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Nuestro objetivo
es que la educación inicial
sea accesible y llegue a los
espacios donde más se necesita. 
buscamos crear conciencia
sobre la importancia del período
de la primera infancia, sobre todo
en los adultos que forman parte
de la vida de los más pequeños.
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El 2017 ha sido un año lleno de retos y aprendizajes: logramos consolidar nuestro 
modelo educativo integral con un equipo de maestras entusiasmadas por crecer junto 
al proyecto, un grupo de padres y madres de familia comprometidos con la educación 
y el desarrollo saludable de sus hijos y una comunidad que cada día se empodera para 

llevar adelante ideas y soluciones a los problemas que los afectan.

Este año también obtuvimos los resultados de la evaluación ECERS-R lo cual nos 
permitió comprobar que vamos por buen camino y que nuestros niños y niñas son 
parte de un programa educativo de calidad. Pero queremos llegar más lejos. En 
Sembrando Juntos sabemos que es el momento de asumir retos más grandes para 
poder llevar nuestra propuesta educativa a más niños en Pachacutec y en todo el Perú.

Compartimos nuestro reporte anual donde podrán conocer más sobre nuestros logros 
y nuestro sueño de crear un movimiento de peruanos que apuesten por la infancia en 

nuestro país.

EQUIPO SEMBRANDO JUNTOS



¿CÓMO SON LOS NIÑOS
DE SEMBRANDO JUNTOS?



RESULTADOS
DE EVALUACIONES



La evaluación ECERS-R es una prueba internacional que busca evaluar 
la calidad de los ambientes donde los niños y niñas entre dos años y 
medio a cinco años interactúan y aprenden. Se observan las siguientes 
subescalas:

Se realizó una prueba comparativa, utilizando como grupo de control a 
una escuela de la zona, con características similares a la nuestra.

Esta prueba ha sido adaptada en diferentes países latinoamericanos y 
en promedio obtuvimos:
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*La escala va del 1 al 7
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NUESTROS ESTUDIANTES
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Actualmente contamos con un equipo de 26 maestras, auxiliares y 
directoras empoderadas, quienes desde hace varios años están 
comprometidas con brindar una educación de calidad a nuestros 
estudiantes:
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*Número de estudiantes proyectado para el 2018 

Pachacutec Bocanegra
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PROYECTOS DE AULA
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Los proyectos de aula son oportunidades de aprendizaje que parten de situaciones de la vida cotidiana que los niños toman para ser investigadas a lo 
largo del año escolar. Dos de los proyectos que realizaron nuestros niños del aula de 5 años fueron:

Al ver que la perra guardiana había cambiado de 
comportamiento y también había engordado, los niños se 
dieron cuenta de que “la Gringa” estaba preñada y así  iniciaron 

una investigación sobre el ciclo de vida de los animales.

• Desarrollar empatía • Respetar a los seres vivos •
• Hacer predicciones •

• Establecer relaciones de causa - efecto •
• Plantear hipótesis • Medir longitudes •

• Utilizar herramientas • 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

Los niños utilizaron uno de sus objetos preferidos en el aula, las 
mantas, para iniciar la reflexión sobre los diversos usos que le 
podían dar. Esto los llevó a explorar las posibilidades de manifestar 
sus emociones a través de las mantas como objetos simbólicos.

• Cuidar y respetar a sus amigos •
• Controlar sus emociones •

• Desarrollar empatía •
• Uso de símbolos para representar cosas, 

lugares y personas •

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS



TRABAJO CON PADRES
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1. Fuente: Centros de Emergencia Mujer-MIMP

Este año iniciamos nuestra alianza con Mami Linda, Asociación Civil 
Sin Fines de Lucro dedicada a brindar apoyo psicológico, basado en un 
modelo de salud bio psico social.

Hemos apostado por unirnos y trabajar de manera integral la 
promoción de salud mental y el bienestar emocional de los  niños, 
niñas, padres y madres de familia que son parte de nuestro proyecto.

Y vamos por más este 2017 iniciamos con talleres de crianza pero para 
el próximo año trabajaremos más talleres relacionados crianza, 
nutrición y manejo de emociones.

En el Perú, la violencia es una de los mayores problemas a los que 
están expuestos niños y niñas. Durante el 2017 las denuncias se 
incrementaron y  se registraron 9,121 casos de violencia física y 
12,498 casos de violencia psicológica a menores de edad. 

La violencia afecta gravemente el desarrollo cognitivo, los niños y 
niñas expuestos a situaciones de violencia tienen más dificultad 
para comunicarse y establecer vínculos. Suelen desarrollar baja 
autoestima.

90%
de padres tuvo una crianza 
con  castigo físico y verbal, 
y ahora buscan cambiar el 

trato con sus hijos.

100%
de padres disfrutaron los 
talleres y sintieron un 
efecto positivo con las 

sesiones.

QUEREMOS PROMOVER
EL DESARROLLO INTEGRAL Y
FAMILIAS CON LAS QUE TRABAJAMOS
EL BIENESTAR EMOCIONAL DE LAS
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COMUNIDAD
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BIBLIOTECA COMUNITARIA
Un espacio para la lectura, talleres, actividades 
culturales, recreativas y familiares con impacto 
positivo en la comunidad.

UN ESPACIO SEGURO E INNOVADOR, 
un lugar para la lectura, actividades y proyecciones de 
cine comunitario. Hecha casi en su totalidad de 
materiales reciclados.

350 PERSONAS IMPACTADAS CON 
NUESTRO PROYECTOS:                        
Niños y niñas entre 3 y 12 años, adolescentes y padres 
de familia.

500 LIBROS Y MATERIALES
que fomentan la lecto escritura, la investigación y 
sesiones de tutoría que refuerzan aprendizajes de los 
niños.

20 TALLERES
artísticos, culturales, bienestar emocional, y 
empoderamiento comunitario.



MEDIO AMBIENTE
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Nuestra escuela es un espacio donde los niños y niñas aprenden a 
respetar y valorar el ambiente que los rodea. A través de sus preguntas 
e inquietudes buscamos desarrollar proyectos en conjunto donde 
puedan crear soluciones para su comunidad.

En el aula una gran preocupación de los niños fue la falta de agua que 
afecta a Pachacutec y surgió la pregunta: ¿Qué nos ocurriría si se 
agotara? 

Los niños investigaron acerca del orígen del agua e identificaron las 
estrategias para distribuir este recurso  en su comunidad. 

Los niños entienden que el agua nos llama a la CONCIENCIA, el 
CUIDADO y la valoración de la VIDA.

Dibujaron como llega el agua a sus casas.

Construyeron tuberías simulando la conexión del agua.



Para el 2028, soñamos con formar una red de 50 escuelas de Pachacutec, donde 450 
directoras, maestras y auxiliares hayan sido capacitadas en la filosofía socio constructivista.

SEMBRANDO
JUNTOS



Donantes:

Alianzas:
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www.sembrandojuntos.org


