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Dar a nuestros niños y niñas
una educación de calidad en la 
primera infancia es equiparlos 

para toda la vida.



EN DICIEMBREEN OCTUBRE

APRENDO EN COMUNIDADEN SETIEMBRE

EN JUNIO

EN MAYO

En mayo participamos en el 
4.° Congreso de Educación 

Inicial organizado por el 
Ministerio de Educación.

En septiembre llevamos a cabo nuestro 1º 
Congreso de Sembrando Juntos “ 
Educación Inicial en Tiempos de 

Pandemia: Un nuevo inicio, es posible”. 
Participaron 6 mil personas.

La directora nacional de Educación 
Inicial, Úrsula Luna-Victoria participó 
en los primeros pilotos de “Aprendo 

en Comunidad” de Sembrando 
Juntos y de una maestra Cometa.

En junio llevamos a cabo el Webinar 
“Desarrollo del lenguaje oral en 
tiempos de pandemia: ¿Cómo 

fortalecerlo?”

En octubre fuimos una de las 
primeras escuelas en retornar 

a la presencialidad en 
Pachacutec, Ventanilla.

En diciembre se reconocieron a 30 
maestras que participaron en el 
programa de formación docente 

de  Proyecto Cometa.

2021NUESTROS LOGROS



brindando educación
de calidad en la
primera infancia

13
años



ESCUELA
SEMBRANDO
JUNTOS

A la fecha venimos 
beneficiando a

2,500
niños y niñas

Durante el 2021, 
brindamos educación de 

manera virtual a 120 
estudiantes de nuestra 

Escuela Sembrando Juntos 
en Pachacutec, Ventanilla, 

Callao.



en Comunidad
Aprendo

Después de casi dos años, retornamos 
a la presencialidad a través de 

“Aprendo en Comunidad”. Nuestros 
niños y niñas a través de talleres de 

arte, juegos y actividades de 
psicomotricidad pudieron interactuar 

y compartir con sus compañeros y 
maestras. Además, tuvimos la visita 

de la Directora Nacional de 
Educación Inicial, Úrsula Luna 

Victoria, en nuestro primer piloto de 
“Aprendo en Comunidad”.



“He sido testigo durante este tiempo de 

emergencia de la vocación y amor de los 

educadores del nivel inicial. Lo han dado todo, 

desde los especialistas hasta los directivos, 

promotoras, docentes y auxiliares. Todos con 

el mismo propósito, que la educación en 

nuestro país no pare… No puedo más que 
agradecerles por la entrega y el 
compromiso que han puesto.”

Directora Nacional de Educación Inicial

Ursula Luna Victoria



“Desde el primer día de “Aprendo en Comunidad”, mis 
hijos estaban emocionadisimos porque volvían a la 

escuela después de dos años, podían ver a sus 

amigos y maestra. Un día regresando a casa, mi 

pequeña me dijo que estaba contenta porque estuvo 

en el sector construcción y encontró conos grandes y 

materiales que no tenemos en casa, y pudo construir 

un puente gigante por donde pasaba el agua y 

muchos animalitos. Para nosotros como padres es 

maravilloso porque después del encierro, las clases 

virtuales y el no poder conectarse por problemas de 

conexión. Esto era algo que los niños y niñas 
necesitaban, y estoy sumamente agradecida con la 

institución. La escuela fue muy cautelosa, desde el 

distanciamiento social, hasta el lavado de manos y el 

firmar un compromiso señalando que tuviéramos 

síntomas.”

Mamá de la IEI Sembrando Juntos, 
aula Azul (3 años)

Luz Algumer





En el 2021, Proyecto Cometa 
lanzó una convocatoria para 

maestras de inicial en Ventanilla 
y se seleccionaron 16 maestras 

para ser acompañadas con 
nuestro programa formativo. 
Además, durante ese mismo 
año continuamos trabajando 

con 14 maestras de la 
promoción 2019, beneficiando a 

18 escuelas de Ventanilla.



Nos siguen docentes de las

del Perú y

incluyendo

24 regiones

9 países

+9400
seguidores

Cometa
Comunidad

a quienes constantemente 
buscamos brindar un contenido 

inspirador que los invite a 
seguir formándose.

España, México, Colombia, 
Argentina, Chile, Guatemala, 
Bolivia, Ecuador y Uruguay

en Facebook



“He tenido la oportunidad de ser acompañada 

por el Proyecto Cometa, ha sido una experiencia 

inolvidable, me ha servido para crecer 

profesionalmente, para poder acompañar a los 

niños, niñas y familias en este periodo de 

educación a distancia. Me llevo grandes 
recuerdos de los acompañamientos, de los 
talleres y de las pasantías, que espero que se 

sigan dando para seguir creciendo” 

IEI 74 Los Próceres

Yomira Belén Acate Vera



Hemos visto la oportunidad de continuar capacitando y llegar a más 
docentes del Perú a través de las plataformas digitales para el aprendizaje, 
e-learning. Sembrando Juntos se siente identificado con uno de los 
principios del e-learning que es que el estudiante sea el centro de todo, 
por lo que los contenidos y las lecciones están personalizados en función 
de las necesidades del estudiante.

En los últimos años, desde que inició la 
pandemia, las y los docentes han tenido 
que aprender a manejar recursos 
digitales. Aproximadamente el 98% de 
ellos se encuentra en una primera 
etapa del desarrollo de las 
competencias digitales. 

Frente a esta realidad estamos 
desarrollando un sistema de formación 
para docentes de nivel inicial y así poder 
llegar a más maestras y maestros a nivel 
nacional.

Impacto
Estrategia de



Perspectiva
Evolución y

2017
2018

2019
2020

2021
2022

Impacto:

Impacto:

Impacto:

Impacto:

Impacto:

Impacto:

114 niños

150 niños

502 niños

12 maestras
Cometa

94 niños

10 maestras
Cometa 

900 niños

30 maestras
Cometa 

Plataforma
e-learning
para capacitar
a más docentes



Distribución de ingresos Distribución de los gastos

¿De dónde vienen los fondos? ¿Cómo ejecutamos nuestro presupuesto?

Fundación Padrinos
Donantes
corporativos

LAB
Pachacutec

Proyecto
Cometa

Back
O�cePadres

de Familia Filántropos
Ingresos 
Autogenerados

Otros

3%
6%

14%

11%

9%

25%

32%

24%

48%

28%



suman?se
¿Quiénes +100

Padrinos y
madrinas

6
Filántropos

3
Empresas

4
Fundaciones

Nuestros aliados Nuestros socios

Durante este 2021,
se sumaron a
Sembrando Juntos:



sumarte?
¿Cómo puedes

Al sumarte a un programa que interviene en los primeros 5 años de 
vida de los niños y niñas, aseguras que tu inversión tenga uno de los 
retornos más altos para la sociedad.

Opción
1

Puedes apadrinar un 
aula en Sembrando 
Juntos o a una 
escuela Cometa

Opción
2

Puedes unirte a 
nuestro programa de 
padrinos y madrinas

Opción
3

Siguiéndonos en 
nuestras redes 
sociales


