
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DEL PROYECTO O INICIATIVA  

NOMBRE DEL PROYECTO O INICIATIVA: 
____________________________________________________________________________ 

GRED/UGEL: __________________                             DISTRITO: __________________________ 

I.E : _________________________                             CATEGORÍA: _________________________ 

ASPECTO: ____________________                               

Indicaciones: Marcar con una “x” si en el proyecto o iniciativa cumple o no con los criterios. 
La iniciativas o proyecto presentado debe cumplir todos los requisitos. 
 

*Docentes: Adjuntar 2 actividades alineadas a tu iniciativa o proyecto.  (01 actividad inicial - 01 

actividad de proceso) 

*Directivos, acompañantes y especialistas: Adjuntar planes de trabajo, instrumentos de 

seguimiento y evidencias que sustenten los logros obtenidos. 

Condición final de proyecto: 

Nombre del proyecto o iniciativa Pasa a la fase 
Regional 

No pasa a la fase 
Regional 

  
 

 

EQUIPO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: 

________________________________                    ________________________________               

_______________________________ 

*Esta ficha se enviará en el informe a GRED. 

Criterios Cumple No 
cumple 

01 La iniciativa o proyecto demuestra como mínimo 3 meses de 
ejecución.  

  

02 Señala los beneficiarios del proyecto o iniciativa.     

03 El problema planteado responde a una temática actual a ser 
resuelto con el proyecto o iniciativa. 

  

04 Indica cuales son las causas del problema a resolver.   

05 Señala un propósito claro y viable, enfocado en la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes y articulado al problema 
identificado. 

  

06 Explica cómo el proyecto o iniciativa se adapta a las necesidades y 
particularidades que se viven en el contexto actual. 

  

07 Describe su proyecto o iniciativa, precisando la ruta metodológica 
para el logro del propósito. 

  

08 Describe los logros obtenidos a partir de la aplicación y desarrollo 
del proyecto o iniciativa.  

  

09 Explica la originalidad de su propuesta o la adaptación de una 
preexistente. 

  

10 Sustenta por qué y cómo se dará la sostenibilidad de su proyecto 
después de la emergencia sanitaria.   

  

11  Sustenta el involucramiento de cada uno de los participantes 
indicando el rol que cumplieron en la iniciativa o proyecto. 

  

12 Adjunta como mínimo 03 fotografías del antes, durante y después 
del trabajo desarrollado. 

  

13 Adjunta evidencias según sea el caso*   


