ÁREA DE CONSULTORÍA

DINÁMICA tiene un área dedicada a la asesoría y diseño de programas de
manera personalizada. Los educadores o centros educativos – locales e
internacionales – que desean crear, innovar o repensar su práctica
educativa, cuentan con DINÁMICA para diseñar propuestas que
respondan a sus expectativas, tanto en temas pedagógicos como en
temas de gestión.

www.dinamica.edu.pe

Reflexionamos juntos

Contamos con un equipo de especialistas listo para responder a las
demandas y expectativas de nuestros usuarios.

Valores

Diseñamos e implementamos propuestas que traduzcan nuestros valores:
exigencia, comunidad, innovación, pasión y estética.

Experiencia

Contamos con experiencia, pues a lo largo de los últimos cinco años años
hemos desarrollado asesorías y consultorías a reconocidas instituciones
del sector público tales como Programa Nacional CUNAMÁS, Serpar –
Municipalidad de Lima, Programa de Mejoramiento de la Calidad
Educativa del Ministerio de Educación y también con instituciones del
sector privado, tales como Innova Schools, Colegio Inmaculado Corazón,
Colegio Carmelitas, Nido Niño Activo, Nido Crayolas, Mad Science, entre
otros. También hemos asesorado instituciones educativas del extranjero,
entre ellas Nido Pintacuentos (Chile), Nido Aurora (Brasil) y educadoras de
la plataforma Diálogos (Brasil).

Categorías
Asesoría general
• 2 reuniones de 3 horas cada una con 1 especialista de nuestro
equipo para poder compartir, intercambiar y resolver las consultas
en el tema a trabajar. Las reuniones se desarrollan en el nido La Casa Amarilla o espacio
de la institución.

•

1 Visita de aprendizaje. Te invitamos a pasar 1 día en una de
nuestras escuelas para que veas a nuestras maestras en acción. Al
culminar esta visita, se tendrá una reunión con la directora o
coordinadora de la escuela para resolver dudas.

•

Asesoría para un máximo de 5 personas

•

Tarifa: S/. 2,300 + IGV
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Asesoría específica
•
1 reunión introductoria donde compartiremos nuestra filosofía
educativa + 5 reuniones o capacitaciones de 3 horas cada una con
2 especialistas de nuestro equipo. Las reuniones se desarrollan en el nido LCA / o
espacio de la institución.

•

1 Visita de aprendizaje. Te invitamos a pasar 1 día en una de
nuestras escuelas para que veas a nuestras maestras en acción. Al
culminar esta visita, se tendrá una reunión con la directora o
coordinadora de la escuela para resolver dudas.

•

Asesoría para un máximo de 10 personas.

•

Tarifa: S/. 8,700 + IGV

Consultoría
• Etapa de diagnóstico, donde nos reuniremos a planificar los
objetivos de la consultoría. Se realizará el Sistema de Puntuación de
la Evaluación de Aula CLASS1 a 1 aula de la institución para poder
medir el nivel de interacción y clima en el aula.
•

1 reunión introductoria donde compartiremos nuestra filosofía
educativa + 5 reuniones o capacitaciones de 3 horas cada una con
2 especialistas de nuestro equipo. Las reuniones se desarrollan en el nido LCA / o
espacio de la institución.

•

1 Visita de aprendizaje. Te invitamos a pasar 1 día en una de
nuestras escuelas para que veas a nuestras maestras en acción. Al
culminar esta visita, se tendrá una reunión con la directora o
coordinadora de la escuela para resolver dudas.

•

Asesoría para un máximo de 15 personas.

•

Tarifa: S/. 13,000 + IGV

1

El Sistema de Puntuación de la Evaluación de Aula CLASS mide la calidad de las interacciones
entre el maestro y el niño. Nuestro equipo se encuentra certificado para poder realizar esta
evaluación que es realizada durante un día por aula observada (entre 2 y 4 horas).
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Consultoría de largo aliento
•
Etapa de diagnóstico, donde nos reuniremos a planificar los
objetivos de la consultoría. Se realizará el Sistema de Puntuación de
la Evaluación de Aula CLASS1 a un máximo de 5 aulas de la
institución para poder medir el nivel de interacción y clima en el
aula. Se hará una presentación de los resultados y entrega de un
informe.1 reunión introductoria donde compartiremos nuestra
filosofía educativa + 6 reuniones o capacitaciones de 3 horas cada
una con 2 especialistas de nuestro equipo. Las reuniones se desarrollan en el
nido LCA / o espacio de la institución.

•

2 Visitas de aprendizaje. Te invitamos a pasar 2 días en nuestras
escuelas (Nidos La Casa Amarilla o Colegio Áleph) para que veas a
nuestras maestras en acción. Al culminar esta visita, se tendrá una
reunión con la directora o coordinadora de la escuela para resolver
dudas.

•

Asesoría para un máximo de 20 personas.

•

Tarifa: S/. 36,000 + IGV

Consultoría a medida
Cuéntanos cuáles son tus intereses, expectativas y limitaciones, y
armamos una propuesta especial para ti.
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