
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 05 de agosto de 2022

Sr. MARIA SOLEDAS BORJA CRUZADO

Director de la UGEL HUAYLAS

De mi mayor consideración:

Reciba el saludo cordial de #VolverMejor, una iniciativa articulada por un conjunto de más de 40 organizaciones,

entre privadas y públicas, que han decidido unir esfuerzos para impulsar el retorno a una Escuela Nueva con

miras a lograr el PEN 2036. Nuestro objetivo es reconocer y visibilizar las buenas prácticas que se están

llevando a cabo a nivel nacional por parte de los distintos actores de la comunidad educativa para el regreso y

buen inicio de clase. Y, de esta manera, inspirar a más actores, instituciones y organizaciones a que se sumen y

podamos aportar, en colectividad, a volver mejor a clases.

Por esta razón, queremos promover la participación de las diferentes instituciones educativas públicas y

privadas del país para que postulen al reconocimiento #VolverMejor, que premia con S/.10 000 a 9 finalistas de

buenas prácticas educativas más destacadas del país, por ello quisiéramos unir esfuerzos y contar con el apoyo

de la institución que usted representa para que se sume a esta iniciativa como entidad promotora para la

difusión de la campaña, a través de sus diversas plataformas de comunicación en sus redes sociales, espacios

de reunión virtual y/o página web, asimismo compartir el mensaje con la base de datos de los docentes de su

jurisdicción.

Dicho lo anterior, estamos seguros que contaremos con su participación en la difusión ya que será beneficioso

para la comunidad educativa del país. Juntos seamos parte de esta iniciativa que busca reconocer y visibilizar

las buenas prácticas, fortaleciendo las diversas comunidades educativas del Perú. Las postulaciones están

abiertas hasta el 21 de agosto.

Compartimos las bases del reconocimiento y una serie de piezas gráficas para su difusión, en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lWnUes7BfOifcIhJR3oUwX3YkZvWa-g2

Para mayor información también pueden ingresar a www.volvermejor.pe. En caso surjan más dudas o preguntas

contactar a los números: 997698618

Atentamente,

________________________
Jose Antonio Alva Bacigalupo

Líder de proyecto

PerúTeQuiero

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lWnUes7BfOifcIhJR3oUwX3YkZvWa-g2
http://www.volvermejor.pe


#VolverMejor se da gracias a más de 40 organizaciones promotoras que son articuladas por el movimiento

ciudadano #PerúTeQuiero:



#VolverMejor reconocerá las buenas prácticas

de las comunidades educativas.
Lima, 01 de agosto de 2022.- Desde inicios de año, #VolverMejor ha estado compartiendo
las iniciativas educativas de diversas regiones de nuestro país y ahora mismo se
encuentran abiertas las postulaciones para el Reconocimiento #VolverMejor, que busca
visibilizar y premiar las buenas prácticas lideradas por las comunidades educativas en favor
de un retorno distinto a clases.

#VolverMejor es una iniciativa del movimiento ciudadano #PerúTeQuiero y articula a más de
40 organizaciones, entre públicas y privadas, para impulsar un retorno a clases con enfoque
en una Escuela Nueva, con miras a lograr el PEN 2036 y asegurar un mejor aprendizaje
para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

El equipo de #VolverMejor ha diseñado un proceso de postulación y evaluación que
permitirá identificar y reconocer las buenas prácticas educativas con 10,000 soles,
valorizados en bienes y servicios, para 09 Instituciones Educativas ganadoras. Además, las
27 escuelas finalistas podrán participar de una pasantía de formación en la ciudad de Lima,
donde vivirán una experiencia inspiradora que les permita escalar e impulsar sus iniciativas.

Los directores, directoras, docentes, padres o madres de familia, estudiantes, autoridad
local, líderes de comunidad, organizaciones u otros actores de la comunidad educativa,
pueden representar a su escuela y postular sus buenas prácticas hasta el 21 de agosto,
hemos ampliado las fechas de postulaciones.

Para postular, los representantes de la comunidad educativa deben ingresar a la página
web www.volvermejor.pe, dirigirse a la sección ¿Cómo participar? y acceder al
formulario. Se recomienda descargar previamente el instructivo y las bases del
Reconocimiento para que designen a sus representantes, definan su categoría de
postulación y puedan preparar las respuestas y documentos que serán solicitados en el
formulario.

Los postulantes pueden comunicarse con el equipo de #VolverMejor a través del correo
volvermejor.contacto@gmail.com o al 997698618 para realizar consultas y recibir
orientación en su postulación.










