Programa de
administración de
escuelas PNG
¿De qué se trata?
Enfoque de 2 etapas para crear capacidades para
mejorar la administración de escuelas en Papúa
Nueva Guinea (Talleres/ Cursos de formación como
"punto de acceso" - Mentores/ visitas supervisadas
a escuelas - Apoyo en la oficina)
¿Por qué la intervención?
Por muchos años, la gestión financiera, transparencia
y los informes sobre fondos en el sector educativo de
PNG han sido motivo de preocupación tanto para el
gobierno como para los/las donadores/as y las
comunidades locales. A pesar de programas de
formación en todo el país, la situación no parece haber
mejorado al pasar los años.
¿Qué cambia con la intervención?






Mejor uso de fondos y mejores informes sobre el uso
de los mismos (y por consecuencia más subvenciones
para escuelas otorgadas por los gobiernos de
provincia y del país)
Inversiones en áreas prioritarias debido a mejores
conocimientos en cuanto a administración y
planeamiento a nivel escolar.
Las comunidades participan con más intensidad en el
control y el apoyo de la administración de la escuela

Sector:
Educación
Período:
desde 2007
Organización:
Agencia Católica de Educación,
Diócesis Buka
Más material:
Manuales sobre la
administración financiera
Contact expert: png.coordinator@horizont3000.org

¿Cómo funciona?
El programa de administración de escuelas usa un
enfoque de tres etapas para crear capacidades:
 Talleres y formación
 Mentores y visitas supervisadas a escuelas
 Apoyo en la oficina/ acompañamiento de
procesos/ mentores
Además, también se promueve la cooperación con
grupos de interés a nivel de provincia y distrito
¿Quiénes son los beneficiarios?








Líderes y liderezas de escuelas (directores/as,
maestros/as en la nómina estatal, miembros
voluntarios, titulares de cargos en juntas directivas de
escuelas locales)
Miembros de entidades supervisoras (inspectores/as
de escuelas/ oficiales de control de estándares,
oficiales de educación del distrito);
Mayor participación en las comunidades
Autoridades educativas reciben informes y solicitudes
de calidad
Población de estudiantes de primaria entera de la
región

¿Quién podría aplicar la práctica?
Agencias educativas y sanitarias (a nivel nacional/ de
provincia, religiosas/ gubernamentales); ONGs (locales/
internacionales, del sector educación y sanidad) - en un
sistema en el cual se le da importancia a la toma de
responsabilidad local, pero (todavía) no se ha podido
implementar por completo.

¿Quién ya está aplicándola?
La agencia católica de educación, diócesis Buka - provee
el servicio a todas las escuelas primarias de Bougainville,
la agencia católica de educación, diócesis Daru-Kiunga
en la Provincia Occidental de PNG, así como la iglesia
luterana, con experiencias similares

