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Vacaciones Re-Útiles fue un 
ambicioso programa educativo 
UHVSDOGDGR� SRU� HO� 0,1('8�� -ߔ
nanciado por la fundación Tinker 
y diseñado e implementado por 
10 organizaciones sociales que 
forman parte del movimiento 
PerúTeQuiero al cual pertene-
cemos. 

El propósito de este programa 
fue brindar acompañamiento 
académico y socioemocional a 
estudiantes de primaria y se-
cundaria de diferentes partes 
del Perú para que puedan con-
solidar sus aprendizajes del 
2020, año en el que el inicio de 
la pandemia del Covid-19 tuvo 
un fuerte impacto en el ámbito 
educativo. El cierre de clases 
presenciales y el inicio de la 
modalidad virtual visibilizó las 
grandes brechas de inequidad 
existentes, donde los más per-
judicados fueron aquellos que 
no tenían acceso a internet, luz 
o equipos tecnológicos para po-
der continuar sus estudios a dis-
tancia. 

En línea a ello, el MINEDU di-
señó carpetas de recuperación 
contextualizadas, para que las y 
los estudiantes puedan nivelar-
se y estar listos para empezar el 
año escolar 2021. 

Desde EIC, trabajamos, a lo 
largo de casi dos meses, con 
estudiantes de la región de Are-

Marzo y Abril vino recargado para el programa “Habilidades EIC” pues empezamos el paralelo con 
dos proyectos: 

quipa, una de las más afectadas 
por la pandemia. Fueron 164 
voluntarixs quienes a lo largo de 
casi dos meses estuvieron lide-
rados por 20 Alumnis de EIC, y 
en conjunto logramos llegar a 
242 estudiantes. Fueron más 
de 1900 horas de voluntariado 
en las cuales se realizaron lla-
madas y videollamadas para el 
acompañamiento personalizado 
de estudiantes de más de 40 
instituciones educativas, per-
tenecientes a las UGEL de La 
Joya, Castilla y Arequipa Sur. 
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Entrenamiento a voluntarixs de “Refuerzo en tu cole”: 

“Habilidades EIC para madres y padres” 

Siguiendo nuestra alianza con la Municipalidad de Lima, facilita-
mos capacitaciones en competencias socioemocionales para sus 
jóvenes voluntarixs quienes realizan refuerzo escolar en zonas 
vulnerables de nuestra capital. El mes de enero tuvimos un primer 
espacio para 75 voluntarios y el pasado 12 de Marzo capacita-
PRV�D�����P£V��c*UDFLDV�SRU�OD�FRQߔDQ]D��0XQLFLSDOLGDG�GH�/LPD��

Diseñamos   un   espacio   formativo   de   13   semanas   bajo   los   
ejes   dehabilidades socioemocionales, acompañamiento aca-
démico, manejo deconducta y bienestar físico. Para este último 
componente contamos con elapoyo de nuestros aliados de “iWe-
llthy”. En cada sesión, madres y padresde   familia   adquieren   
herramientas   prácticas   para   lograr   una   crianzapositiva. El 
22 de marzo iniciamos el programa en la IE San Juan Apóstol con 
un grupo de 42 madres y padres y el 08 de abril en la IE Fe y Ale-
gría N°24, con un grupo de 115 madres y padres. ¡Estamos muy 
IHOLFHV�\�FRQJDQDV�GH� UHSOLFDU�HVWH�SURJUDPD�HQ�P£V�HVFXHODV�

Este programa cerró el 5 de 
marzo y desde aquí expresa-
mos una vez másnuestro   reco-
nocimiento   al   compromiso   y   
dedicación   de   cada   volun-
taria   y voluntario que lo dieron 
todo por sus estudiantes.

Estamos segurxs que tal y como 
lo manifestaron en la clausura 
esta experienciaha sido de triple 
impacto: en sus estudiantes, en 
la comunidad y para suspropias 
vidas. ¡Juntxs lo hicimos posi-
EOH�

¿Te interesa que este tipo de programas lleguen a más es-
cuelas? Escríbenospara   contarte   los   métodos   en   los   que   
puedes contribuir:donaciones@educaimpactacrece.org



Este proyecto tiene el 
propósito de empoderar 

a la población con información 
valiosa para el desarrollo de 
su bienestar emocional, físi-
co, cognitivo y social. Para ello 
realizamos webinars vía Zoom 
que son transmitidos también 
por facebook live e invitamos a 
expertxs para llevarlos a cabo.  

El 11 de febrero realizamos 
nuestro primer webinar del año 
titulado: ¿Cómo el deporte im-
pacta en nuestra salud mental 
y emocional? Donde Doménica 
y Marco, nuestrxs expertxs in-
vitados, derribaron muchos de 
los mitos en torno al deporte y 
la actividad física ¿Sabías que 
no son lo mismo? El deporte es 
la actividad física especializada 
y tiene un carácter competiti-
vo. En consecuencia, requiere 
entrenamiento físico y está re-
glamentado. De otro lado, la 
actividad física son todas esas 
acciones que implican movi-
miento corporal: caminar, subir 
y bajar escaleras, manejar bici-
cleta, etc. 

A partir ello, podemos ser cons-
cientes que, si bien no todas y 
todos somos deportistas, siem-
pre podemos hacer actividad fí-
sica y ello nos traerá una gran-
FDQWLGDG� GH� EHQHߔFLRV� SDUD�
nuestra salud física y emocio-
nal. Asimismo, tanto laactividad 
física sostenida en el tiempo 
como el deporte nos dan dis-
ciplina, autorregulación etc. lo 

cual impacta de manera posi-
tiva en los distintos ámbitosde 
nuestra vida como el personal 
y profesional.

Estos   y   otros   muchos   apren-
dizajes   nos   dejaron   Domé-
nica   Vallejo   y   MarcoMos-
chella. Doménica es psicóloga, 
life coach y deportista profesio-
nal (triatleta yex miembro de la 
selección nacional de natación) 
que ha representado a nuestro-
país en distintas competencias 
internacionales. Marco es psi-
cólogo con amplia experiencia 
acompañando y asesorando a 
deportistas y actual estudian-
te de lamaestría en Psicología 
del deporte en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.Tuvi-
mos a más de 40 asistentes co-
nectados en vivo desde Zoom 
y FacebookLive y más de 2000 
personas que vieron la graba-
ción desde Facebook Watch 
ennuestra fan page.

Asimismo,  al  cierre  de  esta  
edición  acabamos  de  facili-
tar nuestro  segundo webinar 
del año: “Manejo del estrés en 
tiempos de pandemia” a cargo 
de Lia Crovetto   y   Tatiana   As-
sis,   co-fundadoras   de   Es-
pacio Es Ciencia (https://www.
instagram.com/espacio_es-
ciencia/).   Lia   es   psicóloga   
clínica, licenciada de la Univer-
sidad de Lima y psicoterapeuta 
racional emotiva por el Instituto   
de   Terapia   Racional   Emoti-
va   de   Lima   (ITRE).   Tatia-
na   es   doctoracolegiada de la 

Infórmate con EICInfórmate con EIC
universidad San Martín de Po-
rres. Es brasilera de nacimien-
to yreside en Perú hace más 
de 20 años. Estudió nutrición 
funcional, ciencia delbienestar, 
entre otros; y hoy se dedica a 
la Medicina Integrativa. Ambas 
nos compartieron estrategias 
y consejos prácticos que po-
demos aplicar en nuestrodía a 
día y lograr ese balance entre 
nuestra vida personal y laboral. 
Ahorasabemos   desde   qué   
alimentos   podemos   incluir   
en   nuestra   dieta,   hastaes-
trategias para manejar nuestro 
WLHPSR��c(VWXYR�LQFUH¯EOH�

¡Muchas gracias a cada unx de 
nuestras expertas y expertos 
aliados por suparticipación en 
estas primeras ediciones del 
D³R�GH�,QIµUPDWH�FRQ�(,&�

Encuentra   
todos   nuestros   
webinars   en   
nuestra   página   
de   Facebook.



Del 22 al 28 de febrero del 2021 
lanzamos una campaña de re-
caudación de fondos a través 
de la aplicación YAPE del BCP. 

¡Gracias a esta gestión recibi-
mos, durante 7 días, donacio-
nes de montos desde 10 cén-
timos hasta 50 soles de todas 
SDUWHV�GHO�3HU¼���

Una gran alegría para todos y 
todas nosotrxs sentir esa com-
pañía y ganas de sumar a or-
ganizaciones como la nuestra. 
Gracias a su apoyo y al apoyo 
de muchas personas anónimas, 
logramos superar nuestra meta 
de recaudación y, es por ello, 
que hemos podido dar a inicio 
no solo a un programa social, 
como lo habíamos previsto, sino 
a dos. A continuación, les conta-
mos más al respecto: 

El programa que habíamos pre-
visto y esperábamos poder em-
pezar es la implementación es 
“Habilidades EIC para Padres y 
Madres". 

Este programa busca trabajar 
junto a padres y madres  de es-
tudiantes de primer, segundo y 
tercer grado de primaria. ¿El ob-
jetivo? Empoderar a los papás y 
mamás con información y habi-
lidades para optimizar el desa-
rrollo socioemocional, mental y 
físico de sus hijos y hijas. 

Nos encon-
tramos tra-

bajando con 
150 papás y 

mamás.
Durante 13 semanas, los papás 
y mamás asisten a talleres vir-
tuales de 2 horas donde se tra-
bajan temas como el desarrollo 
del autoestima de mi hijx, auto-
rregulación en casa, acompaña-
miento académico, bienestar fí-
sico y manejo de conducta. ¡De 
la mano con nuestro team de 
Desarrollo, Investigación y Psi-

cología - Andrea, Marisol, Dia-
na y Tefa - cada papá y mamá 
inscrita participará de 26 horas 
IRUPDWLYDV�HQ�WRWDO���

Este programa ya dio inicio hace 
unas semanas y estamos con-
tentxs de contarles que se está 
implementando en dos escue-
las aliadas de EIC:  el Colegio 
Fe y Alegría 24 de VMT en Lima 
y el Colegio San Juan Apóstol 
de Cerro Colorado en Arequipa.  

En total, nos encontramos tra-
bajando con 150 papás y ma-
más quienes en la semana del 
22 de marzo tuvieron su primera 
sesión con nosotros. ¡En nues-
tra siguiente edición, les conta-
remos acerca de los avances y 
UHVXOWDGRV�GH�HVWH�SURJUDPD��

Por otro lado, producto de las 
GLߔFXOWDGHV� HQ� OD� FRQHFWLYLGDG�
resaltadas, aún más, por la pan-
demia, en EIC no quisimos que-
darnos de brazos cruzados y, 
gracias a la buena acogida que 
tuvimos en la campaña Yape, 

Recaudación de fondos: Recaudación de fondos: 
Campaña Yape Campaña Yape 

hemos podido empezar el diseño 
de un nuevo programa que hemos 
llamado “Habilidades EIC contigo”. 
Este programa tiene un objetivo 
grande y retador y es que quere-
mos llegar a las zonas rurales don-
de la poca conectividad de internet 
no nos lo ha permitido como qui-
siéramos. Es así que nos encon-
tramos diseñando una carpeta de 
ejercicios para estudiantes de pri-
maria que tenga como foco el de-
sarrollo de habilidades socioemo-
cionales en familia.  

Sabemos que no será fácil, ya 
que enseñar habilida-
des socioemocionales 
a través de un papel 
resulta una tarea re-
tadora, pero tene-
mos la convicción 
que podremos sacar 
adelante una carpe-
ta de ejercicios útil y 
de impacto. Gracias 
a la buena acogida 
que tuvo nuestra campaña de 
recaudación en febrero he-
mos podido solventar los gas-
tos entorno al diseño de la car-
peta pero el objetivo es poder 
distribuirla a diversas partes 
del Perú y realizar acompa-
ñamiento telefónico persona-
lizado ¡Ya les iremos contando 
más respecto a Habilidades EIC 
contigo, así como también, res-
pecto a maneras de sumar a este 
OLQGR�\�QXHYR�SUR\HFWR��
¡EIC no para y gracias a todos 
y todas ustedes podemos conti-
nuar desarrollando futuros más 
IHOLFHV�



1. Cuéntanos un poco de ti, Kei-
zyu

Mi nombre es Keizyu Romero 
Fernández, nací en el departa-
mento de Ancash, en la ciudad 
de Chimbote, en donde viví 
durante mi infancia y luego me 
mudé a la ciudad de Trujillo. 
Actualmente vivo en Alemania, 
en el departamaneto de Baja 
Sajonia. Aquí estudio trabajo 
social y paralelamente trabajo 
como asistente pedagógica en 
el “Ganztag” en una escuela 
primaria. En mis tiempos libres 
disfruto mucho de la lectura, así 
como también de la música y el 
baile.

2. ¿Qué te motivó a unirte al pro-
grama “Vacaciones Re-útiles”?

Lo que me motivó a unirme al 
programa fue poder contribuir 
a la educación de lxs niñxs en 
el Perú, que por motivos de la 
pandemia se vieron afectados, y 
también poder conocer a través 
de esta iniciativa las diferentes 
realidades de nuestro país.

3. ¿Qué expectativas tenías del 
programa? ¿Se cumplieron?

Esperaba encontrar a un equipo 
comprometido con su trabajo y 
tener una buena comunicación 
con las familias asiganadas. Me 
siento muy feliz de que así haya 

sido.  

4. ¿Cómo fue la experiencia de 
acompañamiento virtual/telefó-
nico con tu(s) estudiante(s)? 

El participar en el programa ha 
sido una experiencia muy enri-
quecedora y emocionante para 
mí. En las primeras llamadas 
los niños que tenía a mi cargo 
eran muy tímidos, pero a través 
de dinámicas y conversaciones 
IXLPRV� WHQLHQGR� P£V� FRQߔDQ-
za. Tanto así, que otros miem-
bros de la familia (hermanxs y 
primxs) también empezaron a 
participar en las videollamadas

“Para mí, 
el hacer un 

voluntariado 
no solo 

EHQHߔFLD�D�
la persona 

que recibe la 
ayuda, sino 
también al 
voluntarix 
mismx”.

y acompañaban al estudiante 
en su proceso de aprendizaje. 
Esto es desde mi punto de vista 
fundamental, ya que el respaldo 
emocional dentro de casa tiene 
XQD�JUDQ�LQߕXHQFLD�HQ�HO�SURFH-
so de aprendizaje y desarrollo 
del niñx. 

5. ¿Cómo impactó en ti esta ex-
periencia? 

Me alegra muchísimo haber po-
dido conocer a familias de zonas 
de Perú que hasta el momen-
to no conocía y haber podido 
aprender de ellos también. Me 
llevo la gratitud de los padres y 
las sonrisas de mis niños graba-
das en el corazón. 

6. ¿Harías otro voluntariado? 
¿Recomiendas realizarlo? ¿Por 
qué?

Sí, se lo recomendaría a todxs 
los que están interesados en 
ayudar a construir un Perú me-
jor y “crear futuros más felices” 
a través de este tipo de inicia-
tivas. Para mí, el hacer un vo-
OXQWDULDGR� QR� VROR� EHQHߔFLD� D�
la persona que recibe la ayuda, 
sino también al voluntarix mis-
mx, ya que puede ampliar nues-
tros horizontes y seguir desarro-
llándose como persona.

EXPERIENCIASEXPERIENCIAS
TESTIMONIO: Kayzu Romero FernándezTESTIMONIO: Kayzu Romero Fernández



L a actividad física 
presenta muchos 

EHQHߔFLRV�HQ�HO�FXHUSR�\�
en la mente de las perso-
nas de todas las edades, 
tales como una mejora de 
las defensas, prevención 
de enfermedades, mejo-
ra del estado de ánimo y 
reducción de la ansiedad y 
el estrés.

Sin embargo, la pandemia 
de COVID-19 hace que 
muchos de nosotros per-
manezcamos en casa y 
evitemos salir por lo que 
se nos complica el mante-
ner una rutina que incluya 
actividad física. Ante esto, 
la Organización Mundial de 
Salud nos plantea algunos 
consejos: 

Haz pequeñas pausas 
activas 

Puedes hacer pequeñas 
pausas que incluyan acti-
vidad física a lo largo del 
día tales como bailar, jugar 
con los niños o hacer las 
tareas domésticas. 

Haz ejercicio físico en 
tus tiempos libres

Cada que tengas un tiem-
po libre de aproximada-
mente 30 min puedes 
aprovecharlo haciendo 
ejercicios físicos  los cua-
les puedes encontrar en 
YouTube de manera gratui-
ta.

Camina en casa

No importa si el espacio es 
pequeño o grande, realizar 
una caminata por tu casa 
puede ayudarte a perma-
necer activo. 

Levántate cada 30 
minutos

Trata de ponerte de pie 
cada que sea posible, lo 
recomendable es que por 
cada 30 minutos sentado, 
te pares y hagas una pau-
sa de tres minutos.

Practica ejercicios de 
meditación 
Los ejercicios de yoga son 
fáciles de hacer en casa y 
puedes encontrar videos 
online sobre cómo realizar-
lo. Esta actividad resulta 
muy útil para calmar la 
mente y relajar el cuerpo.

¿Actividad fÍsica en casa?¿Actividad fÍsica en casa?
DATO EIC




