UNICEF y Citibank trabajando juntos por la educación en Perú

Estudiantes de Institutos Pedagógicos ayudarán a mejorar la
educación de los niños y niñas de zonas urbano marginales
Lima, abril de 2007.- Con el objetivo de mejorar las capacidades de aprendizaje en niños y
niñas durante sus primeros años de primaria, se inaugurará este 21 de abril la Iniciativa 2x1:
“Éxito en la Primaria con Participación Adolescente”, Este proyecto consiste en desarrollar
competencias en adolescentes para que a través de metodologías y actividades lúdicas,
fortalezcan las habilidades de aprendizaje de niños y niñas. La propuesta involucra activamente
a estudiantes de Institutos Superiores Pedagógicos (ISP), fortaleciendo su experiencia en el
trabajo de aprendizaje de niñas y niños.
La Iniciativa 2x1 impulsada por UNICEF
con el auspicio de Citibank, en el marco
de su compromiso con la educación en el
país, es implementada por la Asociación
Taller de los Niños, Asociación Germinal y
CEPESJU, en los distritos de Carabayllo,
San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador
y Villa María del Triunfo. Los adolescentes
convocados
son
capacitados
por
estudiantes de cinco ISP en técnicas de
enseñanza que promueven el juego y la
participación activa de los niños y niñas.
Estas
metodologías
mejoran
la
autoestima y las habilidades de lectura y
escritura de niñas ylos niños, y relacionan
La Inciativa beneficiará a niños y niñas de 21
el aprendizaje académico con algo
colegios de los distritos de Carabayllo, San
agradable y divertido. De esta manera no
Juan de Lurigancho, Villa el Salvador y Villa
sólo se fortalece elsu aprendizaje de los
María del Triunfo.
niños sino que se permite a los
adolescentes crear una imagen positiva de ellos mismos, porque se sienten parte de las mejoras
educativas que se logran con este plan.
La implementación del proyecto ha sido coordinada con la Dirección Regional de Educación de
Lima Metropolitana (DRELM), las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 01, 04 y 05, seis
ISP y 21 instituciones educativas públicas seleccionadas en los distritos antes mencionados. De
esta manera la Iniciativa constituye una oportunidad única para muchos niños y niñas, que viven
en situación de pobreza, de contar con un espacio donde pueden descubrir el sentido y la
importancia del aprendizaje, y lo divertido que puede ser si se utilizan metodologías lúdicas.
Desde su inicio en el año 1996, la Iniciativa 2x1 ha contribuido a disminuir la deserción y fracaso
escolar y prevenir el pandillaje en adolescentes con alto riesgo. En el año 2006 2,962 niños y
niñas fueron beneficiados, así como 518 adolescentes y 236 estudiantes de Institutos Superiores
Pedagógicos.
La inauguración se realizará en el colegio Juan Valer Sandoval en Villa Maria del Triunfo, y
contará con la participación del Director Nacional de Educación Primaria, señor Cesar Uribe; la
Vicepresidenta de Recursos Humanos y Relaciones Públicas de Citibank, señora Mónica
Perales; la Oficial de Educación de UNICEF, Carmen López; Christiane Ramseyer y José

Sifuentes de la Asociación Taller
de los Niños; José Luis Cairo de
la Asociación Germinal; y Julia
Campos de CEPESJU, así como
representantes de las diferentes
instituciones
y
autoridades
educativas que participan en la
Iniciativa.

Representantes de CEPESJU, Taller de los Niños,
UNICEF, Citibank y del Ministerio de Educación dan
por inaugurada la Iniciativa 2 x 1 en el colegio "Juan
Valer Sandoval" de Villa María del Triunfo.

Citi, la principal compañía de servicios financieros a nivel mundial, cuenta con aproximadamente 200 millones de cuentas
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