PROYECTO: INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA
COMUNIDAD DE PEDRO LORENZO (BOLIVIA)
DATOS GENERALES
ENTIDAD CONTRAPARTE
Nº DE BENEFICIARIOS
TOTALES DEL PROYECTO
FINANCIADORES
SUBVENCIÓN CONCEDIDA
COSTE TOTAL
PERÍODO DE EJECUCIÓN

Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (PHN)
5.881 personas
Junta de Castilla y León
Diputación Provincial de Valladolid
51.940 €
96.297 €
12 meses

BREVE DESCRIPCIÓN: Pedro Lorenzo es un distrito o
cantón rural que pertenece a la 3ª sección municipal de la
provincia Andrés Ibáñez. Se encuentra a 8 Km. del municipio de
La Guardia.
La población habitante de este distrito rural se encuentra
enmarcada dentro de los parámetros de pobreza y riesgo social
(INE. Bolivia). Con un servicio de educación casi inexistente y
con una demanda educativa de población infantil y juvenil que
no es atendida en la necesidad y el derecho de desarrollarse
como individuo a través de la educación.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? La precaria
infraestructura educativa de nivel primario existente, la
sobrecarga de su uso (dos turnos) y el aumento vegetativo de la
población estudiantil de la Comunidad de Pedro Lorenzo, y las
poblaciones de su área de influencia, han determinado la
urgente necesidad de ampliar la actual infraestructura existente
para que se adecue a las necesidades y especificaciones técnicas
establecidas en la Ley de Reforma Educativa. Con las obras de
mejora y ampliación de aulas de la actual escuela se va a lograr a contribuir al desarrollo integral de la infancia de
estas zonas rurales dotándosela de los equipos necesarios y material didáctico para su puesta en marcha.

IMPACTO SOCIAL
Actualmente, la escuela cuenta con 555 niños y niñas que en dos turnos asisten a clase. Con la nueva escuela
se podrá admitir un total de 115 nuevas solicitudes para el curso 2012/2013. Son 21 las personas que
trabajan en el centro: 16 maestros/as, 5 en la dirección y administración, y las madres colaboran en las tareas
de limpieza. La implementación de nuevas aulas prevé la contratación de 4 profesoras para el ciclo de
primaria.

