


“Solamente con el amor
se puede lograr el milagro

de la educación”
Ramón Indalecio Cardozo
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Carta del Presidente
Queridos amigos y amigas:

Con gran satisfacción presentamos desde Juntos por la Educación, el recuento de nuestros logros y 
aprendizajes. Ellos están sostenidos en esta Memoria del año 2013, cargada de actividades y acciones, 
concentrando todo nuestro esfuerzo en el gran desafío de convertir la Educación en Causa Nacional.

En ese sentido, el primer gran objetivo es el estandarte con el cual podemos coronar este ciclo, 
empuñando el mismo lema de nuestra campaña comunicacional “La Educación Cambiará Nuestro 
País”: éste llegó a todo el territorio nacional a través de los medios, a través de las acciones 
de movilización que han logrado la designación de nuestros representantes en los Consejos 
Departamentales de Educación; y a través del gran avance de los programas de voluntariado “Levantá 
Tu Escuela” e “Impulsando Bibliotecas”. Todo esto nos ha acercado enormemente a nuestros 
Benefactores de la Educación, aquellos que mantienen los motores de esta gran causa en marcha.

En la línea de generar conocimiento técnico cualitativo y de articular acciones entre el sector público 
y la sociedad civil, hemos presentado el documento “Propuestas para la Agenda Educativa 2013” 
como resultado de un proceso de análisis, reflexión y construcción participativa de propuestas. 
Logramos esto con el aporte de conocimientos y experiencias de más de sesenta profesionales del 
Ministerio de Educación y Cultura, conjuntamente con especialistas de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI).  Las propuestas allí contenidas han sido puestas a consideración del Equipo 
de Transición del gobierno electo, lo que propició que desde el mes de junio, Juntos por la Educación 
fuera convocado por las autoridades electas para bosquejar líneas de acción a ser priorizadas durante 
la gestión gubernamental.

Este año, hemos tenido el honor de recibir la Medalla del Centro Cultural de la República “El Cabildo” 
a la Innovación, Creatividad e Investigación Científica, que reconoce el compromiso y el trabajo 
realizado por nuestra organización, como contribución a la sociedad y la gestión en beneficio de la 
ciudadanía y el país.

Agradecemos al Ministerio de Educación y Cultura por prestarnos tiempo y dedicación, y por 
compartir la idea de trabajar juntos. Damos las gracias con igual fuerza a todas las organizaciones 
de la sociedad civil que amplían nuestra perspectiva, mostrándonos con su experiencia muchos más 
ámbitos de trabajo y oportunidades. Y agradecemos en especial, a los miembros del Consejo, que 
en sólida muestra de voluntad y compromiso, acudieron a más reuniones de las estipuladas en los 
estatutos de nuestra asociación. Y a los Benefactores de la Educación, porque reconocen el valor real 
de la Educación con miras al Desarrollo Sustentable de nuestro país. Nuestros esfuerzos permitirán 
alcanzar un Paraguay más equitativo y moderno. 

Por todo eso, muchas gracias nuevamente a todos Ustedes, y felicitaciones por ser parte de esta 
gran causa. 

Somos un gran equipo.

        
        Victor Varela



Quienes 
Somos
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Somos un movimiento conformado por 
empresarios y miembros de la sociedad 
civil que busca potenciar las metas del 
Sistema Nacional de Educación y convertir 
la Educación en Causa Nacional.

Presidente:          Victor Varela

Vicepresidente:   Sol Caballero

Directores:          Aldo Zuccolillo      Santiago Llano

                             Antonio J. Vierci      Diane Espinoza

     Guillermo Caballero Vargas   Yan Speranza

     Margarita Kelly                                   Susana Ortíz

     Gustavo Koo       Raúl Gauto

   

Síndico Titular: Ernesto Bergen 

Síndico Suplente:  Marcelo Fleitas

Nuestro Consejo Directivo

• Aldo Zuccolillo por ABC Color

• Javier Zuccolillo por ACISA

• Edgar Insfrán por Autopiezas C.E.I.S.A.

• Raúl Gauto por AVINA

• Santiago Llano por Banco Atlas

• Rafael González Moya por BBVA Paraguay

• Alberto Acosta por Banco Familiar S.A.E.C.A.

• Viviana Varas por Banco Itau

• Gustavo Cubilla por Canal 13

• Oscar Sosa por Cappro

• Andrés Campos Cervera por Casa Boller S.A.

Nuestros miembros benefactores

• Federico Robinson por El Corral S.A.

• Ernesto García      por Ernesto García Comunicación Integral

• Carlos Heisecke por Financiera El Comercio S.A.E.C.A.

• Pedro Zuccolillo por Forestal y Ganadera Don Pedro

• Antonio J. Vierci por Fundación Santa Librada

• Elias Saba Rodriguez por Gambling S.A.

• Margarita Kelly por Ganadera Vista Alegre S.A.

• Francisco A. Gimenez Calvo por Gical S.A.

• Alejandro Peralta Vierci por Grupo A.J. Vierci - Multimedios

• Aureliano Gonzalez por Grupo de Empresas Linea Panchita G S.A.

• Pedro Moreira L. por Grupo Editorial Atlas

• Rubén Mujica por Grupo Luminotecnia

• Julio Trovato por Grupo Trovato

• Robert Harrison por Industrias Gráficas Nobel S.A.

• José Roberto Perella por Inpaco

• Dario Arce Gutierrez por Interfisa Financiera

• Eduard Rempel por Inverfin S.A.E.C.A.

• Luis Zanotti Cavazzoni por La Felsina A.I.C.S.A.

• Gustavo Koo por Las Tacuaras S.A.

• Diane Espinoza por Librería Books S.R.L.

• Guillermo Caballero Vargas por Manufactura de Pilar S.A.

• Andrea Zucolillo por Nueva Americana S.A.

• Régis Sawitzky por Petrobras

• Víctor Varela por Profarco S.A.

• Fernando Leri por Puerto Caacupe-mi

• Alberto Riveros por Radio 1ro. de Marzo S.A.

• José Pablo Jiménez por Radio Montecarlo 100.9 FM y La 970 AM

• Ezequiel García Rubín por Radio Ñanduti

• Angel Aguilera por Radio Venus / Radio Aspen Classic

• Ernesto  Bergen por Record Electric S.A.E.C.A.
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• Oscar Escobar por Red Guarani

• Blas Reguera por Reguera Holding

• Lucia Aurora Chamorro de Camperchioli por San Luis Agrícola Ganadera S.A.

• Enrique Salomoni por Seltz S.A.

• Marcelo Fleitas por Sistema Nacional de Televisión

• Jorge Mendelzon por Shopping Mariano

• Gonzalo Zavala Serrati por Tecnoedil S.A. Constructora

• José Perdomo por Tigo

• Marcelo Toyotoshi por Toyotoshi S.A.

• Paraguay TV

• Unión de Radiodifusores del Paraguay

• Dario Colmán por Visión Banco S.A.E.C.A.

• Susana Ortiz

• Gloria Arrúa

• Jorge Achón

• Yan Speranza

• Luis Fernando Ramírez

• Sol Caballero

• Gonzalo Faccas

Nuestros Miembros Honorarios

Nuestras Empresas Benefactoras
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Nuestro Staff

Dirección Ejecutiva    Robert Cano

Asesorías     Luis Fernando Ramírez (En educación)

      Fabiola Dapello

Dirección Operativa y Financiera   Oscar Charotti

      Porfirio Fernandez

Departamento Técnico    Andrea Weiss

      Clara Santa Cruz

      Norma López

      Margarita Sanabria

Departamentos de Movilización   Andrea Acosta

y Voluntariado     Verena Bardella

      Rob Watson

    

Departamento de Comunicación    Ana Lía Fauvety

      Karen Seall

      Marcial Díaz

      Pedro López

      Francisco Verón 

Secretaría General    Tamara Mora
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Juntos contribuiremos para que todos los niños, niñas 
y jóvenes de 0 a 17 años del Paraguay, reciban una 
educación pública de alta calidad que les permita el 
acceso a un desarrollo integral y a un trabajo digno.

Visión
Potenciar las metas del Sistema Nacional 
de Educación y convertir la Educación en 

Causa Nacional.

Misión



1918 Memoria 2013Memoria 2013

Convertir la educación  en Causa Nacional

La educación es un bien público y un derecho humano universal. Todos somos 

responsables de que cada niño, niña, joven y adulto, acceda a un aprendizaje de 

calidad. Cuando todos estemos convencidos como sociedad, nos involucremos y 

exijamos a los gobernantes una buena gestión en educación, esta se convertirá en 

una Política de Estado.

 

Contar con maestros, directores y supervisores 
capacitados, competentes y con estatus elevado 

Investigaciones y estudios de expertos nacionales e internacionales, confirman 

que los cambios educativos son altamente dependientes de la calidad y competen-

cia de los Maestros, Supervisores y Directores.

Promover un alto aprendizaje en lengua española, 
matemáticas, ciencias y capacitación para el trabajo

Los últimos estudios sobre educación señalan a éstas como áreas esenciales para 

el desarrollo. Nuestros niños y jóvenes deben desarrollar al máximo estas com-

petencias, pues les brindarán las bases para potenciar conocimientos y ge-

nerarles oportunidades.

Instalar un sistema de 
evaluación de aprendizaje 
periódico, eficiente y eficaz

Para lograr una educación de calidad se necesita 

comprobar en qué medida se van alcanzando las me-

tas propuestas. Como sociedad debemos exigir conocer la 

situación de la educación y su proceso de mejora contínua. 

Lograr una estructura pública y un presupuesto
general, mejorados para el rubro educación

Otorgar a la educación, los recursos y la estructura que necesita, es asegurar a 

nuestros niños, niñas y jóvenes el derecho fundamental de vivir una vida digna. 

Objetivos Estratégicos
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Generar conocimiento técnico-cualitativo y cuantitativo con 
la colaboración de especialistas nacionales y extranjeros.

Organizamos y participamos en eventos de diversa índole: conversatorios, foros, 

entrevistas, diálogos y encuentros con actores referentes de la comunidad educativa 

(gremios docentes, estrategas, representantes del MEC y de ONG’S; universidades, 

gobernaciones, docentes) y de la sociedad en general.

Empoderar y movilizar a la sociedad

Deseamos promover la participación activa e incidencia de diferentes actores de la 

comunidad educativa: padres, madres, tutores/as, estudiantes, docentes, facilitadores, 

líderes comunitarios y otros en los procesos del mejoramiento de la educación.

Buscamos que la participación sea un instrumento de desarrollo, empoderamiento y 

equidad social, que la vuelva significativa y auténtica, involucrando para eso a todos 

los actores en los diferentes niveles y contextos. Todo esto, lo acompañamos con 

acciones comunicacionales ajustadas a cada necesidad, y en el ámbito adecuado, sea 

empresarial, gubernamental o ante el gran público ciudadano.

Articular acciones entre el sector público y la sociedad 
civil.

Propiciamos espacios de diálogo social y mesas permanentes de trabajo multisectorial, 

participamos de encuentros en busca de articulación de planes y esfuerzos que se 

traduzcan en mejoras sustanciales en la educación paraguaya.

Acciones Estratégicas Política de Acción

1

2

3

Para el logro de nuestros objetivos, hemos orientado nuestro accionar en tres dimensiones: • Complementar la labor del Estado sin sustituirla.

• Aglutinar esfuerzos entre los sectores público y privado, en el marco del respeto y reconoci-

miento de cada parte.

• Potenciar la continuidad de la política pública educativa más allá de los gobiernos de turno.

• Focalizar acciones sobre los objetivos acordados.

• Trabajar juntos, con las diferencias, fortaleciendo los puntos de encuentro.
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Principios y valores

1

2

3

4

La educación como derecho humano fundamental y 
como bien público

Estamos convencidos y defendemos que la educación es un derecho humano fun-

damental, básico y habilitante para ejercer los demás derechos y creemos que como 

bien público, la educación debe llegar a todos los ciudadanos, con la misma calidad.

Corresponsabilidad y participación ciudadana en las po-
líticas educativas

Creemos que la  educación es una causa que nos involucra a todos. Por tanto,  todos 

los ciudadanos, junto con el gobierno debemos participar activamente en las políticas 

y prácticas educativas de manera que se conviertan en  políticas de Estado y sean 

sostenibles en el tiempo.

Transparencia y confianza

Para nosotros la transparencia es la base de la confianza para la interacción dentro 

de nuestra organización, con las autoridades públicas, la sociedad civil, las organiza-

ciones privadas y los organismos internacionales.

Eficacia y Eficiencia

Creemos que toda actividad debe ser llevada  a cabo con eficacia y con eficiencia. 

Trabajamos   en función de objetivos concretos, medibles y evaluables y optimizamos 

y sumamos los recursos disponibles para no repetir procesos, planes y actividades ya 

llevadas a cabo por otros.

5

6

7

Gestión de Calidad

Nos empeñamos en que nuestra gestión y nuestros servicios  cumplan con requeri-

mientos de calidad, de modo a convocar a otros sectores de la sociedad a unirse a 

nosotros para trabajar por una educación pública de calidad. 

Especialización y Vanguardismo

Como organización, buscamos aliarnos con los mejores especialistas de cada  área 

del conocimiento  para aprender de ellos, contribuir con ellos, evitar improvisaciones, 

vacíos y repeticiones y estar en la vanguardia en propuestas de solución y gestión. 

Innovación, creatividad y aprendizaje contínuo

Estamos convencidos  de que un factor clave para incidir en la educación es la in-

novación. Creemos que la innovación debe implicar necesariamente algún cambio 

discernible o reto en el status quo, ya sea  por la vía de la incorporación de las TIC, 

la investigación constante sobre mejores prácticas a nivel nacional e internacional, 

el diálogo respetuoso y cercano, propuestas de acciones creativas y la apertura 

para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.



Redes
y Alianzas
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• Ministerio de Educacion y Cultura (MEC)

• Asociación Fe y Alegría

• Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP)

• Avina

• Books for Paraguay

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

• Editorial El Lector / Paraguay Lee

• Editorial Santillana Paraguay

• Fundación Comunitaria Centro de Informacion y Recursos para el

   Desarrollo (CIRD)

• Fundación Parque Tecnológico Itaipu Paraguay (FPTI Paraguay)

• Instituto Desarrollo

• Instituto Internacional de Planeamiento de la Educacion IPP/UNESCO

• Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia

   y la Cultura (OEI)

• Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por

   la Educación (REDUCA)

• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Convenios de cooperación

• Declaración de Interés por la Presidencia de la República del Paraguay. 

• Declaración de Interés por el Ministerio de Educación y Cultura.

• Declaración de Interés por la Cámara de Senadores.

• Declaración de Interés por la Cámara de Diputados.

• Declaración de interés por la Secretaría Nacional de la Niñez

    y de la Adolescencia.

• Declaración de Interés Municipal por la Junta Municipal de Asunción.

• Victor Varela, Presidente de Juntos por la Educación, fue seleccionado entre los 35 

líderes latinoamericanos por la organización VIVA TRUST en Costa Rica.

• Juntos por la Educación recibe la Medalla del Cabildo como organización destacada.

Reconocimientos

• Embajada de los Estados Unidos de América

• Embajada de Corea

• Embajada de Finlandia

• Unión Europea

• Partners of the Americas

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• Cuerpo de Paz

• Asociación Fe y Alegría 

• Fundación Dequení

• Fundación Teletón

• Juventud que se Mueve (JQM).

• Kóga

• Techo Paraguay

• Universidad Privada Columbia

Vínculos con organismos nacionales

Vínculos con organismos
internacionales



Hitos 2013
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Juntos por la Educación es 
distinguido junto a 35 líderes 
latinoamericanos por la 
organización VIVA TRUST en 
Costa Rica y participa en un 
encuentro como ponente.

Inicio de las acciones del 
programa “Impulsando 
Bibliotecas” con el apoyo de 
empresas benefactoras de la 
educación.

La organización es convocada 
a asesorar al equipo de 
transición conformado por el 
nuevo gobierno.

Publicación del documento 
“Propuestas para la Agenda 
Educativa 2013”.

Lanzamiento de la campaña 
masiva de Comunicación “La 
educación cambiará nuestro 
país”.

Juntos por la Educación recibe 
la Medalla del Cabildo como 
organización destacada.

Juntos por la Educación es 
invitado a integrar el Consejo 
Departamental de Educación 
de Capital.

Convocatoria a 
organizaciones de la sociedad 
civil a sentar postura ante la 
huelga docente y la amenaza 
de nuevos paros, a través 
de la publicación de una 
solicitada en medios escritos.

Asamblea General 
Extraordinaria, con masiva 
presencia de Benefactores de 
la Educación, prensa, medios 
radiales, escritos y televisivos 
e invitados especiales.

Febrero Junio Agosto Octubre NoviembreMayo



Logros
por Objetivos
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Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Entre los meses de diciembre 2012 y julio 2013 desarrollamos, orientamos y acompañamos el 

análisis, la reflexión y la construcción de propuestas que tienden a optimizar el Sistema Nacional 

de Educación en diversas áreas: Formación Docente, Primera Infancia; Currículum; Tecnologías 

de la Información y Comunicación, Educación Técnico-Profesional; Mejora Organizacional, 

Marco Legal, Sistemas de Información, Investigación y Evaluación, Infraestructura y Presupuesto.

Más de 60 profesionales del Ministerio 
de Educación y Cultura han trabajado en 
las Mesas Temáticas, conjuntamente con 
especialistas de Juntos por la Educación 
(JPLE) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). El Plan Nacional 
de Educación 2024 y las Metas Educativas 
2021 de la OEI guiaron en todo momento 
esta construcción participativa.

Las propuestas de las Mesas Temáticas 
han sido presentadas en el documento 
“Propuestas para la Agenda Educativa 
2013”.  

Los logros y acciones de la organización están orientados 

al cumplimiento de nuestros 5 objetivos.

Hacemos a continuación un desglose señalando 

gráficamente cuáles son los objetivos en los que estos 

logros y acciones han tenido mayor impacto.

Objetivo

Objetivo

Objetivo
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Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Redes sociales: 4to. lugar en alcance de 

redes sociales  entre 11 organizaciones 

similares en América Latina.

Hemos alcanzado 780 horas de trabajo 

de voluntariado corporativo, estudiantil y 

comunitario.  

Las recomendaciones de las Mesas Temáticas han sido puestas a consideración del Equipo de 

Transición del gobierno electo y, en el mes de junio, hemos participado de la elaboración de 

proyectos a ser ejecutados durante los primeros 100 días de gestión gubernamental.  Todos 

los ejes propuestos fueron incorporados en la Agenda Estratégica 2014-2018 del Ministerio de 

Educación y Cultura.

Desde el mes de mayo hemos llevado adelante la campaña masiva de comunicación “La educación 

cambiará nuestro país” con alentadora repercusión:

• 7162 spots emitidos en todos los canales de televisión.

• 9516 spots emitidos en 13 radios de capital.

• 20502 spots emitidos en  37 radios  del Interior.

En el marco de las acciones de Movilización 

hemos acompañado y asesorado al 

Consejo Departamental de Educación de 

Capital y de Caazapá en la elaboración de 

la Planificación Educativa Departamental.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Plan Educativo Departamental del 

Departamento de Caazapá elaborado 

en forma participativa por los diferentes 

actores mediante la orientación y 

coordinación de Juntos por la Educación 

en su calidad de integrante.

Objetivo
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Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

84 niños beneficiados en la escuela 

Divino Niño Jesús de la ciudad de Luque 

por medio de la experiencia piloto del 

programa “Levantá tu Escuela”.

Integración de Juntos por la Educación 

como respresentante en los Departamentos 

de Educación de Capital y Caazapá.

Participación conjunta con otras 

organizaciones de la sociedad civil en la 

Mesa de Movilización Comunitaria del MEC.

Desde el mes de marzo se han iniciado acciones en el marco de los programas de voluntariado, 

obteniendo los siguientes resultados:

• 10 empresas involucradas en los Programas de Voluntariado Corporativo (Autopiezas C.E.I.S.A, 

Las Tacuaras S.A., Interfisa Financiera, Visión Banco, Acisa, Financiera El Comercio, Banco Itaú, 

Petrobras, Grupo Luminotecnia, y la empresa solidaria 3M).

• 64 instituciones educativas beneficiadas.

• 8.972 niños/as beneficiados/as.

• 41.748 libros entregados a instituciones de gestión oficial.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo Objetivo

161 Voluntarios se adhirieron a los programas de voluntariado de la organización.

Coberturas de prensa:

• 71 notas y entrevistas difundidas en 

televisión y radio.

• 14 artículos de opinión publicados.

• 75 notas, coberturas y entrevistas.

• 39 noticias relevantes en la web.

Objetivo



Acciones
por Objetivos
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Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Convocatoria de jóvenes al Programa de Voluntariado Estudiantil de la organización.

Primeras conversaciones oficiales con la 

TV Pública (Hoy Paraguay TV HD) para 

fundamentar futuras líneas de trabajo 

conjunto.

Apertura de presencia mediática en 

prensa mediante la publicación de notas, 

entrevistas y coberturas de conversatorios 

y otros eventos.

Definición de objetivos y resultados esperados de cada una de las Mesas Temáticas. Presentación 

y análisis del modelo de gestión del MEC.

Prospección de experiencias de 

voluntariado en torno a la escuela por 

medio de visitas a instituciones educativas 

en el marco del programa Escuelas 

Abiertas del MEC.

Articulación de las acciones del programa 

“Impulsando Bibliotecas” con el proyecto 

“Luces para aprender” de la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI).

Enero

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo



4544 Memoria 2013Memoria 2013

Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Articulación con voluntarios de nueve empresas benefactoras en el marco del programa 

“Impulsando Bibliotecas”.

Inicio de acciones de sensibilización por 

medio de promociones interactivas en 

redes sociales con el apoyo especial de 

benefactores.

Presentación de la organización Fe y 
Alegría a miembros de Juntos por la 
Educación, con experiencias de trabajo 
con Asociaciones de Cooperación Escolar 
(ACE), metodologías de trabajo para la 
creación de redes de ACE y la ejecución del 
Proyecto “Construir redes y federaciones 
de asociaciones de padres en Paraguay” 
(FEDAPY).

Trabajo de apoyo del programa Partners of 

America a las áreas técnica y voluntariado de la 

organización, con voluntarios norteamericanos 

en apoyo al área técnica y el área de voluntariado 

de la organización.

Conversatorio sobre el impacto de las TIC 

en educación, organizado en conjunto con 

la OEI.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Encuentro para la conformación de un 
Frente por la Educación para revisar, 
modificar y promulgar leyes que favorezcan 
el fortalecimiento del Sistema Educativo 
Nacional. Participación de 60 personas 
representando a más de 30 ONG y diversos 
Organismos Internacionales tales como 
Unión Europea, Unicef, BID y otros.

Febrero

Objetivo



4746 Memoria 2013Memoria 2013

Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Taller de planificación y elaboración de 

contenidos para la nueva TV Educativa 

entre la Dirección de Comunicación 

Educativa y Cultural del MEC, Arandurape, 

TV Pública, SICOM y Juntos por la 

Educación.

Encuentro con representantes de UNICEF 

para impulsar acuerdos de acciones 

conjuntas en el marco del Plan Nacional 

de Primera Infancia.

19 escuelas indígenas y 899 niños reciben 2200 textos de libros en el marco de los programas 

“Luces para Aprender” e “Impulsando Bibliotecas”.

Objetivo Objetivo

Objetivo

Análisis de la propuesta de Ley de 

Educación Superior por parte de miembros 

de la Mesa Temática de Formación Docente 

con formulación de observaciones y 

recomendaciones.

Conversatorio organizado conjuntamente 

con la OEI con el objetivo de implementar 

el Plan Nacional de Mejoramiento de la 

Educación Técnico Profesional realizado 

con participación de técnicos de varias 

instituciones responsables de brindar 

capacitación técnico-profesional.

Inicio de entrega de textos escolares en escuelas públicas.

Marzo

Objetivo

Objetivo

Objetivo



4948 Memoria 2013Memoria 2013

Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Reactivación de la campaña masiva 

de colocación de 5.000 calcomanías 

vehiculares en Asunción y Gran Asunción.

Objetivo

Lanzamiento del convenio público/

privado Alianza Paraguay sin Pobreza, con 

representantes de varias organizaciones. El 

objetivo de esta alianza es crear un ambiente 

digno en cada familia paraguaya y eliminar 

la pobreza extrema en todas sus formas, 

construyendo así, un Paraguay emprendedor 

y solidario.

Participación con referentes de organizaciones de la sociedad civil para conformar las comisiones 

de estudio y revisión de leyes necesarias para la educación. Ellas son: Ley de Financiamiento de la 

Educación, Ley del Calendario Educativo Escolar, Carta Orgánica del MEC, Ley de Financiamiento 

del Sistema Nacional de Protección y Promoción de los derechos de la Primera Infancia, Ley de 

Educación Superior, modificaciones al Estatuto del Educador y a la Ley General de Educación.

Abril

Junta entre representantes del Instituto 

Benjamin Franklin Science Corner Paraguay, 

de la Embajada de los Estados Unidos y 

Juntos por la Educación para la articulación 

de acciones relacionadas a la difusión de 

eventos y acciones del Instituto. 

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Co-organización del festival del voluntariado, con el objetivo de promover el espíritu voluntario 

y promocionar oportunidades de involucramiento ciudadano con miras a brindar apoyo a la 

comunidad; y con participación de más de treinta organizaciones.

Objetivo

Coordinación de evento de celebración del 

Día del Maestro en conjunto con el MEC. 

Entrega del premio al docente representativo 

otorgado a la profesora Aurora Melgarejo 

de Mussi, en el Colegio Ramón Indalecio 

Cardozo de la Ciudad de Villarrica.

Objetivo



5150 Memoria 2013Memoria 2013

Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Primera reunión de la Mesa de Movilización 

Comunitaria, con la presencia de representantes 

de la Dirección de Liderazgo Comunitario 

y Ciudadanía del MEC, la Dirección de 

Fortalecimiento del Proceso Educativo, la 

Asociación Fe y Alegría, ALDA y otras.

Participación en Foro Regional de América Latina y el Caribe “Responsabilidad Territorial, 
Educación para Todos” impulsado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe, la UNESCO, el Observatorio Regional de Responsabilidad Social 
(ORSALC) y la Itaipu Binacional.  Esta aproximación sirve de base para avanzar en la propuesta 
de diseño de un Observatorio de Calidad en la Educación.

Organización del Foro Buenas Prácticas de Participación Comunitaria en torno a la Escuela, 

en la Universidad Columbia del Paraguay, con el objetivo de compartir experiencias de 

participación para el mejoramiento de la educación, con ponencias de docentes, estudiantes, 

padres y organizaciones como Fe y Alegría, Buscando La Vida, FEDAPY, Fundación DEQUENI, 

Supervisión de Villa Hayes, CDI, Fundación Alda, Asociación Callescuela, Teletón, Paz Global, 

Centro Cultural Melodía, Asociación Trinidad.

Mayo

Jornadas de diálogo con medios 

televisivos benefactores de la educación, 

para la puesta al aire de la campaña  

“LA EDUCACIÓN CAMBIARÁ NUESTRO 

PAÍS” mediante la emisión de spots 

destinados a promover cuidados durante 

la primera infancia, la importancia de las 

competencias básicas y la dignificación de 

la labor del docente.

ObjetivoObjetivo

Objetivo

Objetivo

Articulación de acciones con el Equipo 

Nacional de Estrategia País (ENEP) para la 

promoción del trabajo asociativo.

Objetivo



5352 Memoria 2013Memoria 2013

Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Participación en el Encuentro Nacional 

para el Diálogo entre organizaciones por 

la educación, para el fortalecimiento del 

concepto de educación en zonas rurales.

Identificación y análisis de experiencias y 

vivencias de comunidades protagonistas 

de transformaciones a través de la 

participación y la movilización comunitaria 

en tres escuelas de Lima, Departamento de 

San Pedro.

Colaboración en el área de educación del Equipo de Transición del gobierno electo en la 
elaboración de proyectos para los primeros 100 días en las siguientes dimensiones: mejoramiento 
organizacional, formación docente, infraestructura, sistemas de información, primera infancia y 
educación técnico-profesional.

Conformación de una mesa de 

organizaciones de la sociedad civil para el 

desarrollo de programas de voluntariado 

de incidencia en políticas públicas.

Participación de la Jornada del Consejo 

Nacional de Educación con análisis de 

estudios de casos bajo la metodología 

investigación-acción participativa. 

Suscripción del pacto contra el bullying 

en ocasión del lanzamiento de la “Caja de 

Herramientas contra el Acoso Escolar” como 

parte de la campaña en Latinoamérica.

Junio

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Mesa de Diálogo sobre “Buenas prácticas 

en intervenciones en primera infancia” con 

la participación de más de 40 referentes en 

el tema.

Objetivo

Foro de Intercambio de experiencias 

pedagógicas con intención de estimular a 

Instituciones educativas que contribuyen 

a la efectiva formación del buen carácter 

de los estudiantes, organizado en acción 

conjunta con el MEC, Paz Global y el 

apoyo de Juntos por la Educación  y la OEI.

Objetivo



5554 Memoria 2013Memoria 2013

Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Debates en programas de opinión e interés 

general en Telefuturo (Vive la Vida), Red Guaraní 

(Siglo a Siglo y el Gigante de la Mañana) y 

Unicanal (Mina en Domingo y el Péndulo), en 

temas como inversión en educación, los desafíos 

de la educación paraguaya, la despartidización 

de la educación y las prioridades en cuanto a 

presupuesto en educación.

Participación del Taller de Buenas Prácticas 

en monitoreo de fondos públicos para 

la educación, con la participación de 

organizaciones como: Ahora Py, CIRD, 

MIDAMOS, CEAMSO, Universidad Católica, 

DEQUENI, FEDEM , Ministerio de Educación 

y Cultura, Contraloría de la República, 

Fundación Alda y Asunción Nos Une.

Inicio de trabajo de voluntarios caazapeños, 

impulsando bibliotecas en 13 instituciones 

educativas del departamento de Caazapá.

Jornada de Priorización de Propuestas con la 

participación de miembros de Mesas Temáticas.

Convocatoria a serie de conferencias del 

docente, escritor, consultor e innovador Mark 

Prensky, sobre los métodos para la incorporación 

al mundo del trabajo y las empresas, a nativos 

digitales; término que distingue a los niños y 

adolescentes nacidos e instruidos en las nuevas 

tecnologías.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Intervención en mesa de trabajo del Pacto 

Global de las Naciones Unidas con el fin de 

fortalecer el voluntariado corporativo a nivel 

país.

Objetivo



5756 Memoria 2013Memoria 2013

Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Participación en presentación sobre el 

impacto del Plan CEIBAL en el aprendizaje, 

a cargo de representantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad 

de la República del Uruguay.

Intervención en presentación sobre la Inversión en Educación ante miembros del Consejo e 

invitados de Juntos por la Educación, a cargo del Ministro de Hacienda, Manuel Ferreira 

Brusquetti.

Julio

Taller “Pilares de Educación e Infraestructura”, 

organizado por el Acuerdo Paraguay 2037 en 

la Universidad del Cono Sur de las Américas 

(UCSA) con la ponencia de Marta Lafuente, en 

representación de Juntos por la Educación, con 

el tema Desafíos de la Educación

Conferencia “Inteligencias múltiples y 

enseñanza para la comprensión” dictada por 

la especialista de la Universidad de Harvard, 

Patricia León ante miembros benefactores 

y honorarios de Juntos por la Educación e 

invitados.

Incorporación de Radio Fe y Alegría y su 

Red de Emisoras Educativas a la campaña 

“La Educación cambiará nuestros país” 

aumentando el impacto a lo largo del país.

Participamos en la construcción de la propuesta 

de reglamentación de la ley 4853/13 y guía 

para las ACE.

Taller con experta internacional Patricia 

León y especialistas en Educación, con 

la participación de 80 técnicos de las 

direcciones de Currículum, Educación 

Escolar Básica, Educación Inicial y 

Educación Media del MEC.

Objetivo
Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Participación en el Foro “Los estudiantes 

tienen la palabra” organizado por la 

Federación Nacional de Estudiantes y 

Juventud Que se Mueve, con el tema 

Educación Media y el rol de los estudiantes.

Reunión con el departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial del 

Ministerio de Educación para el desarrollo 

de propuestas de articulación con el sector 

privado.

Objetivo Objetivo



5958 Memoria 2013Memoria 2013

Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Agosto

Presentación de la primera fase del trabajo de las Mesas Temáticas ante el Consejo de Juntos 

por la Educación, a cargo de coordinadores de Mesas Temáticas, quienes reciben observaciones 

de los Miembros del Consejo, para su estudio, procesamiento y eventual incorporación como 

propuestas.

Elaboración conjunta con el canal televisivo 

Telefuturo, de un informe sobre el impacto 

de la huelga docente en la educación pública 

con una entrevista extensa sobre el tema y 

un amplio espacio dentro de los noticieros e 

informativos matutinos.

Participación como referente del tema educativo en el gran informe elaborado por Canal 13 

a propósito del cambio de gobierno y las prioridades de la nueva administración. El material 

además contó con la ponencia de destacados analistas en lo económico, político, social y 

cultural y fue emitido en informativos centrales.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Visita oficial del Embajador de Finlandia, y 

presentación de actividades de la organización.

Objetivo

Jornada de diálogo entre representantes 

de la Unión Europea y referentes de 

organizaciones de la sociedad civil. Se 

expuso la visión de las prioridades de 

cada organismo participante, de modo 

a abrir posibilidades de trabajo con la 

Unión Europea. En el encuentro, Juntos 

por la Educación fue la organización que 

participó como referente de la sociedad 

civil en el tema de la Educación.

Objetivo

Acto de revalidación de compromisos 

del Presidente Horacio Cartes en la Sala 

Bicameral del Congreso Nacional, con 

respecto a los 20 puntos que forman parte 

de los compromisos de su campaña para el 

mejoramiento, la cantidad y eficiencia de 

la inversión en la niñez y la adolescencia, 

bandera por la cual también Juntos por la 

Educación toma acción. 

Objetivo



6160 Memoria 2013Memoria 2013

Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Creación conceptual, elaboración  e 

inicio de la producción de la campaña 

testimonial “Actuemos Juntos”.

Taller de planificación del programa 

“Levantá tu Escuela”.

Setiembre

Objetivo Objetivo

Producción y realización de 8 spots televisivos testimoniales, con la participación de 42 

personalidades de distintos ámbitos y 8 estudiantes de instituciones públicas.

Objetivo

Contacto con líderes comunitarios y prospección 

de escuelas de la ciudad de Luque en torno al 

programa “Levantá tu Escuela”.

Objetivo

Presentación al Consejo de Juntos por la Educación de la experta internacional Mariana Martelli, 

Doctora en Educación, con la ponencia “La experiencia chilena en articulación público-privada 

para el mejoramiento de la educación”.

Acto de Lanzamiento del Consejo Departamental 

de Educación de Capital, con presencia de 

autoridades del MEC y representantes de 

organizaciones del ámbito educativo.

Objetivo

Objetivo

Participación de la Audiencia Pública 

en el marco de la Campaña “Impuestos 

Justos para Inversión Social”, en la Sala 

Bicameral del Congreso Nacional.

Octubre

Objetivo

Reuniones con la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales del Ministerio de 

Educación en el marco de la planificación 

de la experiencia piloto del programa 

“Levantá tu Escuela”.

Objetivo
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Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Intervención en la presentación “Cómo 

generar impacto desde el voluntariado 

corporativo” en el marco del V Congreso 

de Responsabilidad Social Empresarial de 

la Asociación de Empresarios Cristianos  

“Responsabilidad con Impacto”.

Participación de la mesa de voluntariado 

corporativo y Responsabilidad Social 

Empresarial con organizaciones como 

Koga, ADEC, Teletón y la Fundación 

Dequení.

Presentación institucional de Juntos por la Educación al Gobernador de Caazapá y la Secretaria 

de Educación.

Objetivo

Objetivo Objetivo

Publicación del documento “Propuestas para la agenda educativa 2013”, con los siguientes 

desafíos:

• Fortalecimiento de los Sistemas de Información, Investigación y Evaluación.

Se ha identificado la necesidad de definir una política de gestión para el desarrollo y difusión 

de las informaciones y el delineamiento de un modelo de investigación que posibilite analizar 

las políticas públicas, visibilizando los mecanismos de sostenibilidad y sistematicidad de los 

estudios evaluativos ya iniciados en el MEC.

Participación de la Asamblea Anual la Red 

Latinoamericana de Organizaciones de la 

Sociedad Civil por la Educación (REDUCA), 

con foco en educación de calidad a través del 

compromiso público, para que niños, niñas y 

jóvenes de América Latina gocen del derecho 

a la educación. El encuentro es realizado en 

Ciudad de México.

Noviembre

Objetivo

Objetivo
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Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

• Profesionalización docente.

Se ha reconocido la importancia de implementar una política de profesionalización de educadores 

y agentes educativos, apuntando a su revalorización y generando condiciones laborales dignas 

y la revisión del marco legal que rige la carrera docente; que apunte al replanteamiento de 

las condiciones de acceso, permanencia, promoción y salida de la carrera. La aplicación de 

mecanismos de certificación de los educadores profesionales, incentivos y aumentos salariales 

deben estar relacionados con la evaluación del desempeño docente. 

• Reorganización estructural del Ministerio de Educación. 

En el marco de una gestión de calidad se  observa la necesidad de la promulgación de una Ley 

de Carta Orgánica del Ministerio de Educación que fortalezca su institucionalidad. 

• Mejoramiento de una infraestructura educativa.
La dispersión geográfica de las sedes operativas de la administración central del MEC afecta 

a la calidad de su gestión. Para resolver dicha situación se necesita generar acuerdos con 

diversas instancias, tanto internas como externas al MEC considerando el análisis de diversos 

escenarios para la elección de la ubicación donde podría instalarse la sede central del Ministerio. 

Igualmente, la construcción de espacios educativos debe responder a normas de arquitectura 

escolar, acorde a los nuevos desafíos pedagógicos. 

• Revisión y adecuación del Marco legal de la Educación. 
Actualización del marco jurídico normativo de la educación de manera a gestionar las políticas 

educativas en forma participativa, eficiente, efectiva y articulada entre los niveles nacional, 

departamental y local. 

• Aumento y optimización de la inversión en educación. 
Se propone incrementar la inversión en educación y mejorar la calidad del gasto (incremento 

sostenido y gradual hasta alcanzar un porcentaje del 7% del PIB, recomendado por la UNESCO).

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

• Desarrollo integral de la primera infancia.
Para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia es 

imperativa la realización de programas de capacitación a agentes educativos y técnicos de 

las consejerías departamentales, así como la expansión de estrategias de mejoramiento 

aplicables por las instituciones partes (SNNA-MEC-MSPBS), como medio para asegurar la 

institucionalización del Sistema Nacional de Niñez y Adolescencia.

• La construcción de una política de incorporación de TIC al sistema educativo.
Se justifica la construcción participativa de una política de incorporación de TIC al sistema 

educativo que contemple acciones y financiamiento en cada una de las líneas y objetivos 

definidos en la política educativa nacional: capacitación de agentes educativos; integración 

curricular; provisión de recursos digitales; infraestructura; soporte técnico y pedagógico; 

planificación, monitoreo y evaluación; investigación y desarrollo.

Objetivo

Objetivo

Jornada de planificación y coordinacioón de 

acciones del programa “Levantá tu Escuela” 

en la institución Divino Niño Jesús de la ciudad 

de Luque.

Objetivo

Acompañamiento al Consejo Departamental 

de Educación de Capital en la facilitación de 

talleres para elaboración de planificación 

educativa.

Objetivo

Reuniones de articulación de acciones del 

programa “Levantá tu Escuela” con la 

Coordinación Departamental de Central.

Objetivo
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Convertir la

educación en

causa nacional.

Convertir la

educación en

causa nacional.

Objetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo ObjetivoObjetivo Objetivo

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Contar con maestros, 

directores y supervisores 

capacitados, 

competentes y con 

estatus elevado. 

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Promover un alto 

aprendizaje en lengua 

española, matemáticas,  

ciencias y capacitación 

para el trabajo.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Instalar un sistema 

de evaluación de 

aprendizaje periódico, 

eficiente y eficaz.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Lograr una estructura 

pública y un presupuesto 

general, mejorados para el 

rubro educación.

Jornadas internas de trabajo para el diseño 

y delineamiento de la agenda estratégica 

de Juntos por la Educación 2014-2016.

Diciembre

Creación y producción de la campaña radial 

y televisiva de regreso a clases del año 

2014 (“La escuela te espera”, en español y 

“Nde escuela nera´arô”, en guaraní).

Instalación progresiva en medios de prensa del tema Formación Técnico-Profesional.

Jornada de cierre e inauguración de obras llevada a cabo en la escuela Divino Niño Jesús con la 

participación de la comunidad educativa, voluntarios y Juntos por la Educación.
Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Acciones de apoyo, difusión y jornada 

de cierre de la iniciativa de voluntariado 

“Hasta la última hoja” con los siguientes 

resultados:

• 4020 kg. de papel reciclado.

• 3300 cuadernos producidos.

• Más de 500 alumnos beneficiados.

Acto de reconocimiento y distinción a 

voluntarios corporativos, comunitarios 

y estudiantiles de programas de 

voluntariado.

Objetivo

Objetivo



Estados 
Financieros
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Informe de los Auditores Independientes

10 de abril de 2014

A los Señores Presidente y Directores de

Asociación de Utilidad Pública Juntos por la Educación

Hemos examinado los estados financieros adjuntos de la Asociación de Utilidad Pública Juntos 

por la Educación, los cuales incluyen el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 

2013 y 2012 y los correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio 

neto y de flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas y un resumen de políti-

cas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros

La gerencia es responsable de la preparación y presentación adecuada de los mencionados 

estados financieros de acuerdo con normas de información financiera emitidas por el Consejo 

de Contadores Públicos del Paraguay. Esta responsabilidad incluye: el diseño, implementación y 

mantenimiento de controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación ade-

cuada de los estados financieros, tal que los mismos estén exentos de errores materiales debido 

a fraude o error, la selección y aplicación de las políticas contables apropiadas y la realización 

de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados estados finan-

cieros basados en nuestra auditoría.

Alcance

Realizamos nuestra auditoria de acuerdo con normas de auditoría vigentes en Paraguay emi-

tidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Tales normas requieren que cum-

plamos con requerimientos éticos y planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el obejto de 

obtener seguridad razonable de que los estados financieros estén exentos de errores materiales. 

Una auditoría comprende la realización de procedimientos con el fin de obtener evidencia de 

auditoría sobre las cifras y exposiciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccio-

nados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores mate-

riales en los estados financieros, debido a fraude o error. En la realización de estas evaluaciones 

de riesgo, el auditor considera los controles internos relevantes relativos a la preparación y 

presentación adecuada de los estados financieros de la Entidad a fin de diseñar procedimientos 

de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 

opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las esti-

maciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación gene-

ral de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todo los 

aspectos importantes, la situación patrimonial y financiera de la Asociación de Utilidad Pública 

Juntos por la Educación, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los resultados de sus operaciones, 

las variaciones del patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años que terminaron en esas 

fechas, de conformidad con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Con-

tadores Públicos del Paraguay.

PricewaterhouseCoopers

E. Rubén Taboada R.

Socio



Avda. Mariscal López 1750 c/ Kubitschek •  Asunción - Paraguay  •  Teléfono: (595) 21 204 869
E-mail: informacion@juntosporlaeducacion.org.py  •  www.juntosporlaeducacion.org.py

   facebook/juntosporlaeducacion.Paraguay          @juntoseducacion           youtube/juntosporlaeducacion


