
Proyectos Con Pazion 



Integración del
currículum holistico

Creación de los manuales para cada
grado escolar. 
Publicación de los manuales. 
Entrenamiento a 20 profesores. 
Entrenamiento a 50 voluntarios. 
Habilitación de las aulas. 
Transformación del colegio actual en
un colegio holistico. 
Implementación del sistema holistico. 

Costo por mes S/8200 
Duración  del proyecto

 12 meses

Proyecto 1



creación del Comedor social

Construcción del Comedor. 
Construcción de la Cocina. 
Equipamiento para la Cocina. 
Mesas y sillas para 300
comensales.

Costo por mes S/ 45.067
Duración del proyecto  3 meses

Proyecto 2

El comedor se creará en su mayoría con materiales
naturales o reciclados



 
Con la ampliación del horario escolar de 8:00 a 3 pm.
a los niños se les estaría abasteciendo del desayuno,
almuerzo, en base a una alimentación saludable con
la única misión de prevenir enfermedades como la
anemia. 
Abastecimiento del desayuno y almuerzo. 
Equipamiento de los alimentos. 

Costo por mes :
S/10.800

Duración del proyecto 
 10 meses

Proyecto 3 ABASTECIMIENTO DEL DESAYUNO - ALMUERZO 

480 niños



creación de plataforma

Construcción de la plataforma yoga/
arte que estará ubicada en la terraza.
Incluiría un podio y techo. 

Costo por mes  S/31.267
Duración del proyecto: 3 meses

Proyecto 4

La plataforma  se creará en su mayoría con materiales
naturales o reciclados



creación del  aula de ebanisteria

Preparaciòn del espacio (movimiento
de tierras)
Construcción del aula de ebanistería
Implementación del aula con
herramientas necesarias para la
enseñanza., como mesa de trabajo,
cortadora etc. 

Costo por mes  S/15.000 
Duración del proyecto 

10 meses

Proyecto 5

El aula  se creará en su mayoría con materiales
naturales o reciclados



creación del biohuerto

Movimiento de tierras y preparación del
espacio. 
Construcción del biohuerto incluyendo
los materiales y necesidades del mismo. 

Costo por mes : S/3.260 
Duración del proyecto 10 meses

Proyecto 6 

El biohuerto  se creará en su mayoría con materiales
naturales o reciclados



construcción y mejoramiento de aulas 

Actualmente  las aulas donde estudian los
niños, les faltan ventanas, estudian en
contenedores, las luces no son aptas para
un estudio adecuado, 

Costo por mes  S/29.000
Duración del proyecto 10 meses

Proyecto 7 

La construcción y mejoramiento se creará en su mayoría
con materiales naturales o reciclados



 
Enseñanza de menus saludables. 
Talleres constantes de salud para
tener una prevención de
enfermedades como cólera,
anemia. 
Equipamiento de los alimentos
para la elaboración de los talleres.
Enseñanza a las madres  la
correcta alimentación hacía sus
hijos elaborados con los productos
de zona. 

Costo por mes : S/4.000 
Duración del proyecto 

 10 meses

Proyecto 8Taller de nutrición y salud 



Costo por mes : S/3.000 
Duración del proyecto 

10 meses

Proyecto 9 Talleres de Arte

El niño podrá expresar su creatividad,
imaginación, potencial mediante el arte, teatro,
improvisación, etc. 
Implementación del aula con herramientas
necesarias para el desarrollo del taller. 



Los talleres serán conformados 
 

Las mujeres reciben talleres y
sesiones de entrenamiento
pedagógico para apoyar a sus hijos.
Recibirán talleres de  finanzas,
informática, para así poder iniciar
un negocio. 
Enseñanza de sus derechos y
deberes, liderazgo. 
Podrán expresarse y compartir
experiencias.
Capacitaciones holísticas donde se
podrá involucrar con el proceso y
aprendisaje del niño. 

Costo por mes : S/4.000 
Duración del Proyecto 

10 meses

Proyecto 10 Empoderamiento de la mujer y
prevencion de violencia de la genero 



Costo por mes: S/5.000 
Duración del Proyecto 

 10 meses

Proyecto 11 excursiones varias  

Mediante un cronograma los niños, realizaran
visitas varias a: museos, biblioteca nacional,
teatro, parques nacionales. Para así poder
enseñarles otra realidad muy aparte de Manchay. 



Costo por mes  S/4.000. Duración del proyecto  10 meses

Proyecto 12 Club de eco guerreros   

 
El objetivo es integrar

habilidades de liderazgo
para la vida, contacto

con la naturaleza y crear
conciencia del medio

ambiente. La mayoría de
la práctica es al aire
libre. Los alumnos

aprenden y
experimentan diferentes
formas de crear impacto

positivo en el entorno.



 
El objetivo es inspirar a los
alumnos a sentir su conexión con
la naturaleza. los alumnos ,
aprenden a respetarla, amarla.
Durante las caminatas se educa a
los niños en tema de flora y
fauna más medio ambiente. 

Costo por mes  S/4.000 
Duración del proyecto 

10 meses

Proyecto 13
Club de senderismo   



 
Profundizar la práctica del yoga para crear

conexiones, así como la fuerza física, mental y
emocional de los niños. 

 

Costo por mes  S/1000
Duración del proyecto 

10 meses

Proyecto 14 Club de Yoga  



dia holisticadia tradicional

 

 
Profesor en frente de la
clase; niños en escritorios;
aprendizaje basado en el
contenido del libro de texto
 
 

Temas de MINEDU: Personal Social,
Educacion Fisiaca, Comunicacion, Arte &
Cultura, Ingles, Matematica, Ciencia &
Tecnologia

Inicio: 8 am
comunicación (1 hora)
Matemáticas (1 hora)
Recreo 20 minutos
Personal social (1 hora)
Ingles (1 hora)
Educación fisica (1 hora)
Termina 1:30pm

Temas de MINEDU Personal Social, Educación Física, Comunicación,
Arte y Cultura, Inglés (más fuerte), Matematica, Ciencia y Tecnología
+ Empoderamiento, Yoga, Nutrición y Salud, Conciencia ambiental.

Inicio: 8 am
Circulo afuera (30 min)
Matematicas en el jardin integrando nociones de arte
/ciencias naturales y comunicacion - (90 min)
Recreo 20 minutos
Círculo adentro (30 min)
Ciencias y tecnología en el aula o afuera (segun
proyecto) integrando ingles y nutrición salud-(90 min)
Clase de yoga (educación física) integrando Personal
Social (construye identidad) y empoderamiento
Almuerzo
Comunicación integrada con arte / cultura + liderazgo
(empoderamiento)
Termina 3 pm

Diversas técnicas y lugares; aprendizaje basado
en el descubrimiento y el pensamiento crítico

* Círculos. Cada clase se reúne en círculos para comenzar su día. Se
hacen círculos a lo largo del día para la meditación, el desarrollo del

conocimiento y el intercambio, la construcción de la comunidad /
equipo (convivencia)



RUC: 20603529708
Con Pazion es una Entidad Perceptora de Donaciones según

Resolución de Intendencia - Sunat N° 0230050238065 de fecha 12
de noviembre 2018.

Asociación Con Pazion
Cuentas bancarias: 

BCP SOLES: 002-193-002-535-339-083-11
BCP DOLARES: 002-193-002-537-053-107-18


