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SEGUNDA SEMANA INVE 

¡Arrancamos las prácticas en la Escuela de Verano! 

#INVEPY2019 #LideremosElCambio #EnseñaPorParaguay 

Día 1 -  Lunes, 14 de enero 

Primer día de Escuela de 

Verano 

El lunes 13 de enero empezamos la Escuela        

de Verano, período de tres semanas en que        

los PEP darán clases de refuerzo a niñas y         

niños en las escuelas San Ramón y Espíritu        

Santo en Remansito. Los PEP estuvieron      

toda la primera semana en capacitación y       

planificando para que poder conectar con los       

estudiantes y tener un buen día de clases. Al         

final de la mañana, los PEP de San Ramón         

hablaron con referentes de la comunidad      

quienes les contaron cómo arrancaron y los       

grandes desafíos que tuvieron para que la       

escuela sea posible. En Espíritu Santo, los       

PEP conocieron a sus estudiantes, el barrio y        

las familias de algunos estudiantes que      

acompañaron a sus hijos hasta la escuela. 

 

 

 

En la Escuela Espíritu Santo, los PEP Cecia, 

Patricia, Elena, Monserrat, Andrea, Mariana, 

Faby, Karina, Dennise, Joel, Raquel y Leticia 

están con clases de tercero, cuarto, quinto y 

sexto grado. 

 

En la Escuela San Ramón, las PEP Liliana, 

Mercedes y Alicia son profes de cuarto grado 

y Ginno, Jessica y Verónica son profes de 

quinto grado. 



 

 

Día 2 - Martes, 15 de enero 

 

Diversión 

Una clase también puede ser divertida por la        

mañana. En San Ramón, los profes Veronica,       

Gino y Jessica hicieron un cartel de saludos para         

que sus estudiantes pudiesen entrar en la sala        

más felices y con más sonrisas. El efecto fue         

instantáneo: a los estudiantes les gustó tanto que        

hicieron también en la salida. 

 

 

¿Explotó? 

 

 

 

 

 

Profesora Leticia, de sexto grado de la       

Escuela Espíritu Santo. 

 

En Espíritu Santo, la profe Dennise hizo un        

experimento con sus estudiantes. Éste     

consistía en una mezcla de vinagre,      

bicarbonato y globos, donde el bicarbonato      

reacciona con el vinagre para se pueda inflar        

el globo. Las clases iban hasta 11:30 horas,        

pero la profe fue desafiada por uno de sus         

estudiantes a duplicar la cantidad de      

bicarbonato, sosteniendo que el globo     

explotaría. Realizaron de nuevo el     

experimento para verificar la hipótesis.     

Aunque ya era horario de salida, todos se        

quedaron para ver el resultado.  

Profesora Karina, de quinto grado de la 

Escuela Espíritu Santo. 

 



Día 8 -  Miércoles, 16 de enero 

Invitado: Walter Martin Olmedo 

El miércoles recibimos a nuestro tercer      

invitado: Walter Martin Olmedo, Director     

Departamental de Educación de Presidente     

Hayes. En la charla, Walter habló sobre el        

sistema educativo, motivación y sobre cómo      

mantener la visión a largo plazo. “¿De qué        

nos sirven si solamente hay islas?”, dijo el        

experto cuando habló sobre la importancia      

de construir una red que comparta el mismo        

propósito. En la charla sortearon dos libros,       

que las PEP Monse y Cecia los ganaron. ´Mi         

sueño es que con la ayuda de ustedes y         

todos los profes, pintemos un futuro que       

sea brillante”, finalizó Walter.  

 

 
 

 

¿Como es un día en la vida 

de un PEP? 

Liderado por Carmen Paez, PEP de la       

primera generación, los nuevos PEP     

comprendieron las obligaciones, los logros y      

los motores de la vida de un PEP.        

Compartiendo con la segunda generación,     

Carmen presentó un panorama de sus      

estudiantes, sus vidas y cómo la realidad a        

la cual pertenecen impacta en sus vidas. 

 

 

 



Día 8 - Jueves, 17 de enero 

 

Nuevo Aliado: Atlas Grupo    

Editorial 

Un libro es capaz de conectar una niña o un          

niño a nuevos lugares a partir de las        

palabras e imágenes. ¡Con la convicción de       

que los libros son esenciales para esa       

construcción como personas, es una felicidad      

anunciar que el Grupo Atlas es el nuevo        

aliado de Enseña por Paraguay!  

 

 

 

Cena de cierre de Semana 2 

Para terminar la Semana 2 del Instituto de Verano 2019, el cierre se realizó en la Costanera de                  

Villa Hayes. Hablamos sobre nuestra nueva tribu, fuimos vulnerables y reconocimos que ahora             

somos de una misma tribu que comparte un mismo propósito. Los PEP de primera y segunda                

generación se conectaron y se generó el sentimiento de pertenencia. ¡Jaha Ñambo’e!  

 

 

 



Día 10, viernes, 18 de enero 

Relatos de la primera semana de Escuela de Verano 

En el último día de la primera semana de Instituto de Verano, muchos aprendizajes fueron               

incorporados a la nueva rutina de los PEP. Liliana, de la Escuela San Ramón y Mariana, de la                  

Escuela Espíritu Santo comentan sobre sus logros y desafíos. 

 

“Primeramente desafiante. Los primeros días     

fueron muy, muy, muy desafiantes, vuelvo a       

repetir. Pero ver a los niños conectarse       

contigo, que participen en tus clases, fue       

emocionante, fue gratificante. Yo creo que      

eso opaca toda la presión, porque los niños        

realmente te transmiten su energía. Una vez       

que terminan las clases, es impresionante,      

salgo con mucha energía. Por más que vaya        

con una energía baja, es impresionante, en       

serio… Voy a seguir en Enseña por Paraguay        

y sé que vamos por el cambio.” 

 

 

 

Mariana Florentin, profesora de cuarto grado 

de la Escuela Espíritu Santo en la Escuela de 

Verano de INVE 2019. 

 

“En el primer día salimos a conocer la        

comunidad y eso nos hizo aterrizar a lo que         

cada uno de ellos está viviendo día a día.         

Dentro de la sala de clases ya empezamos a         

ver cada una de las características que ellos        

tienen y todos son distintos. Ahora en mi        

grupo también van los estudiantes más      

pequeños y comparten el mismo espacio.      

Están estudiantes de seis hasta diez, once       

años y eso enriquece muchísimo el grupo       

porque tenemos respuestas y aprendizajes     

también de ellos. Tengo que estar atenta a        

no solamente llegar a un grupo sino que        

también que los más pequeños me      

comprendan, me entiendan, y que también      

se lleven algún aprendizaje de este día       

porque ellos son los que están más ansiosos        

en participar y colaborar en las actividades.” 

 

Liliana Paniagua, profesora de cuarto grado 

de la Escuela San Ramón en la Escuela de 

Verano de INVE 2019. 

 

 

 

 



 

El jueves también celebramos el cumpleaños 

de Joel, PEP de la segunda generación. Feliz 

Cumple, Joel! 

 

 

Sábado, 19 de enero 

Charla con Robert Cano 

Según datos del Foro Económico     

Mundial, la calidad de la educación      

básica de Paraguay está en número      

136 de 137 países que fueron      

evaluados. Eso representa un espacio     

para repensar las políticas públicas     

educativas y una oportunidad de     

cambiar lo que se está haciendo. En la        

mañana de sábado, Robert Cano,     

Viceministro de Educación Básica,    

estuvo en una charla con los PEP en        

Asunción. “El lenguaje complicado muestra que soy intelectual, pero no llega a las personas.              

Necesitamos ser sencillos. (...) Necesitamos de personas con hambre de cambio”, completó el             

Viceministro.  

 

 

 

 

 

 

 



ALIADOS 

 

 

 

¡Gracias por acompañarnos desde donde estás! 


