RUMBO A LA RECTA FINAL - QUINTA SEMANA INVE
Liderazgo colectivo: co-crear e inspirar desde la construcción en conjunto y
la libre escucha, con empatía y asertividad

Sobre

la

experiencia

en

el

Instituto

de

Verano

El INVE me proporcionó muchos aprendizajes a mi vida, pero lo más resaltante
fue la flexibilidad, el adaptarnos a los cambios, a buscar soluciones antes que
excusas. Fue impresionante cómo se hizo un día a día de buscar otras
alternativas a lo planeado inicialmente, a moverme un poco fuera de la
estructura y contribuyó bastante a eliminar creencias, esas creencias que
limitan personas y sobretodo, mentes. El INVE fue mucha motivación y una
forma más de reafirmar mi compromiso hacia la educación y el programa.
Por otra parte, me emociona muchísimo poder conocerles a los pequeñitos
con los cuales voy a crecer estos próximos 2 años, más porque vi y viví lo que
se pudo lograr en 3 semanas y fue maravilloso ver los resultados. Me imagino
los aprendizajes, los desafíos y las motivaciones que voy a encontrar en estos
años y ya no puedo esperar a que comiencen las clases y llenar de nuevas
caritas mi mente y corazón.
Melisa Cañete.
Profesional Enseña por Paraguay,
Primera generación.

RESULTADOS
Escuela de verano
Durante 12 días en la escuela de verano, constatamos que los niños quieren
ser mejores si es que les damos los mejores incentivos. Aplicando la
metodología de Enseña por Paraguay, logramos un crecimiento en 2 puntos
porcentuales en cada materia.

¿Qué son los Profesionales de Enseña por
Paraguay?
"Muchas personas tienen conciencia de la
importancia de la educación para el desarrollo del
individuo y de un país, pero pocas trabajan por
mejorarla. En este último grupo se encuentran los
PEP, ellos le han dado vida a este proyecto llamado
Enseña por Paraguay. La primera generación de PEP
ha demostrado compromiso, creatividad y el
liderazgo necesario para alcanzar grandes y
pequeños logros en la vida de los niños paraguayos.
Estoy muy emocionada por el camino que recorrerán
durante los dos próximos años, llenos de
aprendizajes y recompensas. Para ustedes, Agentes
de Cambio, fuerza y éxitos! "
Susana Carpio.
Encargada de Monitoreo y Evaluación, Enseña por Paraguay.

Lo que pasó en la clausura
En la clausura me sentí emocionada e impresionada, se notaba el impacto que
significó en cada uno de ellos lo que vivieron con esta experiencia.
Todos dijeron que hoy son personas totalmente diferentes a las que eran
cuando comenzaron. Hay convicción de que el camino elegido es lo que
quieren y es lo mejor que pudo pasarles. Existe entrega y me llenó de gusto
constatar que a pesar de lo que vemos y escuchamos, tenemos muchísimos
jóvenes bien formados, con valores, espíritu solidario, generosidad y
responsabilidad hacia su país. Así también pudimos escuchar sobre el cambio
en la actitud y en la autoestima que todos ellos pudieron notar en los niños en
tan poco tiempo.
Fue una maravillosa experiencia también para los que estuvimos en el acto.
¡Felicitaciones y gracias otra vez!
Alba Cavina De Llano.
Miembro del consejo asesor Enseña por Paraguay.

