Lanzamiento de la 2da edición del concurso
La Buena Escuela
El día de ayer, en las instalaciones de SURA, se realizó el lanzamiento de la 2da edición del concurso “La
Buena Escuela”, evento que fue difundido a nivel nacional a través del noticiero 90 segundos de Frecuencia
Latina.

Guillermo Ackermann - Gerente de Relaciones Institucionales de Frecuencia Latina, Flavio Figallo - Viceministro de Gestión
Pedagógica de Minedu y José Miguel Morales - Presidente de ExE

La ceremonia contó con la presencia de Flavio Figallo, Viceministro de Gestión Pedagógica, Guillermo
Ackermann, Gerente de Relaciones Institucionales de Frecuencia Latina, José Miguel Morales, Presidente de
Empresarios por la Educación, Directores, Socios y Aliados nuestros.

Socios y Aliados de ExE

El año pasado decidimos que se debía reconocerse la gran labor que realizan las escuelas públicas del país
y creamos el concurso “La Buena Escuela”, con el respaldo del Ministerio de Educación y Frecuencia Latina,
canal comprometido con la mejora educativa y socio nuestro.
En su primera edición, La Buena Escuela contó con la participación de más de 350 instituciones educativas
de todo el país, resultando ganadora la I.E. Fe y Alegría N° 58, Mary Ward de Lurigancho, Lima.

Patricia Mc Laughlin, Directora de la IIEE Fe y Alegría N° 58, Ganadores del Premio La Buena Escuela

Este año, nos volvemos a unir para seguir reconociendo el buen trabajo que en conjunto realizan
directores, maestros, estudiantes y padres de familia de las diferentes escuelas del Perú. El concurso
mantendrá sus 3 categorías: Mejora en la Gestión Escolar, Convivencia Escolar e Integración pedagógica de
las TIC. Cada colegio ganador recibirá S/. 20,000 nuevos soles por categoría. Además, uno de ellos, será el
ganador absoluto del concurso, recibiendo adicionalmente S/. 25,000 nuevos soles.
Este año esperamos que más IIEE estatales participen, por tal motivo, los invitamos a ser parte de este
importante concurso, difundiendo esta iniciativa en las escuelas en las que desarrollen alguna acción, de
manera que puedan presentar sus proyectos y buenas prácticas.
El centro educativo ganador será un ejemplo a seguir en nuestro país.

¡Un país educado es un país que avanza!

