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Cientos de escolares de secundaria de 
todos los distritos de la Provincia de Pa-
taz, participaron en el V Encuentro de 
Líderes Escolares, que busca fortalecer 
capacidades de liderazgo, emprendi-
miento, motivación y motivar la apli-
cación del COLPA (Clasificación, Orden, 
Limpieza, Prevención y Autodisciplina), 
aptitudes que ayudarán a forjar al semi-
llero de líderes patacinos. 
El encuentro fue organizado por la UGEL 

Pataz y por ADEI (Asociación para el De-
sarrollo Intercultural de La Libertad), y 
contó con el apoyo de PODEROSA y de 
Asociación Pataz, así como el respaldo 
de la Municipalidad Provincial de Pataz.

PODEROSA participó en el encuentro 
con la ponencia: Cómo aplicar el mé-
todo COLPA, a cargo del Ing. Alejandro 
Tarazona, Gerente del SIG; por su parte 
José Luis Avalos, Superintendente de Re-

cursos Humanos, expuso: Cuáles son los 
retos actuales de los líderes. 

El encuentro se llevó a cabo del 28 al 
30 de mayo y tuvo como sede el Cole-
gio Santo Toribio de Pataz (Tayabam-
ba). Esta actividad es preparatoria para 
el XVIII Encuentro Regional de Líderes 
Escolares, donde participarán estu-
diantes de todas las provincias de La 
Libertad.
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4. ¿Cómo se articula los telecentros con las Políticas 
Educativas Nacionales y con la UGEL Pataz?

 El proyecto de telecentros educativos “Mejoramiento de 
la Calidad de la Educación a través del uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en las 
Instituciones Educativas del nivel primario del distrito de 
Pataz, Provincia de Pataz, Región La Libertad” se articula 
a tres políticas educativas nacionales que están 
consideradas en los siguientes objetivos estratégicos del 
Proyecto educativo nacional:

• Equidad: Oportunidades y resultados de igual calidad 
para todos.

• Aprendizajes de calidad: Estudiantes logran 
aprendizajes pertinentes.

• Docentes: Maestros bien preparados que ejercen 
profesionalmente la docencia.

 

Telecentros educativos

1. ¿Qué son los telecentros educativos?
 Son ambientes educativos, que están conformados por computadoras 

estacionarias (desktop) y una laptop, las cuales están comunicadas 
mediante una red local (LAN). Estas computadoras contienen una 
plataforma virtual  que permite reforzar las competencias comunicativas 
de comprender lo que se lee y resolver problemas matemáticos.

2. ¿Qué hacen los telecentro educativos?
 Mediante los telecentros el docente es capacitado para programar los 

indicadores correspondientes a Comunicación o Matemática, que desea 
reforzar, mediante una actividad virtual. El telecentro es conocido como 
Sistema de Aprendizaje Retroalimentado (SAR), que refuerza aquellos 
aprendizajes obtenidos en las aulas según la programación curricular del 
área.
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Estudiantes: Estimula competencias comunicativas de com-
presión y expresión  de textos orales y escritos; también com-
petencias  matemáticas como actuar y pensar matemática-
mente en situaciones de cantidad,  regularidad, equivalen-
cia, cambio de forma, movimiento, localización y en situaciones 
de gestión de datos e incertidumbre.

3. ¿Qué capacidades fortalecen los Telecentros en los estudiantes, 
docentes y padres de familia?

2

3

1 14 1

Director: Desarrollo de competencias en gestión y procesos 
pedagógicos, según las orientaciones del Ministerio de 
Educación.

Docentes: Capacitaciones, acompañamientos pedagógicos y 
sesiones demostrativas de estrategias innovadoras, y técnicas 
de enseñanza para ser aplicadas en sus instituciones educativas 
multigrado.

Padres de Familia: Participan en talleres de psicología. Se 
fortalecen capacidades organizativas para garantizar una 
adecuada participación en las Apafas y Coneis. 

Emilio Aguirre

Fanny Trinidad

Ismael López

Jimena Sologuren

 

Juan Miguel Pérez

Luis Marquina

Mauro Tuesta

Yony Paz



Telecentros educativos del distrito de Pataz
LOS NÚMEROS DEL PROYECTO:

12 telecentros en el Distrito de Pataz: 
5 AÑOS: 2011 - 2015

Suyubamba

Los Alisos

Chagual

Socorro
Shicún

Zarumilla
San Fernando

Vista Florida

Pataz Campamento

Pueblo 
Nuevo

Chuquitambo
Nimpana

Vijus

Nimpana

Zarumilla

5 4 1104

Vista Florida

4 4 181
Chagual

3 4 156 Suyubamba

3 3 156

San Fernando

1 3 116
4 4 1110

Shicún

2 4 134

Chuquitambo

2 4 157

Socorro

4 148 3

Los Alisos

33 145

Campamento

Pueblo Nuevo

Total

47 1136

44 1103

860Estudiantes

Docentes

Desktop

Laptop

41

45
12

Gracias al proyecto:
•   Estudiantes mejoran sus conocimientos.
•   Docentes aplican estrategias de aprendizaje.
•   Participación activa de los padres de familia.

En agosto  se 
implementarán 
telecentros en las IIEE 
de Pataz, Antapita 
(Suyubamba) y Vijus.
 

Inversión 

S/. 616, 850.4 
Nuevos Soles.

Objetivo:

Mejorar los aprendizajes en comprensión lectora y lógico 
matemático en los estudiantes de primaria y la capacitación a los 
docentes de las escuelas intervenidas, a través de la integración 
de las TIC.

Cada telecentro cuenta con mobiliario adecuado para el
desarrollo de las actividades educativas y una plataforma
educativa (software) que cuenta con actividades lúdicas en
matemáticas y comunicación de acuerdo a los grados
educativos.

Donde no hay energía eléctrica disponible, se instalaron 
panales solares o aerogeneradores para obtener electricidad.

Los docentes, estudiantes y padres de familia son capacitados 
constantemente para el desarrollo de estas actividades.
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Nimpana inaugura moderno 
colegio de nivel secundaria

Escuelas de los anexos Campamento 
y los Alisos reciben equipo multimedia 
para mejora de aprendizajes

Las escuelas de nivel primario IE 80513 
Santa Rosa, del anexo Los Alisos, y la IE 
80949 Divino Niño Jesús del anexo de 
Campamento, recibieron en abril un pro-
yector multimedia, un ecran y un USB para 
ser usados en la mejora de la educación 
de los niños.

“Este proyector multimedia nos hacía mu-

cha falta en nuestra escuela multigrado. 

Nos comprometemos a darle la mayor 

utilidad en beneficio de los niños, además 

se complementa con nuestro Telecentro”, 

dijo Magnita Mendieta Cueva, directora 

(e) de la IE 80513 Santa Rosa del anexo 

los Alisos.
“Con este nuevo proyector podemos 
realizar mejores clases para los niños. Este 
equipo  beneficiará a los 145 niños con que 

E
l anexo de Nimpana cuenta 

desde junio con una moderna 

infraestructura educativa para 

el nivel secundaria, la cual atenderá a 

más de un centenar de jóvenes estudian-

tes.

La construcción de esta nueva institu-

ción educativa comprende un pabellón 

de dos plantas con modernos módulos 

de aulas para cada año escolar de secun-

daria, un módulo administrativo, sala de 

profesores, servicios higiénicos, cerco 

perimétrico, una amplia losa deportiva, 

etc.

La obra demandó una inversión de S/. 

1’666,855.56 Nuevos Soles, y fue finan-

ciada por PODEROSA a través de Asocia-

ción Pataz. A solicitud de las autoridades 

del anexo, esta institución educativa 

cuenta el colegio”, dijo Aurelia Venaute 
Duran, directora de la IE 80949 Divino 
Niño Jesús del anexo de Campamento.
“PODEROSA viene trabajando junto a 
Asociación Pataz, para que los niños de las 
comunidades del distrito de Pataz tengan 
una mejor educación. Esta contribución 
busca ayudar a la escuelas a impartir 
una educación de calidad”, dijo durante 
la entrega, José Luis Calderón, Jefe de 
Relaciones Comunitarias de PODEROSA. 

lleva el nombre: Eva Arias de Sologuren 

– Nimpana; cabe precisar que la Sra. Eva 

Arias de Sologuren preside el Directorio 

de  PODEROSA.

EntrEga dE obra

La  recepción de obra se realizó el do-

mingo 21 de junio, donde participaron 

el Director de la UGEL Pataz, Lic. Omar 

Iparraguirre, el Ing. Alejandro Tarazona, 

Gerente SIG y Responsabilidad Social de  

PODEROSA, el Ing. Juan Miguel Pérez, 

Director Ejecutivo de Asociación Pataz, 

el Teniente Alcalde de la Municipalidad 

Provincial de Pataz, Sr. Orlando Peña, así 

como autoridades locales de Nimpana y 

la población de este anexo.


