docentes 
b. Beneficiados indirectos: 18 familias - 132 adultos Aldea Pindo Poty, Colonia La Flor, 

El Soberbio, Misiones 
IV. CRONOGRAMA: El Tiempo para el completamiento del proyecto son 12 (doce) meses a 

partir de una fecha cierta de inicio de las actividades. Se estima que es una actividad 
intensiva. El plan podrá tener ajustes en su cronograma por cambio climático 

V. PRESUPUESTO  
a. Los RR.HH. involucrados son profesionales e idóneos calificados.  
b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.   
c. Los proveedores se encuentra en condiciones de facturar. 

VI. RESULTADOS ESPERADOS:  
a. Se incrementara un 33% la disponibilidad de espacios educativos 
b. El 100% de los alumnos de Nivel Primario asistidos en lectura 
c. El 100% de los alumnos de Nivel Primario asistidos en informática 
d. El 85 % de los alumnos del Nivel Primario mejoraran sus conocimientos en lectura y 

escritura para la comprensión de textos 



 
e. El 40 % de los alumnos de Nivel Primario mejoraran sus conocimientos en 

informática para mejorar el analisis de problemáticas y formulación de proyectos 
f. El 100 % de los alumnos de Nivel Inicial iniciaran sus prácticas informáticas. 
g. El 100% de los alumnos de Nivel Inicial mejoraran sus actividades de lectura 

 

 


