
JUNTOS POR UNA NUEVA 
EDUCACIÓN 



FUNDADORA
▪ Certificada en educación primaria, especial. 
▪ Certificada en Yoga. 
▪ Certificada en Ebanistería. 
▪ Titulada Ingeniera de Desarrollo en Animales 
en la Naturaleza. 
▪ Especialista en educación del medio ambiente. 

EXPERIENCIA 
▪ 18 años en gestión educativa en primaria y 
secundaria. 
▪ Durante 8 años fui sub directora de una 
escuela secundaria privada en Holanda. 
▪ Integración del Yoga en una escuela de 
Holanda, obteniendo muy buenos resultados 
como: reducción del estrés, mejoramiento en 
el rendimiento escolar, especialmente en 
alumnos de situación vulnerable. 

LEONIE 
VAN IERSEL



Empoderamiento de los niños a través de la educación 
holística, conectándolos con ellos mismos y con su 
entorno, para así eliminar el círculo de la pobreza.





MISIÓN

Empoderamiento 
de los niños. Movilidad 

Social y Civil. 

Máximo 
Potencial. 

Conciencia y 
conexión.

Trabajo en conjunto 
de padres, madres, e 
hijos para lograr su 
máximo bienestar.

Cooperación 
en vez de 
competencia. 



Creación de escuelas en 
diferentes zonas de Lima y 

Provincias.

VISIÓN

Educación holística accesible 
para todos.
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DISEÑO DE LA ESCUELA 
HOLÍSTICA

Basado en la metodología Dalton, Waldorf, Montessori y Reggio Emilia. Inspirada por Prof. Jack Miller, 
Universidad de Toronto, Canadá.

▪AMOR
▪INVESTIGACIÓN

▪ATENCIÓN PLENA
▪CONCIENCIA

▪UNIÓN 

EN LA ESCUELA CON PAZION, LOS NIÑOS APRENDEN EXPLORANDO LO QUE ES 
IMPORTANTE Y SIGNIFICATIVO PARA ELLOS, PARA LOS DEMÁS Y PARA EL MUNDO.  
CON PAZION HACE  QUE CADA ALUMNO  PUEDA ALCANZAR SU POTENCIAL 
MÁXIMO PARA QUE PUEDAN CONTRIBUIR DE MANERA SIGNIFICATIVA A UNA 
SOCIEDAD MEJOR Y A UN MUNDO MEJOR.

▪ARTE
▪NATURALEZA

▪EMPODERAMIENTO
▪SALUD
▪YOGA

CURRÍCULUM HOLÍSTICO

CURRÍCULUM NACIONAL



RESULTADOS DE LA 
EDUCACIÓN 

HOLÍSTICA



Fomenta habilidades 
sociales y académicas.

Los estudiantes aprenden 
con más entusiasmo, 
motivación, estímulo 
individual, teniendo 

presente sus fortalezas 
y recursos.

APRENDIZAJE 
SE VUELVE 
DIVERTIDO 
PARA LOS 
ESTUDIANTES.

80% vs. 67%

AMBIENTE Y 
CLIMA DE 
APRENDIZAJE 
AGRADABLE Y 
DE APOYO.

85% vs. 60%

BUENA 
RELACIÓN 
ENTRE 
ESTUDIANTES 
Y MAESTROS. 

centros educativos 
tradicionales.

centros educativos 
holísticos.

centros educativos 
tradicionales.

centros educativos 
holísticos.

centros educativos 
tradicionales.

centros educativos 
holísticos.

65% vs. 31%
Fuente: Exploring the Potential Benefits of Holistic Education: A Formative Analysis Sharon Lauricella & Steph MacAskill 
University of Ontario, Canadá.



eligen especializarse en 
humanidades o artes.

47%
muy satisfactorio en la 

elección de la ocupación.

89%

activos en el aprendizaje 
de su propia vida.

91%
alto valor en el 

pensamiento crítico.

92%

eligen especializarse en 
ciencias o matemáticas.

42%

- LOS GRADUADOS VALORAN LAS 
RELACIONES HUMANAS DURADERAS Y 

BUSCAN OPORTUNIDADES PARA AYUDAR 
A LOS DEMÁS -

Fuente: Exploring the Potential Benefits of Holistic Education: A Formative Analysis Sharon Lauricella & Steph MacAskill 
University of Ontario, Canadá.



Sufren con menor 
frecuencia de síntomas 
somáticos, tales como dolor 
de cabeza, abdominal o 
trastorno del sueño.

Mayor 
sentido de 
comunidad.

Satisfacción 
en el 
ambiente 
escolar.

Menos 
ansiedad.

Moral interior elevada y 
principios éticos.

Aumenta la armonía, eso 
lleva a una estabilidad 
emocional. Alto 
rendimiento académico.

Enfoque holístico, 
asociado a las mejoras 
en calificaciones, 
comportamiento y 
resultados sociales.

Fuente: Exploring the Potential Benefits of Holistic Education: A Formative Analysis Sharon Lauricella & Steph MacAskill 
University of Ontario, Canadá.



RESULTADOS DE MÉTRICAS INTERNAS 
EN MANCHAY 

▪ Niveles de lectura/escritura/matemática.
▪ Números de asistencia.
▪ Tasas de bienestar , confianza, prosperidad. 
▪ Mejoras en las circunstancias de vida.
▪ Barrio organizado.

MÉTRICAS



EDUCACIÓN 
ACTUAL EN 
MANCHAY/ 

EDUCACIÓN TRADICIONAL 

INFRAESTRUCTURA 
▪ Cabinas de emergencia.
▪ NO cuenta con agua potable.
▪ NO cuenta con electricidad. 
▪ 40 niños por aula.
▪ Terreno mejorado.
▪ Mínimo de los materiales didácticos 
disponible.



SITUACIÓN 
ACTUAL 
- NIÑOS

▪ Tuberculosis.
▪ Anemia.
▪ Desnutrición.

▪ Atrasados en comprensión lectora.
▪ Atrasados en escritura.
▪ Atrasados en matemática.



SITUACIÓN 
ACTUAL

- ENTORNO 
FAMILIAR

▪ La educación de los padres está por debajo 
del promedio.
▪ Solo el 10% de los padres cuentan con un 
trabajo regular y permanente.
▪ Casos de abusos, adicciones y violencia.
▪ Los padres no cuentan con los recursos y 
conocimientos para promover a sus hijos en 
las necesidades básicas.



SITUACIÓN 
ACTUAL 

 - PROFESORES

▪ Los profesores no están suficientemente 
calificados en habilidades pedagógicas, 
conocimiento y sabiduría. 

▪ Continúan con metodologías tradicionales 
que requieren actualización. 

▪ Tienen a su cargo 40 niños por aula. 

▪ Las aulas no cuentan con recursos. 

▪ Hay alta rotación de profesores, no están 
motivados.



NUESTRO OBJETIVO PARA EL 2020 

recibieron una educación 
holística de calidad. 

480

voluntarios alrededor del 
mundo.

200

se crea un 
currículo holístico 

/ replicable a otras 
escuelas. 

padres recibieron 
entrenamiento holístico. 

600

profesores 
han sido 

formados. 

20
Infraestructura mejorada 

con comedor, 
plataforma de yoga, 

jardín.



PROYECTOS
1.Implementación del plan de estudios integral 
holístico.
2.Construcción de comedor social.
3.Abastecimiento del desayuno y
almuerzo a los niños.
4.Construcción de Plataforma para Yoga
/ Artes y clases de yoga.
5.Implementación de taller de Ebanistería. 
6.Construcción de Biohuerto y Talleres de 
Educación ambiental.
7.Construcción y Mejoramiento  de Aulas.
8.Talleres de Nutrición y Salud.
9.Talleres de Arte.
10.Talleres de Empoderamiento de la Mujer y 
Prevención de la violencia de género.
11.Excursiones varias (biblioteca
nacional, museos, parques nacionales etc.).
12.Creación club de Eco Guerreros.
13.Creación club de  Senderismo. 
14.Creación club de Yoga. 



PROYECTO ESCUELA EN MANCHAY 

antes

después



NUESTROS PROYECTO 
EN 3 FASES

▪Análisis y evaluación de 
las necesidades de la 

comunidad.
▪Capacitación sobre la 

planificación y realización 
del proyecto.

▪Contacto con autoridades 
locales y regionales.

▪Realización del 
proyecto 

comunitario.
▪Capacitación en 
nuevas técnicas 

constructivas.
▪Creacion de 

comités 
comunitarios.

▪Seguimiento del 
proyecto 

comunitario.
▪Evaluación a medio 
y largo plazo de las 
acciones realizadas.

PLANEAMIENTO EJECUCIÓN MONITOREO



SÉ PARTE DE LA SOLUCIÓN 
CON ÉSTAS OPCIONES

Con el apoyo 
financiero de las 

empresas podremos 
ayudar a comunidades 
para que mejoren sus 
condiciones de vida y 
gestionen su propio 

crecimiento.

Aportando 
productos y/o 

servicios a 
nuestros 

proyectos para 
que podamos 
llevar a cabo 

nuestro trabajo 
en las 

comunidades 
que lo necesitan.

Realizando 
campañas de 

comunicación y 
sensibilización 

y/o difundiendo 
nuestros 

proyectos y 
actividades entre 
los empleados, 

clientes y/o 
proveedores de 

la empresa.

FINANCIACIÓN 
DE UN 

PROYECTO

DONACIONES 
EN ESPECIE

DIFUSIÓN DE 
PROYECTOS

Aportando 
conocimiento, 

productos y/o servicios 
ad honorem, como 

ayuda jurídica, eventos, 
soporte técnico, etc.

COLABORACIONES 
PROBONO



Con Pazion es una Entidad perceptora de 
donaciones según Resolución de 
Intendencia - Sunat Nº 0230050238065 de 
fecga 12 de noviembre 2018.  

www.conpazion.org

info@conpazion.org

@con.pazion

conpazion

@conpazion


