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Representante en el Perú
Banco Interamericano
de Desarrollo
Presenfe.Asunto

Cooperación financiera no reembolsable, con cargo al Fondo
Desarrof{o Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

de

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de manifestarle que en el marco de las
prioridades del Sector Educación en nuestro país, se encuentra el mejoramiento de la
calidad de los servicios educativos para contribuir con el desarrollo de las capacidades
humanas, que es uno de los ejes de intervención social para luchar contra la pobreza.
Al respecto, en el marco de lo anotado, el Ministerio de Educación requiere realizar un
conjunto de estudios y proyectos, con un costo total estimado en US$ 3.0 mil1ones, cuyo
detalle podrá apreciarse en el cuadro adjunto, que contiene los objetivos y costos de cada
uno de eflos,
Sobre el particular,
conocedor del valioso apoyo que el Perú viene recibiendo del BID,
mediante las cooperaciones financieras reembolsable y no reembolsable, en esta ocasión
solicitamos nuevamente el otorgamiento de una cooperación financiera no reembolsable
hasta por US$ 3. O mi//ones, con cargo al Fondo de Desarrollo Social del Banco, para
financiar las iniciativas antes señaladas.
Hago propicía la ocasión para expresade los sentimientos
estima.
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"DECENIO DE lAS PERSONAS CON DISCAPAClDAD EN EL PERÚ"AÑO DE lAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU"

OBJETIVOS

ESTUDIOS

Y PROYECTOS

Y COSTOS DE ESTUDIOS

Y PROYECTOS

COSTO TOTAL

OBJETIVO

(US$)

ESTUDIOS
Estudio sectorial de oferta y demanda de
seNieJos
educativos
de
educación
secundaria en las distintas modalidades
de educación presencial, a distancia y en
alternancia.

Est!ldio de factibifidad para el proyecto
-Incremento y Mejoramiento de la Oferta
de Servicios d9 Educación Inicial para
ninas y niños de 3 a 5 años de Ayacucho,
Huancavelica y Huanuco".

Estudio
de
evaluación
del
uso
y
conservación de los materiales educativos
distribuidos en los niveles de educación
pn"maria y secundaria.

Estudio de evaluación del proceso de
inclusión de estudiantes con habilidades
especiales en instituciones educativas de
1,1educación básica regular.

Subtotal

Estudios

Evaluar el servicio educativo que ofrece el nivel de
237,736

educación
secundaria,
mediante
sus
modalidades,
as! como su relación

demandas del país,

diferentes
con las

para formar ciudadanos con

posibilidades de insertarse con éxito
e internacional.

a

nivel nacional

541,005

Ampliar la oferta y mejorar la calidad de los servicios
de educación inicial para nitlos de 3 a 5 años con la
finalidad de asegurar los logros de aprendizaje en
las
áreas
de
Comunicación
Integral,
Lógico
Matemático y Personal Social del Diseno Curricular
Nacional (DCN).

380,527

Conocer la cantidad y calidad de uso, que hacen
estudiantes y sus docentes, de los materiales
textos educativos distribuidos por el MINEDU,
como la percepción
de los docentes sobre
pertinencia de estos materiales para el logro de
requerimientos del DeN.

80,402

los

y
asi

la
los

Evaluar el proceso de inclusión, que inició el
MINEDU en el año 2004, de los estudiantes con
habilidades
especiales
en
las
instituciones
educativas de educación básica regular. en términos
de aprendizaje e integración B sm: nuevos entomos
educativos.

1,239,669

PROYECTOS

Proyecto
de
mejoramiento
de
la
ensenanza de las ciencias en alumnos de
3ro a 6to grado de educación primaria.

Proyecto
piloto
de
inclusión
de
estudiantes con habilidades especiales en
inslitucionss educativas de la educación
básica regular.

I

1,503,346

Proyectos

1,760,331

Total General

3,000,000

Subtotal

[

256,985

Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje
de las ciencias naturales, fortaleciendo la formación
cientinca en los docentes para el desarrollo de
capacidades y actitudes clentiocas en los
estudiantes de 3ro a 6to grado de educación
primaria.
Obtener conclusiones validadas y replicables a nivel
nacional, de la política de inclusión de estudiantes
con habilidades especiales, en escuelas de
educación básica regular que cuentan con las
condiciones materiales y humanas necesarias para
lograr un proceso de inclusión exitoso.

