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I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

EI presente informe da cuenta de un resumen general de 10 que fue el proceso de
seleccion, implementacion y acompafiamiento en la implementacion la Escuela Digital
Telecentro en la Cooperativa Campesina Coopeumo.

Debido a las ya conocidas consecuencias del terremoto del 27 de Febrero 2010, se debio
readecuar la planificacion original del proyecto, alterando principalmente el cronograma,
interrumpiendo el trabajo los meses de Marzo a Junio de 2010, junto con la modificacion
de la ubicacion inicial de implementacion, acordando que esta serra en la localidad de
Peumo, para luego evaluar su traslado al sector seleccionado inicialmente de Patagua
Cerro.

Sin perjuicio de 10 anterior, podemos establecer que durante los meses de Agosto a
Octubre de 2010 se concluyeron satisfactoriamente los procesos de seleccion del Equipo
Gestor (Coordinador, Educador-operador y Voluntario TecnicoL adecuacion de la sala
(instalacion electrica, mobiliario, etc.L implementacion tecnologica (compra e instalacion
del software y hardware) y capacitacion inicial del equipo gestor (inclusion digital, trabajo
en equipo, planificacion, sustentabilidad, metodologia educativa CDI, capacitaciones
eLearning de la Academia de Telecentros).

Lo anterior permitio iniciar la etapa de puesta en marcha en Noviembre 2010, abriendo la
Escuela Digital Telecentro (EDT) a la comunidad y comienzo de las primeras
capacitaciones. Dicha puesta en marcha implico importantes desafios en cuanto a lograr
una mejor cobertura de alumnos y difusion, 10 que se logro paulatinamente en el tiempo.

Hasta la fecha de terminG del proyecto, COl mantuvo contacto permanente con el equipo
gestor mediante visitas y reuniones presenciales (con todo el equipo gestor) y virtuales via
teleconferencias (skypeL teniendo como principal objetivo implementar acciones,
estrategias y acuerdos que permitiesen fortalecer y acompafiar el desarrollo y
sustentabilidad de la EDT.

Confiamos que este trabajo de acompafiamiento, junto con el compromiso demostrado
por Coopeumo y su equipo gestor, tuvo importantes resultados en cuanto al impacto y
objetivos planteados dentro del proyecto, como tambien un aporte significativo en la
sustentabilidad del mismo.

II. PRINCIPALES RESULTADOS POR ETAPA
La implementacion de este proyecto respondio al modelo aprendido FIA-CDI, que consiste
en el cumplimiento de 5 eta pas fundamentales:
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1. Seleccion de organizacion sostenedora y Equipo Gestor.

2. Capacitacion del Equipo Gestor.

3. Implementacion de la ERIC.

4. Puesta en marcha de la ERIC.

5. Acompanamiento e Implementacion Modelo de Sustentabilidad

Cada una de estas eta pas considera una metodologfa de trabajo basada en instancias de
capacitacion presencia I y virtual, reuniones de seguimiento y coordinacion, junto con
visitas en terreno.

A continuacion destacamos las principales acciones y resultados de cada una de las eta pas
que nos permitan tener una vision general del proceso a 10 largo de estes 24 meses de
trabajo.

Etapas 1 Y 2: Seleccion de Organizacion Sostenedora y Capacitacion Equipo Gestor.

Sin duda que esta es una de las etapas crfticas del proyecto, ya que nuestros aprendizajes
han demostrado que las caracterfsticas y necesidades de la organizacion, son un elemento
clave en el desarrollo y sustentabilidad de las EDTS. En este sentido la seleccion por parte
de FIA de trabajar con Coopeumo, fue a nuestro juicio una muy acertada decision, ya que
Coopeumo cuenta con una destacada trayectoria y una salida estructura organizacional
que permitio lIevar adelante en forma muy adecuada los procesos establecidos dentro del
proyecto.

Adicionalmente Coopeumo ha implementado diversos programas de inclusion digital,
generando un ambiente y "ecosistema" digital pionero e innovador en la region, que ha
impactado positivamente no solo a sus asociadas, sino tambien a su comunidad.
Destacamos el proyecto de Red Inalambrica Rural, RIR, que ha permitido dar acceso a
Internet banda ancha a diversos productores e instituciones de localidades remotas y
aisladas, el proyecto de Georeferenciacion de Innova Corfo y el portal YoAgricultor. Todo
10 anterior permitio un ambiente muy propicio para el desarrollo de la EDT, logrando
incorporar y fortalecer los programas ya mencionados, can el factor de capacitacion de las
herramientas informaticas.

Can respecto al proceso de seleccion y capacitacion del Equipo Gestor, podemos sefialar
que se lIevo a cabo satisfactoriamente can una involucrada participacion de Coopeumo.
Una de las principales innovaciones establecidas en el actual proyecto fue la incorporacion
de un educador/operador que recibio honorarios par su gestion, originalmente un trabajo
de caracter mas bien voluntario. Esto permitio contar con una persona con mayor
dedicacion de tiempo, en terreno, quien nos permitio ir evaluando permanentemente los
desaffos, logros y avances del EDT, como tambien delegar en esta persona
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responsabilidades que antes dependfan de las disponibilidades de tiempo del equipo
gestor.

Destacamos que se desarrollo un riguroso proceso de seleccion del Operad@r,
considerando evaluaciones tecnicas y de habilidades blandas, ademas de entrevistas
personales.

Sobre las capacitaciones, podemos senalar que se lIevaron a cabo satisfactoriamente con
todo el Equipo Gestor. Esta considero talleres presenciales con el equipo, que tuvieron
como resultado final una planificacion inicial de la EDT. Adicionalmente se realizaron
capacitaciones presenciales con la educadorajoperadora orientadas a profundizar
aspectos metodologicos sobre las prckticas pedagogicas propuestas por COl. Finalmente
se reforzaron las capacitaciones a traves del programa de E-Iearning de la Academia de
Telecentros de Chile http://www.academiachile.cl/donde participaron la educadora y
voluntario tecnico.

Principales ANEXOS:
• Evaluaciones Educador_Coopeumo_CDI
• Notas Academia Telecentro_CDI_Coopeumo
• Planificacion ERIC_Coopeumo 2010

Etapas 3 Y 4: Implementacion y Puesta en Marcha

Como mencionado anteriormente la implementacion y puesta en marcha considero
diversos retrasos por las lamentables consecuencias del 27 de Febrero de 2010. Sin
embargo destacamos que gracias al apoyo y voluntades tanto de FIA como de Cooepumo,
se logro re-establecer y redefinir tanto la implementacion como puesta en marcha del
proyecto.

Todo 10 anterior concluyo en la habilitacion de la EDT en una dependencia que fue
arrendada frente a las oficinas principales de Coopeumo, en la ciudad de Peumo. Se
concluyeron satisfactoriamente los procesos adecuacion de la sala con respecto a la
instalacion electrica y la compra e instalacion del mobilia rio, adem as de la adecuada
implementacion tecnologica a traves de compra e instalacion del hardware y software.

Destacamos que en el transcurso del inicio del proyecto, Coopeumo realizo diversos
esfuerzos e iniciativas para levantar el financiamiento que permitiera reconstruir la sede
de Patagua Cerro (Iugar donde se establecio inicialmente la implementacion de la EDT)
que se derrumbo con el terremoto, pero que no lograron prosperar. Adicionalmente
todas las partes evaluamos positivamente el desarrollo de la EDT en la dependencia
establecida en Peumo, acordando finalmente que ese serra el lugar definitivo para la
ejecucion del programa .
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Podemos mencionar que un esfuerzo adicional importante fue la implementacion del
software de gestion OneRoof (CyberCafe Pro) que permitio monitorear el desarrollo de la
EDT, fortaleciendo la informacion sobre los usuarios. Sin embargo debemos manifestar
que este sistema no logro consolidarse tecnicamente por diversos factores ajenos a
nuestra responsabilidad. Esto principal mente por que el proveedor del sistema, OneRoof
una companfa norteamericana con gran trayectoria en Telecentros, sufrio reiterados
cambios tanto en su estructura como en la aplicacion tecnologica, que dificultaron tener
un adecuado soporte tecnico y consecuentemente dificulto el optima uso e
implementacion del sistema.

Con respecto a la puesta en marcha y desarrollo de los cursos, estos iniciaron en
Noviembre de 2011, enfrentando una etapa inicial muy compleja deb ida a las fechas
propias de las actividades agrfcolas. Sin embargo en el transcurso del proyecto fueron
diversas las gestiones, actividades y esfuerzos que permitieron lograr importantes
resultados con respectos a las capacitaciones planificadas. Entre estas destacamos la
alianza y convenio can la I. Municipalidad de Peumo a traves del programa de SERNAM
"Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar" y de la Oficina Municipal de Insercion Laboral,
OMIL.

A continuacion una tabla resumen de los 11 Grupos capacitados, que permitio la
participacion de un total de 102 asistentes, 64 mujeres y 32 hombres en el perfodo
Naviembre 2011 a Marzo 2012:

d'rRANSFOP.MAt~OO V!DAS,,;,IATRAYESCELATfCNOlOGfA

Resumen Estadfstico Capacitaciones Escuela Digital Telecentro - EDTCoop~unlO

'Curso "tt!'H .~:'. • :. FILma Inido Fee~a T~imino: ,iiiHorariOl ~TOtaIHom~! ~¥re~ Ho'ffiil1!1' 'T6tal p~JjI'aj!alffe~ L ",1,,:1,1 "k,;,'o~seivado~es
..

."
Grupo 1 Alfabetilacion Digital 11-11-2010 01-02-2011 19:00 a 21:00 46horas 0 9 9
Grupo 2 Alfabetilaeion Digital 31-01-2011 2()'1J4.2011 19:00 a 21:00 46horas 4 6 10
Grupo 3 Alfabetiladen Digital 01-04-2011 2(;'OS.2011 19:00 a 21:00 SOhoras 7 4 11
Grupo 4 Alfabetilacion Digital 2(;,04-2011 25-0S.2011 19:00 a 21:00 20horas 5 7 12 Termino Grupo, por baja asisteneia. Convertido en Grupo N'6
Grupo 5 Alfabetiladon Digital 2(;'1J4.2011 1(;,0&.2011 15:00 a 17:00 32horas 10 2 12
Grupo 6 Alfabetiladen Digital 3().OS-20ll 29-()8.2011 19:30 a 21:30 50horas 4 5 9
Grupo 7 Alfabetilacien Digital 31-05-2011 23-()8.2011 18:30 a 20:30 44horas 9 0 9 Grupo Convenio Programa Mujer
Grupo 8 Aifabetizadon Digital 0&.07-2011 28-0&.2011 15:00 a 17:00 46horas 11 0 11 Grupo Convenio Programa Mujer
Grupo 9 Herramientas TICpara el desarrollo laboral (Sence) 2(;,09-2011 24-1()'2011 09:00 a 13:00 BOhoras 5 3 8 Grupo Franquicia Sence,
Grupo 10 Alfabetiladon Digital 15-11-2011 28-02-2012 19:00 a 21:00 56horas 6 0 6 Grupo Convenio Programa Mujer
Grupo 11 Alfabetilacion Digital 18-01-2012 2(;,03-2012 19:00 a 21:00 4Ohoras 3 2 5
Subtotales 64 38 102

Principales ANEXOS:
Los Libras de Control de Clases de los 11 grupos capacitados se encuentran en los
archivos de COl Chile con sus respectivas asistencias firmadas par alumnos y educadora.
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Etapa 5: Acompanamiento e Implementacion Modelo de Sustentabilidad

Sin duda esta fue la etapa mas extensa en el desarrollo del proyecto, donde se dedicaron
importantes esfuerzos para realizar un proceso de fortalecimiento orientado a
implementar y consolidar un modele de sustentabilidad para la EDT. Destacamos el
modele y plan de negocios de sustentabilidad basado en la franquicia Sence, como otra
importante innovacion a la metodologfa de trabajo, permitiendo avanzar en la
sustentabilidad desde una logica mas empresarial, sin perder el objetivo y foco
comunitario de la EDT.

Consideramos como un avance muy significativo el haber concretado junto con
Coopeumo el Plan de Sustentabilidad basado en la Franquicia SENCE.Se logro desde la
obtencion del compromiso del Consejo Administrativo a dar consistencia y asidero a la
propuesta, hasta la puesta en marcha del plan, 10 que significo entre otros, realizar talleres
explicativos del modele hacia los socios de la Cooperativa y posibles usuarios de la
franquicia, logrando adem as el apoyo de funcionarios de SENCE durante todo este
proceso.

Concretamente se realizaron 3 "becas" con subsidio SENCEprovenientes de 3 socios de
Coopeumo, dos productores que "donaron" su franquicia a familiares, promoviendo de
esta manera la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, y una socia que utilizo la
franquicia para su propia capacitacion. Esta accion permitio considerar un ingreso
cercano a los $800.000.- (ochocientos mil pesos.) para Coopeumo y la EDT.

A pesar que la experiencia fue acotada, se valoro la trascendencia de lograr que el modelo
pudiese operar generando un cfrculo virtuoso muy innovador, reconocido por todos los
actores involucrados: Coopeumo, Sence, Productores, Comunidad. Toda esta experiencia
quedo plasmada en el Seminario de RSEe Inclusion Digital organizada por Coopeumo, FIA
y COl, permitiendo ampliar y fortalecer las posibilidades del modele de sustentabilidad.

CDI Chile. Seminario N°8, Providencia: Santiago, CHILE.
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Finalmente se planifico un programa de RSE para el ana 2012 que permitiese dar
continuidad y capitalizar los aprendizajes y esfuerzos del modelo de sustentabilidad,
iniciativa que tiene como objetivo el lograr 30 IIbecas" que sean financiadas a traves del
instrumento de Pre-Contratos que tiene Sence. Se acordo y comprometio con Coopeumo
acompanar en todo este proceso para lograr la meta planteada.

Principales ANEXOS:
PPT_Seminario_ Taller RSE_Coopeumo_CDI_vl.0
PPT_Programa RSE_EDTCoopeumo_Modelo Sustentabilidad Sence_2012

CONCLUSIONES

La democratizacion de las nuevas tecnologfas es, en la actualidad, un instrumento
fundamental de insercion y de integraci6n social. Lo anterior, debido a que el dominic de
la informatica no solo mejora las posibilidades educacionales, sino tambien abre
oportunidades concretas de trabajo, y posibilita el acceso a nuevas fuentes de informaci6n
y espacios de socializacion.

EI actual proyecto permitio consolidar un modelo del cual ya habfamos tenido
aprendizajes significativos con el piloto iniciado el ana 2006. Sin duda que uno de los
temas mas desafiantes era lograr un modelo que permitiese sustentarse en el tiempo,
considerando este como un eje central del proyecto realizado junto a la Cooperativa de
Coopeumo.

Consideramos que los avances y logros en este senti do son ineditos en un proyecto de
estas caracterlsticas y abre nuevas posibilidades para la sustentabilidad de muchos
programas que pueden fortalecerse con nuestro modelo, 0 alguna variante de este.
Destacamos en este proceso la articulaci6n de esfuerzos entre el Estado y la Sociedad Civil
y es motive de importante satisfaccion ver que junto con este ser un documento final, es
tam bien el inicio de una serie de iniciativas que permitiran seguir trabajando por la
Inclusi6n Digital de la AFC.

Agradecemos formal y muy sinceramente el apoyo, compromiso y trabajo de FIA y todos
sus profesionales para desarrollar esta iniciativa. Sin este acompanamiento, ciertamente
los resultados obtenidos no hubiesen side los actuales, ademas que fue un proceso de
importantes aprendizajes para nuestra ONG, permitiendo incorporar mejoras a nuestra
gesti6n y desarrollar nuevas redes que permitan el fortalecimiento de la red global de COl.

Finalmente, un gran reconocimiento y agradecimiento a las Cooperativa Campesina de
Coopeumo, quienes abordaron esta iniciativa con la mayor responsabilidad y compromiso,
siendo ellos los protagonistas de importantes cam bios y transformaciones para lograr los
objetivos.
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ANEXOS

COl Chile. Seminario N°S: Pmvidencia, Santiago, CHILE.
(562) 341 9339 - 225 3685 • info@cdichile,org

W\\'\.\'.~dlchi!c.org • w\vw.cdi.(lrg.lH'. \vw\,v.donatcc.cl



••••••••
cdi •···illTRANSFORMANDO VIDAS" TRAVES O' LA nCNOlOGiA .... ...

••••••••••••••••••

Seminario - Taller de Responsabilidad Social
Empresarial, RSEPeumo

Objetivo General
Sensibilizar al sector privado con la relevancia de la RSEen su estrategia de negocio, informando
de las principales tendencias de RSEen Chile y en el mundo.

Objetivos especificos

1. Promover y validar la articulacion de los sectores privados, publicos y sociedad civil en torno
a programas de desarrollo social yeconomico.

2. Sensibilizar con respecto a la relevancia de Inclusion digital en cuanto a sus implicancias
sociales y economicas en la nueva Sociedad de la Informacion.

3. Difundir las herramientas y subsidios de capacitacion de la franquicia SENCE para las
pequefias, medianas y grades empresas.

4. Posicionar a Coopeumo y su Escuela Digital-Telecentro como articulador de la RSEen la
comuna.

5. Ampliar apoyos y compromisos de las Empresas de Peumo con el proyecto EDT-Coopeumo

•••••••

04-05-2012
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Propuesta de Programa

9:00 -9:15

9:15-9:40"

9:40 -10:10

.10:10-10:30

10:30 -11:00

11:00-11:30' EDT Coopeumo
'Modelo Sustentabilidad
'Graduaci6n/Certific1ci6n

Cierre Oficial FIA/Gore11:30 - 2:00

Organizadores y Patrocinadores

-Coordinacion y solicitud Auditorio .Municipal
'Coordinacion y agenqa Aicalde Peumo
'Difusion
'Consolidar Base de Datos Invitados y confjrmaciones~

Coopeumo Organizador

'Diseiio de Programa e Invitacion digital
'Coordinar, agendar y solicitar apoyo panelistas: Accion RSE y
SENCE
'Solicitar Re-Itimizacion FIA-Coffe Break
'Difusion

FIA/Gore Organizador Difusion y Panelistas

" Patrocinador Difusion y PanelistaAccionRSE

SENCE Patrocinador Difusion, Panelista y Materiales

Municipio Patrocinador Auditorium yAicalde,Panelista

OrganizadorCOl

04-05-2012
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Lugar, Fecha y Publico Objetivo

Salon Casa deda·
Cultura Peumo,
Cpl?acida~ approx.
De 60 Personas'

~ConseH>'YAsoelad9~$l:Ie Coopeumo; .....
"'J?equefjos, Media,Q'RJy GraQdes
Ell1presaribs de Peumo.
~Instituciol'les y Pro~r:amasde Gobiemo
LoeaLy Regional. . ' .
·Contadores y enearg~dos de RR.HHde la
Region. . .,

·Organi'zaeiones e illstitueiones Sociales y
Coinunitarias de I~ Region.
·Medias de Comuhi~acion.L
·Ihvitaeiones totales·~20 Approx.

De la Igualdad de Habilidades~
Surge la Igualdad de Esperanzas ....

Gracias par tu compromiso can la Inclusion
Digital.

Muchas Gracias!!

www.cdichile.org - info@cdichile.org
www.donatec.cl

Seminario 8, Providencia
Santiago - Chile

04-05-2012
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Programa de Responsabilidad Social Empresarlal, RSE

COOPEUMO Y ONG COl Chile

Escuela Digital Telecentro -
EDT Coopeumo

Construyendo un Chile Digital

ler Semestre 2012

Modelo Sustentabilidad EDT COOPEUMO
Financiamiento via FRANCIQUIA SENCE -Actualmente, SENCE

promueve el usa de la
j franquicia para el
J desarrollo de

programas de RSE,a
traves de los

i1'd~tnel·I>~'-i·';"tii::'·i::E';~!¥li' ~~:~~;::~~~~ de

http://www.sence.cl/sencel?page id=72

Escuela Digital- Telecentro,
Coopeumo

o Espada com un ita rio, implementado en Noviembre de 2011 gracias al apoyo V

financiamiento de FIA y Gore, y colaboraci6n de Coopeumo y ONG COl Chile.

o Equipado con tecnologia de primer "Ivel y acceso a Internet

o Coordlnador y Edueador Capaeltados y Certilleados par COlChile

Principales Servicios de EDT Coopeumo:
Capacitaciones de Alfabetlzaci6n Digital: Niii@s,J6venes,

Adulto y Adulto Mayor
Servicios: Gobierno Etectr6nico y Certificados en Linea
Asesoria a Mlcroempresarlos: Postulaci6n de Proyectos,
Marketing Digital, Comerclalizaci6n, entre otras.

Modelo Sustentabilidad EDT COOPEUMO
ETAPA 1: Empresa entrega Becas utilizando
Precontrato Capacitacion

04-05-2012

Programa RSE

oEmpresa beca a traves de Pre~Contratode
Capacitacl6n a famillares de trabajadores a
personas de la comunidad.

-Beca conslste en curso especlallzado para
mejorar empleabilidad 0 fortalecer
emprendimientos IIHerramlentas Tecnal6gicas
para el Oesarrollo Laboral" - 80 Horas ($320,000
por alumno).

oEDTCOOPEUMO Realiza cursos/becas a traves
de la alianza can la OlEC COl Capacitaciones.

1
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•••• Modelo Surtentabilidad EDTCOOPEUMO
ETAPA2: Recursos captados a traves de los Pre-
Contratos son Re-Invertidos en Sustentabilidad EDT

Ejemplo Economico Modelo Sustentabilidad
30 Precontratos• l~ Becaia:Famlliares de "trabaIadores yff¥ "

, mlembros comunidad Curso
"Herramlentas TI para el O· Laboral"SO Hrs

1· ACCION DE RSE• CORcfCteI CUIW· E ~rud6n OTIC_CO -£DT ,~, ,$ 4.692.COl
$ 1.200.(0)

S 840.=
$
$
$ l.600.CXXl

$ 612.CXXl

1$ 3.468.000·1

Rel~torl~
SubsldloTr.IIU arte I
CoHe8rtaks I• ~teriillies
Arrlendo ~boriltorio M;intendon,lntemet, lruumos)
Costos Adminlstr;loon OTECCOlCiliDillCt.adones 15%•• o Sustentar: Operation, Internet, mantencion y renovation

Equipos•••••••••
Beneficios Para las Empresas-

Programa Integral de RSE
Acerca de COOPEUMO

'Benefitia a sus trabajadores y familiares.

'Impacto en la comunidad y diversos publicos
objetivos de la Empresa (StakeHolders) Comunidad,
Municipalidad, Organizaciones Sociales, entre otros.

'Articulation sectorial: Publico - Privado- Sociedad
Civil.

'HISTORIACOOPEUMO•• Principales ALIANZAS• 'Recuperation del 100% de la inversion via
Franquicia SENCE••I-I.

••• 2

••



••••••• Acerca de COl

• ·ONG Internacional, sin fines de lucra

oFundada en Brasil el ana 1995, Rodrigo Baggio

'16 aiios de trayectoria , 10 Paises, 1,3 Millones

de personas impactadas

'753 - EDT - Escuelas Digitales Telecentros

••• 'l1a;;os en Chile, mas de 12.000 Capacitados,

33 EDTS

So/idos opoyos y reconocimientos Naciona/es e Intemacionoles• ...&Jlli §\t~,;.,_
Jti1J:l[ WCtosatt (J,

1'~,,~(!ilW!.!tX'~~~ '''';~~':'''1;~:';'..•:
I• II

••••••••••••••••••••

Muchas Gracias!!

De la Igualdad de Habi/idades,
Surge la Igualdad de Esperanzas ....

Gracias por tu compromiso con la Inclusion
Digital.

www.cdichile.org - infotmcdichile.or

www.donatec.cI

Seminario 8, Providencia

Santiago· Chile

04-05-2012

3



•••••••••••
V

)

~ozwC~u<!

•••••
cuV

I
ctIQJ:::::s
uV

I
w>V

I
QJ

.s;
'0~

•••••
V

I
o10..
+'"s::::QJUQJQJ
l-s::::
'0'uctI
+'"'uctIa.ctI
u

••••••••••••

U
)

I"-
0
0

t!D
:

lfl'
lfl'

..s

I"-
U

)
u

)
I"-

as:
lfl

I"-
as::

I"-
I"-

I"-
I"-

u
)'

u
)

lfl
N

u
)

;;\"'1:
I"-

U
)'

lfl'
u

)'
m!.O.f

1"-,i~c:J:)J
I"-

U
)

'J;O,

o""C<11><11
u<x:

ra""Cc

ot<11
..c<!V>
·s--'

c'raE<11
:r:V>
·s--'c-craEo--'Bca:

raWEraa..



•••••••••••••••••••••••••••••••••

ro
E'

.S
-cC

0
E

0
0

ro
'u

OJ
tlD

'w
:§

-c
ro

(.D
C

~
C.!!!'

ro
0

ro
OJ

""
ex::

E
'in

N
-

U
J

",-
OJ

C
~

ro-
ro

u...
~

'~
~

C
ro-

C
-

C
~

OJ
0

ro
ro

U
0

(.D
(5

_
J

ro
tlo

0
-c

.2
C

~
'"

OJ
oro

0
.2

:>
E

~
~

'::J
ro

N
0

C
.

.2
::J

OJ
OJ

t!)
:r:

~
V

l
in



•••••••••••••••••••••••••••••I.
•••

CDr - Chile

Planificaci6n Acciones ERIC Coopeumo 2010.

Nombre EDT: TELECENTRO COOPEUMO

Nombre Coordinador (a) ERIC: Ricardo Quiroz

Nombre Educador (a) :Marcela Pardo

Nombre Educador (a) :Alfredo Fuentes

Nombre Coordinador (a) Tecnologico: Alfredo Fuentes

MATERIAL DE APOYO AL TRABAJO DE PLANIFICACION

El siguiente es un formato que les ayudara a Planificar las actividades necesarias
para la puesta en marcha la Escuela de Informatica y Ciudadania dentro de su
organizaci6n y comunidad, del mismo modo, orientara a CDI para mejorar el
proceso de acompaiiamiento y fortalecimiento de vuestro trabajo.
Es muy importante que este documento se desarrolle de manera participativa entre
todos los que componen el equipo de la ERIC, ojala pudiendo integrar en este a
algun representante de la organizaci6n sostenedora, para as! poder hacer participe
a la mayor cantidad de personas de la organizaci6n de este proyecto.

1. Vision de su organizacion: ERIC
"PequerlOs agricultores campes inos insertos en los mercados internos y extern os,

produciendo alimentos de calidad, inocuos, cuidando el medio ambiente, con Buenas
Practicas Agricolas y registros prediales, capacitados, usando "tecnologias de punta",
trabajando en rubros rentables que les permitan generar ingresos suficientes para crecer y
prosperar con sus familias ".

2. Mision de su organizacion: ERIC
"Elevar la caUdad de vida de socios, benejiciarios, funcionarios y sus familias dentro de
un sistema de democracia participativa. Priorizar el trabajo con campesinos y pequefios
agricultores de las comunas de Peumo, Pichidegua, Las Cabras y San Vicente de T.T.,
ofreciendo una variada gama de servicios que les permitan lograr la mayor ejiciencia y
competitividad para su desarrollo sustentable y poder asi satisfacer sus aspiraciones
sociales ".
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CDI - Chile

3. Objetivos de la ERIC: ( determine los objetivos por los cuales trabajara la
EIe, dentro de su organizacion)

*Capacitar y promocionar sobre herramientas informaticas a socios, familias
y clientes para mejorar sus negocios.
*Fortalecer el vinculo de la organizacion con su entorno (comunidad).
*Incentivar intercambio de ideas para provocar un interes genuino de
participacion entre los educandos.

4. Publico Objetivo (describa cuales son las caracteristicas que tienen las
personas a las cuales estani dirigida su ERIC; edades, situacion economica,
etc.) :

*Socios y sus familias.
*Funcionarios y familias.
*Otros pequenos productores agricolas de la comuna y sus familias.
*Comunidad en general sin distincion de edad, situacion economica ni otra
condicion.

5. Describe la estrategia de difusi6n que realizara tu ERIC. (Como llegaran
los educandos este afio?)

Tipo Fundamentacion Recursos Necesarios
Invitaci6n Corresponde a Usuario Confecci6n invitaci6n
Escrita a prioritario entrega a socios
Socios
Charlas a Incentivar participaci6n Presentaci6n en PPT.
Clubes de la comunidad • Responsables de la

ESTRATEGIAS deportivos, organizada presentaci6n,
DE DIFUSION adultos Marcela y Alfredo

mayores, etc.
Reuniones Dar a conocer el Presentaci6n General de la
Empresas y Telecentro a un publico Escuela Telecentro
Entrevistas mas amplio que los (Objetivos, Horarios,
radiales socios y familiares de cursos, etc)

Coopeumo
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6. Describe el proceso de Inscripci6n de tu ERIC.

Fecha: (desde - hasta):
02 a 08 de Noviembre, promocion primer curso a sodos y familias Coopeumo.
Persona responsable: Marcela Pardo
Horario: 18:30 a 20:30 hrs. Dias martes y jueves
Defina si tendra un costo: $2000

7. Plan de Inauguraci6n /Inicio clases
Plan Fecha Horario Lugar Responsable Invitados
Inicio clases 1111112010 18:30 a 20:30 Telecentro Marcela

Pardo.
Inauguraci6n ** Enero Por Dejinir Coopeumol Equipo FlA,

Telecentro Gestor, CD!, Autoridades
FlA Regionales,

Sodos
Coopeumo,
Educandos

** Se acuerda con Coopeumo y FIA, planificar una Inauguraci6n/Graduaci6n
en el mes de Enero, con la finalidad de inaugurar el proyecto una vez que
existan resultados y se puedan apreciar los primeros logros y avances. Queda
pendiente definir fecha y horario.

8.1 Describa el sistema de pago de los educandos en la ERIC: (dia, lugar,
horario, encargada, mensual, pago por el curso completo, en cuotas y el monto
de la cuota)

Se establece una cuota de inscripcion de los educandos donde cancelan $ 2.000 al
inscribirse para los cursos

8.2 Describa el Sistema de Becas existente en su ERIC.

Tipos de Beca: Para los primeros 2 grupos (marcha blanca) orientado
especialmente a los socios y sus familias, se establece una beca total sin cuota de
inscripci6n.
Requisitos: Participar en los cursos de marcha blanca
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9.- Horarios de funcionamiento y Educador responsable
Educad@r/Operad@r: Marcela Pardo

Horario Lunes Martes Miercoles Jueves Viemes

11:00 a 14:00 Telecentro - Acceso Comunitario

16:00 a 19:00 Telecentro - Acceso Comunitario

19:00 a 21:00 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1

10.- Puesta en Marcha - Cronograma General

!.

Actividad Fecha Lugar
Recursos Ejecutor y/o
Necesario Responsable

Difusi6n 021Nov.

Inscripci6n 021Nov Coopeumo Plantilla Equipo Gestor
inscripcion

Inauguraci6n Enero Telecentro Cinta, Equipo Gestor
Inicio de clases lllNov. Telecentro Marcela Pardo
Finalizaci6n de Enero Telecentro Marcela Pardo-CDI
clases

Enero Coopeumo Invitaciones, Equipo Gestor-CDI

Graduaci6n Certificados,y Sistema deCertificaci6n
Audio, Cocktail,
Camara Fotos

Todos los Telecentros Registro Equipo Gestor -
Reuniones

Viernes Usuarios, Caja CDI (Bimensual)Coordinaci6n
Chica, Libro
Asistencia

I.
••'.•••••
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