
1. PINTADO EXTERIOR DEL CERCO PERIMETRICO DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA 

REGION CALLAO 2017 

 

DESCRIPCION: 

El Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao-CAFED, ha diseñado la 

Actividad Pintado exterior del cerco perimétrico de las II.EE. Publicas de la Región Callao 

2017, la misma que beneficiara directamente a 272 Instituciones Educativas Publicas que 

atiende en un horario de 8 horas respectivamente se beneficiara una población usuaria de 

133,292 usuarios 

Mediante Resolución Gerencial General N° 006-2017-CAFED/GIE, de fecha 16 de enero 

de 2017, se solicita a la Gerencia de administración, que a través de la Oficina de Logística, 

se realice la Contratación  de los servicios de personal, para la actividad ”Pintado exterior 

del cerco perimétrico de las II.EE. Publicas de la Región Callao 2017. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones de las II.EE. Publicas de la Región 

Callao para el año Escolar 2017.  

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO:    

S/.2´547, 778.74 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Setenta y 

Ocho con 74/100 Soles) 

EJECUCCION: 

90 días naturales  

PRESUPUESTO AÑO 2017: 

S/.2´754,783 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y 

Tres con 00/100 Soles). 

EJECUCCION 2017 

S/.2´534,148.39 (Dos Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho 

con 39/100 Soles). 

 

 

 



FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes       Despues 

ESTADO DE EJECUCCION: 

Se logró atender 192 Instituciones Educativas Publicas de la Region Callao a través del 

Pintado de las fachadas, previo lijado y limpieza de superficies para la posterior aplicación 

de pintura látex o esmalte, según sea el caso. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

133,292 alumnos de 272 II.EE. Publicas de la Provincia Constitucional del Callao. 

META LOGRADA: 

Atención a 192 instituciones Educativas Publicas de la Región Callao.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA REGION CALLAO 

2017. 

 

DESCRIPCION: 

Siempre pensando en la salud del pueblo chalaco y con el fin de evitar la prolongación de 

enfermedades en los escolares y profesores, el Gobierno Regional del Callao, a través del 

Comité Administración del Fondo Educativo-CAFED, ha diseñado la actividad 

“Saneamiento Integral de las II.EE. Publicas de la Región Callao 2017, la misma que 

beneficiara directamente a 275 Instituciones Educativas Publicas del Nivel inicial, Primaria 

y Secundaria de la Región Callao y se beneficiara una poblacion usuaria de 151,927 

usuarios.  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Mantener en condiciones adecuadas las áreas de las II.EE. Publica de la Región Callao, 

desde el punto de vista de salubridad, como es fumigación, desratización, redes de agua 

potable y alcantarillado, así como los pozos sépticos y tanques elevados, para el 

bienestar y la salud de los estudiantes. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO: 

S/.3´003,515.26 (tres Millones Tres Mil Quinientos Quince con 26/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCCION: 

360 días naturales. 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2017: 

S/.3´003,515.26 (tres Millones Tres Mil Quinientos Quince con 26/100 Soles). 

EJECUCCION: 

S/.3´003,515.26 (tres Millones Tres Mil Quinientos Quince con 26/100 Soles). 

 

 

 

 

 



 FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCCION: 

Se logró atender un universo de 275 Instituciones Educativas Publicas de la Región 

Callao consideradas en la actividad. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

Alumnos de 275 Instituciones Educativas Publicas de la Provincia Constitucional del 

Callao. 

META LOGRADA: 

Atención al universo de 275 II.EE. de la Región Callao consideradas en la actividad, de 

acuerdo a las necesidades básicas encontradas, a través de los siguientes trabajos: 

- Fumigación. 

- Desratización. 

- Podado de árboles. 

- Atención de emergencia de las redes de agua potable y alcantarillado. 

- Limpieza de pozo séptico y tanque elevado. 

 

  

 

 



 

3. PINTADO EXTERIOR DEL CERCO PERIMETRICO DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA 

REGION CALLAO 2017- AMPLIACION 

 

DESCRIPCION: 

 

El Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao-CAFED, ha diseñado la 

Actividad Pintado exterior del cerco perimétrico de las II.EE. Publicas de la Región Callao 

2017, la misma que beneficiara directamente a 272 Instituciones Educativas Publicas que 

atiende en un horario de 8 horas respectivamente se beneficiara una población usuaria de 

133,292 usuarios 

Mediante Resolución Gerencial General N° 006-2017-CAFED/GIE, de fecha 16 de enero 

de 2017, se solicita a la Gerencia de administración, que a través de la Oficina de Logística, 

se realice la Contratación  de los servicios de personal, para la actividad ”Pintado exterior 

del cerco perimétrico de las II.EE. Publicas de la Región Callao 2017. 

 

OBJETIVO DE ACTIVIDAD: 

 

Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones de las II.EE. Publicas de la Región 

Callao para el año escolar 2017. 

 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO: 

S/. 351,274.20 (Trescientos Cincuenta y Uno Mil Doscientos Setenta y Cuatro con 20/100 

Soles) 

PLAZO DE EJECUCCION: 

60 días Calendarios. 

PRESUPUESTO DE 2017: 

S/. 351,075.00 (Trescientos Cincuentaiuno Mil Setenta y Cinco con 00/100 Soles). 

EJECUCCION: 

S/. 300,493.40 (Trescientos Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 40/100 Soles). 

 

 



FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTES               DURANTE   

 

ESTADO DE EJECUCCION: 

 

El pintado de las fachadas exteriores de 73 II.EE. Publicas de la Región Callao. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

35,780 alumnos de 73 II.EE. Publicas de la Provincia Constitucional del Callao.  

META LOGRADA: 

El pintado de las fachadas exteriores de 73 II.EE. Publicas de la Región Callao, previo lijado 

y limpieza de las superficies, para la posterior aplicación de pintura látex o esmalte, según 

sea el caso.   

 

 

 

 

 



 

4. MANTENIMIENTO EN INTERIORES DE LA ESCUELA DE TALENTOS 2017 

DESCRIPCION: 

Cabe mencionar que la presenta actividad se encuentra enmarcada dentro de la Ley N° 

29775 “Ley que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia 

Constitucional del Callao”, Articulo 2° “Programa del Fondo Educativo de la Provincia 

Constitucional  del Callao”, Literal e) “Programa de Construcción de Infraestructura”, que 

comprende la construcción, reparación , equipamiento y modernización de escuelas 

públicas con énfasis en el desarrollo informático y sistemas de internet , dotándolas de lso 

elementos que permitan conformar aulas virtuales de aprendizaje, enseñanza y 

perfeccionamiento para alumnos y profesores.    

OBJETIVO: 

Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones de la II.EE. Publicas N° 5143 Escuela 

de Talentos para el año escolar 2017. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO: 

S/. 240,000 (Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 Soles) 

PLAZO DE EJECUCCION: 

60 días calendarios 

PRESUPUESTO DEL 2017: 

S/. 240,004.00 (Doscientos Cuarenta Mil Cuatro  con 00/100 Soles) 

EJECUCCION:  

S/. 233,868.00 (Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 00/100 

Soles). 

FOTOS: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCCION: 

Mantenimiento de ambiente de comedor en la Escuela de Talentos. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

200 alumnos de los niveles de cuarto y quinto año de secundaria al año 2017. 

META LOGRADA: 

Mantenimiento de ambiente de comedor en la Escuela de Talentos, mediante los 

siguientes trabajos 

- Remodelación de caseta para balones de gas. 

- Remodelación de cuarto de almacén. 

- Remodelación de cuarto de fermentación. 

- Mantenimiento general del área de cocina y comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DE 

LAS II.EE. PUBLICAS A NIVEL INICIAL DE LA REGION CALLAO 2017 

DESCRIPCION: 

Citada actividad comprende en primera instancia la contratación de personal técnico 

calificado, para que realicen un trabajo adecuado y especializado en áreas recreativas 

conformada por las 48 Instituciones Educativas Publica de Nivel Inicial. 

Los trabajos que comprenden esta actividad son: 

- Lijado de los juegos recreativos. 

- Reparación de los juegos recreativos. 

- Pintado de juegos y toda el área que comprende el espacio recreativo. 

- Instalación de Grass sintético. 

- Instalación de toldo. 

- Cercado del área recreativa. 

 

Cabe mencionar que la presente actividad se encuentra enmarcada dentro de la Ley N° 

29775” Ley que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia 

Constitucional del Callao”, Articulo 2° “Programas del Fondo Educativo de la Provincia 

Constitucional del Callao” Literal e) “Programa de Construcción de Infraestructura”, que 

comprende la construcción, reparación , equipamiento y modernización de escuelas 

publicas con énfasis en el desarrollo informático y sistemas de internet , dotándolas de lso 

elementos que permitan conformar aulas virtuales de aprendizaje, enseñanza y 

perfeccionamiento para alumnos y profesores.    

OBJETIVO DE ACTIVIDAD: 

Mantener en condiciones adecuadas las áreas recreativas y lúdicas de las II.EE. Publicas 

a nivel inicial de la zona Callao Cercado de la Provincia Constitucional del Callao, durante 

el año escolar 2017. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao 

COSTO: 

S/. 1´495,177.87 (Un millón Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Setenta y Siete con 

87/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCCION: 

153 días naturales. 



PRESUPUESTO DEL AÑO 2017: 

S/. 2´081,528.00 (Dos Millones Ochentaiuno Mil Quinientos Veintiocho con 0/100 Soles). 

EJECUCION  2017: 

S/. 1´888,842.60 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 

con 60/100 Soles). 

FOTOS: 

 

 

ANTES                                                             

 

 

DESPUES         DESPUES 

 

ESTADO DE EJECUCION: 



Se realizó  el mantenimiento y reparación de los juegos recreativos de 48 II.EE. Publicas 

del Nivel Inicial en la Zona Callao Norte y Callao  cercado de la Provincia Constitucional 

del Callao. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

11,430 alumnos de 48 II.EE. Publicas del Nivel Inicial de la Zona Callao Norte y Callao 

Cercado de la Provincia Constitucional del Callao. 

META LOGRADA: 

Se  logro el mantenimiento y reparación de los juegos recreativos  de las áreas de 48 

II.EE. Públicas del Nivel Inicial en la Zona Callao Norte y Callao Cercado de la Provincia 

Constitucional del Callao, mediante los siguientes trabajos: 

- Lijado de juegos recreativos. 

- Reparación de juegos recreativos. 

- Pintado de juegos y tota el área que comprende el espacio recreativo. 

- Instalación de grass sintético. 

- Instalación de toldo. 

- Cercado del área recreativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS DEPORTIVAS EN LAS II.EE. 

PÚBLICAS DE LA REGION CALLAO 2017. 



DESCRIPCION: 

Mantenimiento Preventivo: 

Comprende aquellas acciones que se deben realizar en forma periódica en las 

instalaciones, mobiliario y equipo, para prevenir o evitar el deterioro y descompostura. 

Mantenimiento Correctivo: 

Este Concepto incluye aquellas acciones que se deben realizar en forma inmediata con el 

objeto de reparar daños o deterioros ocasionados por desgaste natural por accidente. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Fortalecer la educación pública en el área de deporte en todos los niveles y modalidades 

educativas en la Región Callao.  

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO: 

S/. 1´250,194.02 (Un Millón Doscientos Cincuenta Mil Ciento Noventa y Cuatro con 

02/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCCION: 

90 días naturales. 

PRESUPUESTO AÑO 2017: 

S/.1´261,985.00 (Un Millón Doscientos Sesenta uno Mil Novecientos Ochenta y Cinco con 

00/100 Soles) 

EJECUCION 2017: 

S/. 1, 130,877.90 (Un Millón Ciento Treinta Mil Ochocientos Setenta y Siete con 90/100 

Soles). 

 

 

 

 

FOTOS: 

ANTES            DESPUES 



 

 

 

 

 

 

 

DURANTE 

ESTADO DE EJECUCION: 

Se atendió en lo que respecta al mantenimiento de las áreas deportivas de 18 II.EE 

Publicas de la Provincia Constitucional. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

 24,555 ALUMNOS DE 18 II.EE. Publicas de la Provincia Constitucional del Callao. 

META LOGRADA: 

Se alcanzó el mantenimiento correctivo de las áreas deportivas de 18 II.EE. Públicas de la 

Provincia Constitucional del Callao, mediante los siguientes trabajos: 

- Cambio y abastecimiento de cantidad necesaria de caucho granulado en superficie 

de grass sintético, según el área de intervención. 

- Repintado de gradas en tribunas de concreto existentes. 

- Limpieza de techo de tribuna. 

- Repintado de sardinel de confinamiento en cancha deportiva. 

- Mantenimiento y cambio de malla cocada en cerco metálico existente, en paños que 

se encontraban en mal estado. 

- Repintado de cerco de malla metálica en canchas deportivas. 

- Mantenimiento y cambio de malla de nylon en tramos en mal estado. 

- Mantenimiento del sistema eléctrico en las canchas deportivas, con el cambio de 

aparatos de iluminación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EVALUACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS AULAS DE INNOVACION DE 

LAS II.E.E. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2017. 



DESCRIPCION: 

La actividad se ejecutara con la coordinación de la Dirección Regional de Educación del 

Callao (DREC) para que coordinen las facilidades de acceso con los directores de la ciento 

cuarenta y uno instituciones educativas. 

Según lo planificado se ha definido avanzar tres instituciones educativas por día. De esta 

forma, se termina el levantamiento de información en 10 semanas aproximadamente 

(dando una semana de holgura). 

En cada visita se realizara el llenado de una ficha de levantamiento de información, el cual 

debe tener como requisito indispensables la firma de un representante de la institución y el 

visado, con un sello de institución, para acreditase su validez.   

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Levantar información veraz y significativa del estado situacional de las aulas de innovación 

de las II.EE. Publicas de la Región Callao. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO: 

S/.92,407.00 (Noventa y Dos mil Cuatrocientos Siete con 00/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCION:  

90 días naturales. 

FOTOS: 

 

 

ESTADO DE EJECUCION: 



Se logró cumplir con la captación de información  programada de 141 II.EE. Publicas de la 

Región Callao. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

Alumnos de 141 II.EE. Publicas de la Provincia Constitucional del Callao. 

META LOGRADA: 

Se logró obtener la información  programada en 141II.EE. Publicas de la Región Callao 

con la participación del alumnado chalaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES EN ESTUDIANYES DE 

EDUCACION SECUNDARIA DE E.B.R EN LOS COLEGIOS DE LA REGION 

CALLAO2017 “JOVENES CON VALORES” 

DESCRIPCION 

La Actividad “Fortalecimiento de los Valores en Estudiantes de Educación Secundaria de 

EBR, en los Colegios de la Región Callao 2017” Es: Educar integralmente a las /los 

estudiantes de las instituciones educativas de tercero, cuarto y quinto de secundaria de 

EBR, en el desarrollo de aprendizajes que privilegien la internalización  y practica de valores 

en su vida escolar, familiar y comunitaria para autorregular su comportamiento social con 

disciplina, en el marco de una convivencia pacifica, con limites, sin impunidad y mejora de 

la calidad de vida. Todo ello vinculado íntimamente al trabajo pedagógico y curricular dentro 

y fuera de la jornada, en la perspectiva de una formación consistente para el desarrollo 

humano.  



OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Educar integralmente a las/los estudiantes de las instituciones educativas de tercero, cuarto 

y quinto de secundaria, de Educación Básica Regular, en el desarrollo de aprendizajes que 

privilegien la internalización, practica y fortalecimiento de los valores en su vida escolar, 

familiar y comunitaria para autorregular su comportamiento social con disciplina, en el 

marco de una convivencia pacífica, con límites, sin impunidad y mejora de la calidad de 

vida. Todo ello vinculado íntimamente al trabajo pedagógico y curricular  en todas las 

actividades curriculares dentro y fuera de la jornada, en la perspectiva de una formación 

consistente para el desarrollo humano.  

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao 

PLAZO DE EJECUCCION: 

Cuatro (04) Meses. 

FOTOS: 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCION:  

- Permitió realizar las acciones de manera ordenada y organizada 

- Los módulos de aprendizaje plantean estrategias para desarrollar valores en el aula. 



- Instituciones Educativas del Callao recibieron oportunamente los módulos de 

aprendizaje. 

- Aplicación de estrategias de aprendizaje mejora el desarrollo de valores en 

estudiantes de 3°, 4° y 5° de Secundaria. 

- Las fichas de monitoreo permitieron observar de manera objetiva el trabajo realizado 

por los docentes. 

- El monitoreo y acompañamiento mejora la practica pedagógica de los docentes de 

FCC y  PFRH. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

- Directos: 

1,036 estudiantes de 3, 4 y 5 grado del nivel secundario de Educación Básica Regular 

de las Instituciones Publica de la Región Callao.  

 

META LOGRADA: 

- 18,746 estudiantes beneficiados con la aplicación de los módulos de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

9. PROGRAMA DE TEATRO, TITERE Y ARTE INTERACTIVO EN ESTUDIANTES DE 

NIVEL INICIAL DE LOS COLEGIOS DE LA REGION CALLAO2017 “JUGANDO 

APRENDO” 

DESCRIPCION: 

La Actividad Programa de Teatro; títeres y Arte Interactivo en estudiantes de Nivel Inicial 

en los Colegios de la Región Callao, jugando aprendo2017, que impulsa el comité de 

Administrativo del Fondo Educativo del Callao -  CAFED del Gobierno Regional del Callao; 

labor que se realiza para fortalecer en los estudiantes 3,4 y 5 años del nivel inicial de E.B.R 

de Instituciones Educativas Publicas de la Región Callao un estilo de vida saludable con 

énfasis en el cuidado del medio ambiente a través de la exposición de teatro, títere y arte 

dramático.      

OBJETIVO: 



Fortalecer en los estudiantes de 3,4 y 5 años de nivel inicial de E.B.R de instituciones 

educativas públicas de la Región Callao un estilo de vida saludable con énfasis en el 

cuidado del medio ambiente a través de la exposición teatro, títere y arte dramático.  

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao 

PLAZO DE EJECUCION: 

Cuatro (04) meses. 

De setiembre a diciembre de 2017. 

COSTO: 

S/. 492,278.50 (Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Doscientos Setenta y Ocho con 50/100 

Soles) 

PRESUPUESTO APROBADO 2017: 

S/. 404,344.00 (Cuatrocientos cuatro Mil Trescientos cuarentaicuatro con 00/100 Soles) 

EJECUCION 2017: 

S/. 232,902.94 (Doscientos Treinta y Dos Novecientos Dos con 94/100 Soles). 

 

 

 

 

FOTOS: 

 



 

ESTADO DE EJECUCCION: 

- Planificación y organización de las actividades 37 colegios del nivel inicial, han recibido 

la función teatral en los meses de octubre, noviembre y diciembre fortalecimiento la 

cultura ecológica a través de la exposición del teatro con títere y arte interactivo para 

los niños de 3,4 y 5 años. 

- Directoras, y docentes fortalecen sus competencias profesionales en temas educativos 

que son utilizados para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

- Niños y niñas de 3,4 y 5 años que se relacionan con sus pares de una manera saludable 

y asertiva a través de la interpelación de roles, dentro de un contexto teatral. 

- Los estudiantes del nivel inicial diferencian acciones negativas y positivas al verlas 

dentro de un material impreso y reflexionan acerca de su propia conducta. 

- La comunidad educativa reconoce e importante la presentación de la obra teatral, los 

títeres y la interacción de los personajes con los niños, reconocen la influencia positiva 

que tienen los personajes en los estudiantes. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

- Directos: 
 

9,041 estudiantes de 3, 4 y 5 años de nivel inicial E.B.R. de Instituciones Educativas 

Publicas de la Región Callao. 

 

- Indirectos: 

Las familias de los estudiantes y Comunidad Educativa. 

META LOGRADA: 

- 100% elaboración del plan. 

- 37 Instituciones Educativas que se realizó la presentación de la obra. Esto es el 100% 

de las Instituciones Educativas 

- 7,198 estudiantes participaron  de la obra, equivalente al 98.6% 

- 93% de estudiantes participantes de la obra. 

- 94% de docentes y directores están satisfecho con el mensaje de la obra. 

- El 94% de docentes y directoras consideran que el elenco se desempeña bien en la 

obra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ACTIVIDAD “DESARROLLO DE HABILIDADES KINESTESICAS A TRAVES DE LA 

PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL LOGRO DE MEJORES 

APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES DE V CICLO DE NIVEL PRIMARIA 2017-SE 

MEJOR, HAZ DEPORTE” 

 

DESCRIPCION: 

La actividad “Desarrollo de habilidades Kinestésicas a través de la Práctica de Actividades 

deportivas para el logro de mejores aprendizajes en estudiantes de V ciclo del nivel primaria 

2017 ”Se Mejor, Haz Deporte”, que impulsa el Comité de Administración del Fondo 

Educativo del Callao-CAFED del Gobierno del Callao; laboral que se realiza para desarrollo 

psicomotor de los beneficiarios que permitirá fortalecer las habilidades para lograr  mejores 

aprendizajes. 

Es así que, actualmente, algunas Instituciones Educativas Publicas de la Región Callao 

cuentan con lozas deportivas con grass sintético, que son parte de la infraestructura, y que 

se encuentran en beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa. Por ello, en aras 

de aprovechar al máximo los recursos otorgados por el Estado, se piensa ejecutar la 

presente actividad en las lozas de ciertos colegios. 



OBJETIVO: 

Desarrollar las habilidades kinestésicas para fortalecer la socialización de los niños y niñas 

del 5to y 6to grado de educación primaria, a través de la práctica deportiva en las instituciones 

educativas públicas de la Región Callao 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

PLAZO DE EJECUCION: 

Tres (03) meses. 

COSTO: 

S/. 638,152.80 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Dos con 80/100 Soles). 

PRESUPUESTO APROBADO 2017: 

S/. 622,837.00  (Seiscientos Veintidós Mil Ochocientos Treinta y Siete con 00/100 Soles)   

EJECUCCION 2017:  

S/.343,439.09 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Treintainueve con 09/100 

Soles). 

 

 

 

FOTOS: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCION: 

- Planificación y Organización de las actividades. 

- Padres de familia muestran satisfacción por le programa donde participan activamente 

sus hijos. 

POBLACION BENEFICIARIA:  

- Directos: 

6,274 Estudiantes del nivel primaria. 

META EJECUTADA: 

- 100% Elaboración del plan. 

- Representante el 53% del total de estudiantes matriculados en las 42 Instituciones 

Educativas del Programa.  

 

 

11. ESCUELA DE TALENTOS I.E. PUBLICA N° 5143-2017. 

DESCRIPCION: 

La presente actividad consiste en potenciar las capacidades, habilidades y destrezas de los 

estudiantes del 4to  y 5to de Educación Secundaria, desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los diferentes  aspectos de las ciencias, humanidades, a través del uso de 

las Tecnologías de la información y Comunicaciones aplicadas al proceso pedagógico, a 

partir de la propuesta del Diseño curricular Nacional. 

El área de influencia del proyecto se circunscribe en la Región Callao. 



Los 201 estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria en la escuela Talentos de la 

Región Callao, con uso intensivo de las TIC al proceso educativo basada en el diseño 

Curricular Nacional, son distribuidos de la siguiente manera. 

- 100 alumnos(as) quienes accedieron a una vacante para estudiar el 4to año de educación 

secundaria, el presente 2017 de acuerdo a lo señalado en la actividad PROGRAMAS 

DE PREPARACION Y NIVELACION ACADEMICA PARA EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES A LA ESCUELA TALENROS- INSTITUCION 

EDUACATIVA PUBLICA 5143-2017. 

 

- 100 alumnos (as) quienes fueron beneficiarios de la actividad: ESCUELA DE TALENTOS 

INSTITUCION EDUCATIVAPUBLICA N° 5143-2016, y el presente año 2017 cursarían 

el 5to año de secundaria. 

 

- 01 alumno, quien fue beneficiario de la actividad: ESCUELA DE TALENTOS 

INSTITUCION EDUCATIVAPUBLICA N° 5143-2015, y por motivo de enfermedad no 

curso el 5to año de Educación Secundaria en el año 2016. 

 

- Es importante recalcar que con Informe 004-2017/D/ET, del 30 de enero de 2017 el 

Director General de la Actividad informa que la Sra. MAMANI HUANCA, Marlene Gladys, 

madre del estudiante MAMANI MAMANI, Moisés Fernando solicita se considere la 

cobertura para su menor hijo en el año académico 2017 de la escuela de Talentos; ya 

que por motivos de salud no cumplió con sus estudios del 5to grado de nivel secundaria 

en la institución educativa del año 2016.  

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

- Potenciar las capacidades, habilidades y destrezas de los/las 201 estudiantes 

beneficiarios, a través del uso de las Tecnología de la Información y Comunicaciones 

aplicadas al proceso pedagógico, a partir de la propuesta educativa del Diseño 

Curricular Nacional. 

- Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje  de las/los 201 estudiantes 

beneficiarios de la actividad, quienes cursaran los dos últimos grados de la Educación 

Básica Regular, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza en el desarrollo 

integral del estudiante. 

 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO: 

S/.3´997,229.26 (Tres Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Veintinueve 

con 26/100 Soles) 



PRESUPUESTO APROBADO 2017: 

S/.240,004.00 (Doscientos Cuarenta Mil Cuatro con 00/100 Soles). 

EJECUCION 2017: 

S/ .233,868.00 (Doscientos Treinta y Tres Mi Ochocientos Sesenta y Ocho Con 

00/100Soles) 

FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCCION: 

- 201 estudiantes acceden a servicios de desayuno y almuerzo escolar; con alimentos 

balanceados y acordes a los requerimientos y exigencias y exigencias nutricionales. 

- 30 Estudiantes participan opcionalmente en el taller de panadería, donde adquieren 

conocimientos en la preparación  de productos panificados. 

- 201 estudiantes participan en la ejecución de proyectos integrados  ambientales 

(Composta, biohuerto, jardines verticales, otros). 

- 23 docentes de diversas áreas curriculares participan en la ejecución de proyectos 

ambientales incentivando y motivando a los estudiantes. 

- 50 estudiantes participan en el diseño  de paneles ecoficientes. 



- 301 Estudiantes participan en un proceso de selección a partir de la aplicación de 

evaluación elaborada por el MINEDU, decisiones, así como el surgimiento de jóvenes 

talentos. Además, brinda la posibilidad de que nuestros estudiantes participen en 

olimpiadas internacionales. 

- El programa de YAPSA enviara 20 adolescentes peruanos de entre 15 y 17 años y 2 

adultos que servirán como mentores a los EEUU. 

- Los JDEN 2017 promocionan la educación física y el deporte escolar como parte de la 

formación integral de los estudiantes. Es por eso que el Ministerio de Educación, en 

coordinación con el Instituto Peruano del Deporte, desarrollan los juegos deportivos 

escolares Nacionales(JDEN), como un espacio formativo, donde los jóvenes 

desarrollan sus habilidades motrices y su condición física y mental en espacio seguro 

e intercultural. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

201  

Directos:  

201 estudiantes de 4 y 5° de Nivel Secundaria Básica Regular.  

Indirectos: 

Familiares y comunidad en general. 

META LOGRADA: 

- 201 Estudiantes 100% 

- 02 estudiantes son seleccionados por el Programa YAPSA. 

- 40 estudiantes son seleccionados para la participación a nivel local, regional y 

macroregional 

 

 

 

12. DESARROLLO DE PENSAMIENTO  CRÍTICO - REFLEXIVO PARA ESTUDIANTES 

DE NIVEL PRIMARIA A TRAVES DE LA DIFUSION DE CINE 2017- CINE EN TU 

COLE. 

 

DESCRIPCION: 

 

Actividad “DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO- REFLEXIVO PARA 

ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA A TRAVES DE LA DIFUSION DEL CINE 2017”, que 

impulsa el Comité de Administración de Fondo Educativo del Callao –CAFED del Gobierno 

Regional del Callao, labor que se realiza para desarrollar la capacidad de reflexión social 



para generar el cambio hacia una convivencia ciudadana saludable entre los adolescentes 

en etapa de Formación Básica a través del desarrollo del Lenguaje cinematográfico con 

proyecciones descentralizadas en espacios no convencionales de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Promover espacios para el desarrollo del pensamiento crítico orientado a la resolución de 

conflictos y generando cambios hacia una convivencia ciudadana saludable y pacifica entre 

los niños y niñas del nivel primaria a través de la proyección de películas de carácter 

educativos y formativo en las instituciones educativas publicas. 

 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO: 

S/. 784,469.12 (Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 

12/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCION: 

Cinco (05) Meses 

De Julio a Noviembre 2017 

PRESUPUESTO APROBADO 2017: 

S/. 609,648.00 Seiscientos Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles) 

EJECUCION 2017: 

S/. 494,488.03 (Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 
03/100 Soles). 
 
 
 
FOTOS: 
 

 



 

 

 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCCION: 

- Se tiene un diagnóstico inicial del nivel de desarrollo de pensamiento crítico en 

estudiantes de V ciclo del nivel primario. 

- Los docentes conocen herramientas necesarias para poder aplicar en las horas tutoría 

y mejorar el pensamiento crítico.  

- Promueve espacios para el desarrollo del pensamiento crítico orientado a la resolución 

de conflictos, generando cambios hacia una convivencia saludable y pacífica entre 

estudiantes a través de la proyección de películas de carácter educativo y formativo. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

- Directos: 

8,065 niños y niñas del nivel Primaria de la Región Callao. 

 

- Indirectos: 

Familiares directos y Comunidad Educativa. 

META LOGRADA: 

- 100% De estudiantes participantes de la actividad han sido evaluados. 

- 75% de docentes participaron de los talleres de capacitación. 

- 32% de estudiantes mejoraron el nivel de pensamiento crítico y reflexivo. 

- 3,387 estudiantes esto es el 41.99% que han asistido a las proyecciones de cine.  

 

13. PROGRAMA REGIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES DIRIGIDO A 

LOS MEJORES ALUMNOS EGRESADOS DE 5TO GRADO DE EDUCACION 

SECUNDARAIA DE LA I.E.P. DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  

2012-2017. 

 

DESCRIPCION: 

 El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias. Las 

competencias  son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función de 

un objetivo y/o la solución al problema. Pero los desarrollos de estas competencias se 



desarrollan lo largo de la vida y es en el nivel superior donde se fortalecen  para el 

desenvolvimiento profesional, es ahí donde la actividad propuesta apunta a que lose 

estudiantes destacados logren desarrollar estas competencias. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Otorgar Becas de estudios a 40 estudiantes, egresados del 5to grado de educación 

secundaria egresados de las Instituciones Educativas de la Región Callao; para la 

continuación  de su  estudios superiores en universidades u otros centro de formación 

superior. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO: 

S/. 839,042.14 ( Ochos cientos Treinta y Nueve Mil con cuarenta y dos con 14/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCION: 

Cinco (05) años (2012-2017)  

PRESUPUESTO APROBADO 2017: 

S/. 839,042.14 (Ochocientos Treinta y Nueve Mil Cuarenta y dos con 14/100 Soles) 
. 
EJECUCION 2017:   
 
S/.283,567.17(Doscientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Siete con 17/100 

Soles). 

 

 

 

FOTOS: 



 

 

ESTADO DE EJECUCCION: 

- Aprobación de la Subvención a favor de los alumnos becarios, por parte del Consejo 

Regional, a través de Acta de Consejo N° 00061, de fecha 20 de julio de 2017. 

- Cancelación total de las deudas atrasadas correspondientes al año 2016 a favor de 

las universidades y/o Institutos. 

- Cancelación total del Primer Ciclo 2017-1 a todas las Universidades y/o Instituto. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

- Directos: 

40 estudiantes destacados egresados de educación básica regular de las Instituciones 

Educativas de la Provincia Constitucional del Callao. 

 

- Indirectos: 

Familias de igual de estudiantes. 

META ALCANAZADA: 

- 32 Alumnos egresados 

 

- 6 Becarios se encuentran cursando sus estudios universitarios exitosamente durante el 

semestre 2017-2. 

 

 

 

 



14. “PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA 

EDUCACION BASICA REGULAR “DESAFIOS Y OPORTUNIDADES”  2013-2018” 

DESCRIPCION: 

El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias. Las 

competencias  son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función de 

un objetivo y/o la solución al problema. Pero los desarrollos de estas competencias se 

desarrollan lo largo de la vida y es en el nivel superior donde se fortalecen  para el 

desenvolvimiento profesional, es ahí donde la actividad propuesta apunta a que lose 

estudiantes destacados logren desarrollar estas competencias. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Otorgar Becas de estudios a 56 estudiantes, egresados del 5to grado de educación 

secundaria egresados de las Instituciones Educativas de la Región Callao; para la 

continuación  de su  estudios superiores en universidades u otros centro de formación 

superior. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO: 

S/.1,430,000.00 (Un Millón Cuatrocientos Treinta Mil con 00/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCION: 

Cinco (05) años (2013-2018)  

PRESUPUESTO 2017: 

S/.1´430,000.00 (Un Millón Cuatrocientos Treinta Mil con 00/100 Soles). 

EJECUCION 2017: 

S/. 1´080,882.48 (Un Millón Ochenta Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 48/100 Soles). 
 
ESTADO DE EJECUCCION: 

- Aprobación de la Subvención a favor de los alumnos becarios por parte del Consejo 

Regional, a través de Acta de Consejo N° 0061, de fecha de julio de 2017. 

- Cancelación total de las deudas atrasadas correspondientes al año 2016 a favor de 

las Universidades e Institutos. 

- Cancelación total del Primer ciclo 2017-1 a todas las universidades y/o Institutos. 

-  Cancelación total de los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto de la subvención 

de alimentación de movilidad a favor de alumnos becarios. 

 



POBLACION BENEFICIARIA: 

- Directos: 

56 estudiantes destacados egresados de educación básica regular de las    Instituciones 

Educativas de la Provincia Constitucional del Callao. 

-    Indirectos: 

     Familias de igual de estudiantes. 

META LOGRADA: 

41 becarios se encuentran cursando sus estudios universitarios exitosamente durante el 

semestre académico 2017-2  y 1 alumno se encuentra realizando sus estudios en Austria 

como parte de un programa de intercambio , debido a sus éxitos y excelente desempeño 

académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. “PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA 

EDUCACION BASICA REGULAR “DESAFIOS Y OPORTUNIDADES”  2014-2019” 

DESCRIPCION: 

El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias. Las 

competencias  son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función de 

un objetivo y/o la solución al problema. Pero los desarrollos de estas competencias se 

desarrollan lo largo de la vida y es en el nivel superior donde se fortalecen  para el 

desenvolvimiento profesional, es ahí donde la actividad propuesta apunta a que lose 

estudiantes destacados logren desarrollar estas competencias. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Otorgar Becas de estudios a 46 estudiantes, egresados del 5to grado de educación 

secundaria egresados de las Instituciones Educativas de la Región Callao; para la 

continuación  de su  estudios superiores en universidades u otros centro de formación 

superior. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO:  

S/. 1´270,000.00 (Un  Millón Doscientos Setenta Mil con 00/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCION: 

Cinco (05) años (2014-2019)  

PRESUPUESTO APROBADO 

S/. 1´270,000.00 (Un  Millón Doscientos Setenta Mil con 00/100 Soles). 

EJECUCCION 2017: 

S/.779,143.99 (Setecientos Setentainueve Ciento Cuarenta y Tres con 99/100 Soles). 

ESTADO DE EJECUCION:  

- Aprobación de la Subvención a favor de los alumnos becarios por parte del Consejo 

Regional, a través de Acta de Consejo N° 0061, de fecha de julio de 2017. 

- Cancelación total de las deudas atrasadas correspondientes al año 2016 a favor de 

las Universidades e Institutos. 

- Cancelación total del Primer ciclo 2017-1 a todas las universidades y/o Institutos. 



-  Cancelación total de los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto de la subvención 

de alimentación de movilidad a favor de alumnos becarios. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

- Directos: 

46 estudiantes destacados egresados de educación básica regular de las    Instituciones 

Educativas de la Provincia Constitucional del Callao. 

-    Indirectos: 

     Familias de igual de estudiantes. 

META LOGRADA:  

- Becarios se encuentran cursando sus estudios universitarios exitosamente Académico 

durante el semestre Académico 2017-2  

- 1 alumna se encuentra realizando sus estudios en Letonia como parte de un programa 

de intercambio, debido a sus éxitos y excelente desempeño académico. 

- Una Alumna egresada al finalizar el semestre académico 2017-1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. “PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA 

EDUCACION BASICA REGULAR “DESAFIOS Y OPORTUNIDADES”  2015-2020” 

 

DESCRIPCION: 

El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias. Las 

competencias  son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función de 

un objetivo y/o la solución al problema. Pero los desarrollos de estas competencias se 

desarrollan lo largo de la vida y es en el nivel superior donde se fortalecen  para el 

desenvolvimiento profesional, es ahí donde la actividad propuesta apunta a que lose 

estudiantes destacados logren desarrollar estas competencias. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Otorgar Becas de estudios a 10 estudiantes, egresados del 5to grado de educación 

secundaria egresados de la Escuela Talento para la continuación  de su  estudios 

superiores en universidades u otros centro de formación superior. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO:  

S/.220,408.00 (Doscientos Veinte Mil Cuatrocientos Ocho con 00/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCION: 

Cinco (05) años (2014-2019)  

PRESUPUESTO APROBADO 

S/.220,408.00 (Doscientos Veinte Mil Cuatrocientos Ocho con 00/100 Soles). 

 

EJECUCCION 2017: 

S/. 124,626.40 (Ciento Veinticuatro Mil Seiscientos Veintiséis con 40/100 Soles) 

ESTADO DE EJECUCION: 

- Aprobación de la Subvención a favor de los alumnos becarios por parte del Consejo 

Regional, a través de Acta de Consejo N° 0061, de fecha de julio de 2017. 

- Cancelación total de las deudas atrasadas correspondientes al año 2016 a favor de 

las Universidades e Institutos. 

- Cancelación total del Primer ciclo 2017-1 a todas las universidades y/o Institutos. 



-  Cancelación total de los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto de la subvención 

de alimentación de movilidad a favor de alumnos becarios. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

- Directos: 

10 estudiantes destacados egresados de educación básica regular de las    Instituciones 

Educativas de la Provincia Constitucional del Callao. 

-    Indirectos: 

     Familias de igual de estudiantes. 

META LOGRADA: 

- 6 becarios se encuentran cursando sus estudios universitarios se encuentran cursando 

sus estudios universitarios exitosamente durante el Semestre Académico 2017-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. “PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA 

EDUCACION BASICA REGULAR “DESAFIOS Y OPORTUNIDADES”  2016-2021” 



 

DESCRIPCION: 

El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias. Las 

competencias  son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función de 

un objetivo y/o la solución al problema. Pero los desarrollos de estas competencias se 

desarrollan lo largo de la vida y es en el nivel superior donde se fortalecen  para el 

desenvolvimiento profesional, es ahí donde la actividad propuesta apunta a que lose 

estudiantes destacados logren desarrollar estas competencias. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Otorgar Becas de estudios a 12 estudiantes, egresados del 5to grado de educación 

secundaria egresados de la Escuela Talento para la continuación  de su  estudios 

superiores en universidades u otros centro de formación superior. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO:  

PLAZO DE EJECUCION: 

S/.477,900.00 (Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Novecientos con 00/100 Soles). 

PRESUPUESTO APROBADO: 

S/.477,900.00 (Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Novecientos con 00/100 Soles). 

EJECUCCION 2017: 

S/.200,517.20 (Doscientos Mil Quinientos Diecisiete con 00/100 Soles). 

 

ESTADO DE EJECUCION:  

 

- Aprobación de la Subvención a favor de los alumnos becarios por parte del Consejo 

Regional, a través de Acta de Consejo N° 0061, de fecha de julio de 2017. 

- Cancelación total de las deudas atrasadas correspondientes al año 2016 a favor de 

las Universidades e Institutos. 

- Cancelación total del Primer ciclo 2017-1 a todas las universidades y/o Institutos. 

-  Cancelación total de los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto de la subvención 

de alimentación de movilidad a favor de alumnos becarios. 

 

 



POBLACION BENEFICIARIA: 

- Directo: 

12 estudiantes destacados egresados de educación básica regular de las    Instituciones 

Educativas de la Provincia Constitucional del Callao. 

-    Indirectos: 

     Familias de igual de estudiantes. 

META LOGRADA: 

- 11 Becarios se encuentran cursando sus estudios universitarios exitosamente durante 

el Semestre Académico 2017-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA 

EDUCACION BASICA REGULAR “DESAFIOS Y OPORTUNIDADES”  2017-2022” 



 

DESCRIPCION: 

El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias. Las 

competencias  son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función de 

un objetivo y/o la solución al problema. Pero los desarrollos de estas competencias se 

desarrollan lo largo de la vida y es en el nivel superior donde se fortalecen  para el 

desenvolvimiento profesional, es ahí donde la actividad propuesta apunta a que lose 

estudiantes destacados logren desarrollar estas competencias. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Otorgar Becas de estudios a 6 estudiantes, egresados del 5to grado de educación 

secundaria egresados de la Escuela Talento para la continuación  de su  estudios 

superiores en universidades u otros centro de formación superior. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO:  

S/.1´914,840.00 (Un Millón Novecientos Catorce Mil Ochocientos cuarenta con 

00/100Soles).  

PLAZO DE EJECUCION: 

Seis (06) años 2017-2022. 

PRESUPUESTO APROBADO: 

S/. 188,367.00 Ciento Ochenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Siete con 00/100 Soles) 

 

EJECUCION 2017: 

S/.132,288.40 (Ciento Treinta y Dos Mil Doscientos Ochenta Ocho con 40/100 Soles). 

ESTADO DE EJECUCION: 

- Aprobación de la Subvención a favor de los alumnos becarios por parte del Consejo 

Regional, a través de Acta de Consejo N° 0061, de fecha de julio de 2017. 

- Cancelación total de las deudas atrasadas correspondientes al año 2016 a favor de 

las Universidades e Institutos. 

- Cancelación total del Primer ciclo 2017-1 a todas las universidades y/o Institutos. 

-  Cancelación total de los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto de la subvención 

de alimentación de movilidad a favor de alumnos becarios. 

POBLACION BENEFICIARIA: 



META LOGRADA: 

- 5 becarios se encuentran cursando sus estudios universitarios exitosamente el 

Semestre Académico 2017-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ACTIVIDAD FERIA JUVENIAL VOCACIONAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 5TO 

DE SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE 



EDUCACION BASICA REGULAR DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO 

DESCRIPCION: 

La presente actividad, será desarrollada en un periodo de dos meses, dirigidos a 

estudiantes de 5to de secundaria de las Instituciones Educativas Publicas de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

Etapas: 

Preparatoria:  

Se diseñaran volantes, dípticos, trípticos y aditivos  que permitan desarrollar la convocatoria 

y la participación masiva de los estudiantes de las Instituciones Educativas Publicas de la 

Provincia Constitucional del Callao. 

 Convocatoria: 

Mediante documentos (oficios) se convocara a los diversos centros de formación educación 

superior universitaria, no universitaria, y centros de formación superior policial, militar y 

artística, así como también  se convocara a través de los directores los directores de las 

II.EE. Publicas a los estudiantes de 5to de secundaria de EBR para que los estudiantes de 

5to grado participen de la feria vocacional. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO:  

PLAZO DE EJECUCION: 

PRESUPUESTO APROBADO: 

S/.221,940.00 (Doscientos Veintiuno Mil Novecientos Cuarenta con 00/100 Soles).  

EJECUCCION 2017: 

S/. 93,413.01 (Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Trece con 01/100 Soles). 

 

 

. 

FOTOS: 



 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCION: 

- Se logró coordinar con centros de enseñanza superior 

- Se sostuvo reuniones de coordinaciones con las autoridades educativas 

comprometiendo se en el apoyo de la actividad. 

- Se coordinó con las instituciones educativas para su participación en la feria. 

- Asistencia masiva de estudiantes de las instituciones educativas públicas a los talleres 

programados como liderazgo juvenil, Proyecto de vida y Elección de Carrera. 

- Estudiantes de 5to de secundaria llenaron la ficha de test vocacional. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

META LOGRADA: 

- 50 Instituciones de Enseñanza superior. 

- Coordinación con la DREC y UGEL Ventanilla. 

- 36 Instituciones Educativas  

- Asistieron 2,560 Estudiantes. 

 

 

 

 



20. PROGRAMA FOMENTO AL DEPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

MEJORES APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN 

PERIODO VACACIONAL 2017. 

 

DESCRIPCION: 

 

La actividad “Programa de Fomento al deporte para el fortalecimiento de mejores 

aprendizajes en estudiantes del nivel primaria en periodo vacacional 2017”, que impulsa el 

Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao-CAFED”, que impulsa el Comité 

de Administración del Fondo Educativo del Callao” labor que se realiza para desarrollo 

psicomotor de los beneficios que permitirá fortalecer las habilidades para lograr mejores 

aprendizajes.  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollo de habilidad psicomotriz para la mejora en el aprendizaje de los niños y niñas a 

través de las prácticas deportivas que les permitan fortalecer las habilidades para lograr 

mejoras en el aprendizaje de las Instituciones Educativas Publica de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO:  

S/. 530, 204.50 (Quinientos Treinta Mil Doscientos Cuatro con 50/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCION: 

Tres (03) meses. 

PRESUPUESTO APROBADO: 

S/.517,459.00 (Quinientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 00/100 

Soles) 

EJECUCION 2017: 

S/. 51,300.00 (Cincuenta y uno Mil Trescientos con 00/100 Soles). 

 

 

 

 

 



FOTOS: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCION: 

- 100%  Planificación y organización de la actividad. 

- 100%  inicio del proceso de contratación del personal. 

- 100%  de coordinación con las instancias descentralizadas DREC UGEL Ventanilla. 

- 100%  servicio de planificación de medios y supervisión de monitoreo publicitario. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

- Directos: 

4,464 Estudiantes del Nivel Primaria. 

META LOGRADA: 

2,255 Estudiantes  que representa el 46.80% 

 

 

 

 

 



21. PROGRAMA SELECCIÓN Y NIVELACION ACADEMICA PARA ESTUDIANTES DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 5143 – ESCUELA DE TALENTOS 

2017. 

 

DESCRIPCION: 

La actividad se encarga de seleccionar a los mejores alumnos del tercio superior de los 

distintos colegios de la Provincia Constitucional del Callao, los cuales después de una 

evaluación se determinara los 100 alumnos del 4to Grado de Secundaria,   que asistirán al 

curso de nivelación que se lleva durante el periodo vacacional, para que los alumnos 

queden expeditos para comenzar sus clases en el periodo regular.   

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO:  

S/.329,971.39 (Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Setenta y Uno con 39/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCION: 

Diciembre 2016, Enero y febrero 2017. 

PRESUPUESTO APROBADO: 

S/.271,350.00 (Doscientos Setenta y Uno Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 Soles). 

EJECUCION 2017: 

S/.51,300.00 (Cincuenta y Uno Mil Trescientos con 00/100 Soles). 

FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE EJECUCION: 

- 100% De convocatoria pública a través de los órganos educativos DREC y UGEL 

Ventanilla. 

- 100% Publicación de difusión del proceso de Admisión 2017 a través del portal web y 

otros medios de comunicación.  

- 100% Presentación de documentos que acrediten los requisitos mínimos para la 

inscripción de postulantes al proceso de admisión 2017. 

POBLACION BENEFICIARIA: 

META LOGRADA: 

- 100 Estudiantes que terminaron el 3° grado de nivel secundario el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22. PROGRAMA EDUCATIVO “REGION CALLAO: RUMBO AL PRIMER LUGAR EN 

LOGROS DE APRENDIZAJE 2016” 

DESCRIPCION: 

Sistematizar, los resultados de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes de Segundo 

Grado de Primaria mediante cuadros estadísticos y cuadros comparativos de los 

estudiantes, Instituciones Educativas, que nos permita evaluar y analizar los niveles de 

logros de la intervención, valiosa información para emprender las acciones en el año 2017, 

con las recomendaciones, sugerencias; orientadas a tener un crecimiento sostenidos y que 

redunde en la mejora de la calidad educativa de Distritos que conforman la Región Callao 

y que han sido intervenidos con la Actividad PROGRAMA EDUCATIVO “REGION CALLAO: 

RUMBO AL PRIMER LUGAR EN LOGROS DE APRENDIZAJE 2016”.  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Sistematizar, evaluar y analizar los resultados obtenidos del Programa Educativo” Región 

Callao: RUMBO AL PRIMER LUGAR EN LOGROS DE APRENDIZAJE 2016, con la 

finalidad de desarrollar mejoras en las propuestas de los programas, actividades y 

proyectos en grados, ciclo, nivel e institución Educativas de intervención.  

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO:  

S/. 784,801.60 (Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Uno con 60/100 Soles)  

PLAZO DE EJECUCION: 

Dos (02) meses 

PRESUPUESTO APROBADO: 

S/.783,552.00 (Setecientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 00/100 

Soles. 

EJECUCION 2017:  

S/.394,500.00 (Trescientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Soles). 

POBLACION BENEFICIARIA: 

- Directos: 

9,952 estudiantes de 2° grado de primaria de Educación Básica Regular de las 

Instituciones Educativas Publicas de la Region Callao. 

- Indirectos: 



Directivos, especialistas docentes de las Instituciones Educativas Publicas 

intervenidas con la actividad. 

 

META LOGRADA: 

- 100 %  de estudiantes del segundo grado de primaria que fueron evaluado, se 

sistematizaron los resultados en cuadros estadísticos y cuadros comparativos. 

- 100% de estudiantes del segundo grado de primaria que fueron evaluados, se 

sistematizaron los resultados en cuadros estadísticos y cuadros comparativos. 

- 100% de los resultados de las evaluaciones de las II.EE. intervenidas, han sido 

procesados en cuadros estadísticos y comparativos. 

- 100% de los resultados de la entrada y salida han sido sistematizada por estudiantes, 

por II.EE. por distrito y región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. “PROGRAMA DE REFLEXION SOCIAL PARA ESTUDIANYES DE NIVEL 

SECUNDARIA A TRAVES DE LA DIFUSION DEL CINE AL AIRE LIBRE: 

EDUCACINE CHALACO 2017” 



DESCRIPCION: 

Actividad “PROGRAMA DE REFLEXIÓN SOLCIAL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL 

SECUNDARIA A TRAVES DE LA DIFUSION DEL CINE AL AIRE LIBRE:EDUCACIONE  

CHALACO 2017”, que impulsa el Comité de Administración de Fondo  Educativo del Callao 

– CAFED del Gobierno Regional del Callao; labor que se realiza para desarrollar la 

capacidad de reflexión social para generar el cambio hacia una convivencia ciudadana 

saludable entre adolescentes en etapa de Formación Básica a través del desarrollo del 

lenguaje cinematográfico con proyecciones descentralizadas en espacios no 

convencionales de la Provincia Constitucional del Callao.   
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

 Desarrollar el pensamiento crítico para la resolución de conflictos generando cambios 
hacia una convivencia  ciudadana saludable y pacífica entre adolescentes en la etapa 
de formación básica a través de la proyección de películas de carácter educativo y 
formativo en espacios no convencionales. 

UBICACIÓN: 

Provincia Constitucional del Callao. 

COSTO:  

S/. 677,801.80 (Seiscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Uno con 80/100 Soles). 

PLAZO DE EJECUCION: 

Tres (03) meses 

PRESUPUESTO APROBADO: 

S/.509,224.00 (Quinientos Nueve Mil Doscientos Veinticuatro con 00/100 Soles). 

EJECUCION 2017: 

S/. 321,507.13 (Trescientos Veintiuno Mil Quinientos Siete con 17/100 Soles) 

FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADO DE EJECUCION: 



- 100% de las Coordinaciones con las instanciad descentralizadas de la DREC y 

UGEL Ventanilla. 

-  

POBLACION BENEFICIARIA: 

-5,944 Estudiantes. 

META LOGRADA: 

- 100% de Planificación y organización de la Actividad. 

- 100% de seguimiento y monitoreo permanente del rendimiento de los beneficiarios. 

 

META LOGRADA: 

- 5,944 Estudiantes lo que represento 72% de la meta planeada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


