Para lograr la "Alfabetización total y una Educación
de calidad", la Misión de Alfabetización de Rotary
India diseñó T-E-A-C-H.
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Impresiones hechas por T-E-A-C-H hasta el 30 de abril de 2019
Maestros entrenados/premiados con NBA

68,786

Instalaciones de e-aprendizaje en las escuelas

15,286

Adultos alfabetizados

87,870

Niños beneciados deAshaKiran

37,436

Centros AshaKiran (Curso Puente)

528

Escuelas felices establecidas

2,758

Bloques de inodoro construidos y renovados

3,288

Bibliotecas creadas

3,004

Instalaciones de agua construidas

2,716

Bancos y escritorios proporcionados

260,000

Calzados distribuidos

551,600

Uniformes entregados

752,500

Mochilas escolares entregadas

275,800

Pueblos tocados
ESTUDIANTES IMPACTADOS

7,700
6.4 Millones
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El programa T-E-A-C-H
El programa T-E-A-C-H bajo el área de enfoque de Educación Básica y
Alfabetización (BEL) ha sido un gran éxito en la India. Ahora se está replicando en
Bangladesh, Nepal y Pakistán y puede ser llevado a cualquier parte del mundo.
Ÿ

Mejora las capacidades profesionales y
las actuaciones de los docentes a través
de la formación.

Ÿ

Reconocimiento a maestros destacados
con el premio NationBuilder.

Ÿ

El costo aproximado de la formación de
un maestro por 3-5 días es de 33.
Ÿ

Mejora la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje a través de módulos
audiovisuales basados en el currículo en
idiomas locales.

Ÿ

Consiste en un proyector de LCD
android / TV LED con contenido
multimedia.

Ÿ

El costo aproximado de la instalación
de UNA instalación de e-aprendizaje
en una escuela es de 500.

Ÿ

Imparte alfabetización funcional a
adultos no alfabetizados.

Ÿ

Proporciona capacitación para el
desarrollo de habilidades para las
mujeres (viudas, hijas solteras de
viudas, madres solteras) para
garantizar el sustento.

Ÿ

El costo aproximado de impartir
alfabetización funcional a UN adulto no
alfabetizado es de 7.

Ÿ

Trae a los niños de 7 a 14 años que no
asisten a la escuela de regreso a la
escuela formal.

Ÿ

El programa está siendo
implementando en 13 estados de la
India en asociación con 32 ONG.

Ÿ

El costo de enviar UN niño de regreso a
la escuela es de 32.

Ÿ

Proporciona/mejora las instalaciones
de infraestructura y co-escolástica
(bibliotecas, bancos y escritorios,
pintura de las paredes, sala de
profesores separada, baños para niños
y niñas, etc.) en las escuelas del
gobierno/asistidas por el gobierno.

Ÿ

El coste de transformar UNA escuela es
de 7,500.
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