
estudiantes en 
escuelas con servicios 

mejorados

+ 225 MIL
estudiantes contarán con 

aplicativos educativos 
para aprender castellano 

estudiantes tendrán acceso a apps 
que les permitan aprender 

comunicación y matemática en su 
lengua originaria

150 MIL + 650

Futuros Brillantes busca dar acceso a mejores servicios educativos a 
niñas y niños de comunidades nativas en zonas rurales y de frontera. 

Para ello, de la mano con el Ministerio de Educación, hemos 
comenzado un piloto en:

Trabajamos con comunidades Aimara, Awajún y Wampis para 
validar un modelo de escuela bilingüe, intercultural, tecnológica 
y sostenible.

LOS GRANDES CAMBIOS

FUTUROS
BRILLANTES

Las niñas y niños tienen el coraje y los 
sueños. ¡Construyamos un 
ambiente donde puedan 
desarrollarlos!

UN NUEVO MODELO

escuelas
1 6 8 en

Puno 

en
Amazonas8 

Transformar la educación rural es posible.
¡Con tu apoyo podremos hacerlo realidad!

ASEGURAREMOS ESCUELAS CON:

para aportar a 
una alimentación 

balanceada para proteger 
su salud

a través de 
capacitaciones

BIOHUERTOS AGUA Y 
SANEAMIENTO

DOCENTES Y 
COMUNIDADES 
FORTALECIDASen escuelas 

andinas

CALENTAMIENTO
SOLAR DE AGUA

en su lengua para 
apoyarlos de manera 

dinámica en su 
aprendizaje, y ayudar 

en su manejo de 
nuevas tecnologías

APLICACIONES
EDUCATIVAS 

que les de 
acceso a nuevas 

tecnologías y 
herramientas 

de aprendizaje

ENERGÍA 
LIMPIA 

YATIÑA UTA

AYAMTAI /  WAIMATAI

A B C D E F

Ministerio
de Educación

El momento para poner fin al olvido y 
postergación que sufren miles de niñas y 

niños del país es ahora.

¿PODEMOS CONTAR
CON TU APOYO?

Correo: mfelipe@practicalaction.orgTelf: 944 083 544

Contáctanos

comienzan en pequeño de escuela rural

Con el apoyo de:En alianza con:Una iniciativa de: Con el financiamiento de:

Este piloto sienta las bases para un nuevo modelo 
de escuela integral pueda beneficiar a estudiantes 
de todo el Perú.

EL FUTURO DE LA 
EDUCACIÓN RURAL
comienza aquí

¡Estamos a solo 

de nuestra meta de financiamiento!
30%

Patrocinador principal

A partir de USD 20,000

Patrocinador

USD 10,000 - 19,999

Aliado

USD 5,000 - 9,999

3

2

1

¿QUIERES SUMARTE?


