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En el 2018, los Profesionales Enseña 
Perú (PEP) trabajaron en los 
aprendizajes y habilidades 
socioemocionales de sus 
estudiantes, quienes lograron 
progreso tanto en los académico
como lo personal y emocional. 
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Sarpane, Orcopampa - Arequipa
Ganador del concurso “Buenas prácticas 
interculturales en la gestión pública” por 
promover el conocimiento ancestral a través 
del recojo de plantas medicinales.

Gordillos, Cajamarca
Ganador del concurso “Laboratorios de 
innovación educativa” por promover el 
cuidado del medio ambiente y la protección 
ante las lluvias y nevadas.

Santa Cruz de Mosna, Ancash
Ganador del concurso “Buenas prácticas 
docentes” por promover la identidad social y 
cultural conociendo su historia y comunidad. 



Durante el 2018 realizamos dos 
ediciones del programa de formación 
¡Qué Maestro! dirigido a directores y 
docentes de Instituciones Educativas 
públicas de Ancash y La Libertad.  

https://www.youtube.com/watch?v=tGhGJd99JfI


En 2018 realizamos dos versiones de Voces por la Educación. El reto: cambiar la narrativa 
pública sobre la realidad educativa, darle voz a quienes normalmente no la tienen y 
compartir experiencias positivas en educación. Fueron eventos diversos, para inspirar y 
conectar. En total asistieron más de 400 personas donde todos fuimos testigos que vale 
la pena creer en el poder de la educación. 

Durante el 2018 realizamos la primera edición de AYNI Ancash. El evento tuvo como 
propósito impulsar un movimiento diverso de personas unidas para soñar y accionar 
juntos por la educación de Huari – Áncash. El evento tuvo más de 350 participantes con 
roles diversos: estudiantes, directores, docentes, autoridades, padres y diferentes 
organizaciones de Áncash.
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