
Unite a
Nuestra Red de Filántropos

Unite a nuestra red de filántropos e invertí en expandir igualdad 
en la educación para los niños de las comunidades en donde está 
presente Enseña por Paraguay.

Nuestra meta para cubrir los costos del 2018 con 8 PEP (Profesio-
nales de Enseña por Paraguay) asignados en aulas de contexto 
vulnerable son usd 70.000.

Peery Foundation nos dona $ 35.000 
si es que logramos conseguir el mismo 
monto gracias a donaciones de empresas e 
individuos.

Es decir, que por 
cada monto que 

dones a Enseña por 
Paraguay,

Peery 
Foundation 
te lo iguala.

Es tu momento de apoyarnos para que se dupliquen nuestras donaciones.



Nuestra Meta $ 70.000

Compromisos Firmados $ 35.000 Gap para alnzanzar la meta $ 35.000

Propuestas de Alianzas

Individual Plata Oro Platino

Reconocimiento en 
página web de 
Enseña por Paraguay 
como Filántropo

Recepción de estados 
de situación semes-
trales y anuales de la 
evolución del progra-
ma.

$ 2.000
(Anual por 2 años)

Reconocimiento 
en página web de 
Enseña por Paraguay 
como Aliado Plata y 
en las demás comuni-
caciones en eventos.

Recepción de estados 
de situación semes-
trales y anuales de la 
evolución del progra-
ma.

Elección de una 
opción incluida en el 
Menú de Acciones

$ 5.000
(Anual por 2 años)

ESPONSOREÁ A 1 PEP*

Reconocimiento 
en página web de 
Enseña por Paraguay 
como Aliado Oro y en 
las demás comunica-
ciones en eventos

Recepción de estados 
de situación semes-
trales y anuales de la 
evolución del progra-
ma

Invitación a ser parte 
del Consejo Asesor de 
Enseña por Paraguay
Elección de dos op-
ciones incluidas en el 
Menú de Acciones

$ 10.000
(Anual por 2 años)

Reconocimiento 
en página web de 
Enseña por Paraguay 
como Aliado Platino/
Principal y en todas 
las comunicaciones.

Recepción de estados 
de situación semes-
trales y anuales de la 
evolución del progra-
ma.

Invitación a ser parte 
del Consejo Directivo 
de Enseña por Para-
guay.

Elección de cuatro 
opciones incluidas en 
el Menú de Acciones

$ 20.000
(Anual por 2 años)

*Apoyando a un Profesional de Enseña por Paraguay estás apoyando su permanencia en el 
programa por un periodo de 2 años.



Padrinos Enseña: Cada PEP tendrá un padrino o madrina que lo va a estar acom-
pañando durante los 2 años de servicio. Sería un acompañamiento a nivel personal 
y profesional sobre desafíos que el PEP quiera compartir con alguien externo y con 
experiencia en otros rubros. Se podrían presentar los perfiles de los PEP y de los po-
sibles padrinos y que podamos matchear según preferencias de ambos. 
Modalidad: El trabajo en los 2 años, debe ser autorregulado por ambos, esto es, días 
de encuentros, etc. Todas las actividades que realicen deben ser en horarios que no 
interfieran con los compromisos asumidos del PEP.

Talleres Varios: dictados por distintos colaboradores orientados, a niños, docentes, 
padres, desde conocimientos técnicos ligados a la tecnología hasta hobbies y cono-
cimientos misceláneos. Por ejemplo, Talleres vinculados al uso del celular y sus apps, 
Talleres técnicos en artes plásticas, Talleres sobre Crianza positiva y cuidados del 
niño, Taller de deportes. 
Modalidad: 4 veces al año en distintas escuelas, centros comunitarios o espacios 
públicos. (puede ser más tiempo según taller)

Ciclos de historias inspiradoras: Colaboradores de la empresa pueden generar ciclos 
de charlas de historias inspiradoras en donde el hilo conductor sea el desarrollo y 
crecimiento personal. Luego de compartir la historia, se genera un espacio de com-
partir reflexiones. 
Modalidad: 4 veces al año en distintas escuelas en donde estén los PEP.

Un día como profe: Líderes de la empresa preparan una clase conjuntamente con un 
PEP y dictan una clase en su área de expertise. 
Modalidad: 4 veces al año en distintas escuelas en donde estén los PEP.

Menú de Acciones

Visita guiada: Visita guiada por los voluntarios de la empresa que quieran explicar 
de qué se trata la empresa, sus orígenes, historia y sectores, de una manera didácti-
ca y dinámica. También pudiendo interactuar con otros voluntarios que no conocen 
el programa.

Pasantías En las vacaciones de verano e invierno los PEP tienen momentos libres en 
que pueden participar de alguna pasantía en la empresa según las necesidades. 
Modalidad: Oportunidad de pasantía para 2 PEP por año.

Actividades relacionadas al medio ambiente:  Por ejemplo, Plantar árboles y man-
tenerlos durante los 2 años, uniendo al árbol con el cuidado de un voluntario y un 
niño como trabajo en equipo. Actividades de recicla je como generar proyectos en 
conjunto con los niños y comunidad acerca del reciclado. Actividades de conserva-
ción de ciudades verdes y sustentables, por ejemplo, la importancia de separar los 
residuos y de no tirar basura a la calle.
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Yo te lo cuento: Visitar una comunidad para pasar algunas horas con los niños, com-
partiendo un espacio de socialización en torno a la lectura, puede despertar no sólo 
un interés mayor en los estudiantes, sino mostrar a los integrantes de una organiza-
ción una realidad que quizás nunca pensaron conocer.
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De mi para ti: intercambio de cartas entre niños de escuelas en las que tenemos 
presencia e hijos de ejecutivos de compañías. Esta experiencia puede no sólo es 
potente para el desarrollo del gusto por la lectoescritura sino, ofrecer una ventana 
de conocimiento.
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Voluntariado para mejora de infraestructura: Pintura, carpintería, etc.10

Un libro para el alma: Cada colaborador le entrega un libro a un niño con una dedi-
catoria y leen las primeras hojas en un espacio creado en conjunto.
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Un libro para el alma: Como organización siempre vamos a buscar asociarnos con 
empresas y compañías que necesiten una puerta de ingreso a comunidades y es-
cuelas con la finalidad de ayudar. La ejecución de proyectos en conjunto es una 
muy buena forma de obtener un beneficio mutuo en pos del desarrollo de nuestros 
equipos y de las comunidades.
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Contamos con comprobante de Beneficio Público otorgado por la SET

Quienes nos apoyan



Nuestros Aliados Globales



Una organización sin fines de lucro que selecciona jóvenes profesionales con perfiles 
de liderazgo y excelencia académica que enseñen en escuelas de contexto vulnerable 
por 2 años.

Los Profesionales de Enseña por Paraguay (PEP) trabajan en conjunto con líderes lo-
cales, impulsando proyectos de desarrollo comunitario para generar impacto en sus 
estudiantes y comunidades a nivel académico y socio emocional.

Un Paraguay en el que todos los niños y jóvenes tienen acceso a una educación de 
calidad que fortalezca el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y el com-
promiso con la sociedad sin importar su contexto socioeconómico.

Cómo lo hacemos

Quienes Sómos

Más información ensenaporparaguar.org

Nuestra Visión


