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PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL  

SÍNTESIS DEL PROYECTO 

1. País: Urugay 

2. Nº  Proyecto:  UR-S1003 

3. Nombre Proyecto:  Educar para la vida: Liceo Providencia 

4. Agencia Ejecutora/Prestataria: Asociación Civil Providencia 

5. Unidad del BID: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

 

6. Montos de Financiamiento 

  BID  Local Total 

 

Cooperación Técnica : 

 

  

US$165.000  

 

 

US$266.867  

 

US$431.867 
 

7. Objetivo y propósito del proyecto:  

El proyecto tendrá como fin contribuir a mejorar el desempeño escolar y la trayectoria 

educativa de niños y adolescentes en entornos marginales y de pobreza. El propósito del 

proyecto será la construcción y operación sostenible de un liceo gratuito de gestión privada 

en la zona oeste de Montevideo. 

8. Componentes del proyecto: 

Para lograr los objetivos se destinará financiamiento no reembolsable para financiar tres 

componentes: i) Segunda etapa de la construcción del Liceo Providencia, ii) Fortalecimiento 

de las habilidades de Providencia como proveedor de servicios de educación media, y iii) 

Gestión de Conocimiento y Comunicación Estratégica. El responsable de la ejecución es la 

Asociación Civil Providencia. 

 

Segunda etapa de la construcción del Liceo Providencia9 (BID US$105.000 y aporte 

local US$195.000): El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proveerá financiamiento 

no reembolsable dirigido a una segunda etapa de la construcción del Liceo Providencia 

“Papa Francisco” que permita ampliar la oferta educativa en el barrio de Casabó (Cerro 

Oeste). La gestión privada le otorga al colegio la autonomía suficiente para trabajar en un 

modelo de atención personalizada del alumno, con una fuerte interacción con su familia y la 

comunidad y con una mayor cantidad de horas de permanencia del alumno en el centro, con 

énfasis en actividades extraescolares en arte, música, y deporte. 

 

El costo total para poner en funcionamiento el Liceo Providencia se estima en US$486.000. 

Hasta el momento se ha realizado un 70% de la construcción, restando la finalización de 

obra de cinco salones de clase y construcción de un salón multiuso. La financiación de las 
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obras se ha realizado hasta el momento con las siguientes fuentes: fondo concursable de la 

Embajada de Japón, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el aporte de empresas 

públicas y privadas (ANTEL, ANCAP, Gerdau Laisa, MTA Ingenieria, Aluminios del 

Uruguay, Bromyros, Hormigones Artigas, Schandy, Citi Bank, IBM, Juluis Baer, entre 

otros), el aporte de donantes individuales (mediante un programa de Padrinazgo), la 

realización de eventos a beneficio y un crédito otorgado por el Banco Itaú. La fuente de 

repago del préstamo son en su mayoría las donaciones percibidas a través del aporte de 

empresas públicas y privadas  

 

Este componente incluirá las siguiente actividades: 1) Terminación y equipamiento de  

nuevas aulas y sala de informática que permitirán atender a 180 alumnos completando lo 

tres años de Ciclo Básico; 2) realización del sistema de alcantarillado y gestión de los 

pluviales y 3) Construcción de Salón de talleres y extensión comunitaria que permitirá 

brindar una propuesta educativa complementaria a la educación curricular. Teniendo una 

oferta amplia de talleres mediante los cuales se fortalecerán las habilidades y competencias 

de los jóvenes, partiendo de sus intereses y potencialidades, para así asegurar su continuidad 

en el sistema educativo y facilitar su ingreso al mercado laboral. 

 

Como resultado de estas actividades se alcanzarán los siguientes resultados: (i) un salón para 

talleres educativos y extensión comunitaria operando; (ii) 18000 horas que los niños pasan 

en talleres extra curriculares: y (iii) 36 encuentros con referentes familiares anuales. 
 

 

9. Beneficiarios del proyecto:  

Con la nueva propuesta del liceo privado de acceso gratuito, el Liceo Providencia comenzó 

atendiendo a 60 alumnos de primer año en doble horario; e incorporará un curso por año 

hasta completar el Ciclo Básico alcanzando el estimado de 180 estudiantes de contexto 

crítico para el año 2017 y 200 adultos, mayoritariamente padres de los alumnos que no han 

completado la educación media. De esta forma, la propuesta educativa del Centro será de 9 

años, comenzando con el Club de Niños, pasando por el Liceo y culminando con el 

acompañamiento en Bachillerato (Centro Juvenil). 

 

10. Resultados esperados y captura de beneficios:  

Al finalizar el proyecto se espera contar con un centro de educación media de gestión 

privada de calidad, en un barrio de población carenciada, en condiciones de educar a 

jóvenes y adultos que se encuentran en proceso de terminar sus 9 años de enseñanza media 

básica. En el nivel de impacto se esperan alcanzar los siguientes resultados: (i) tasa de 

repetición promedio para los 3 primeros años del ciclo básico se reduce del 4l al 5%; (ii) 

tasa de deserción del sistema educativo se reduce del 10 al 5%; (iii) 90% de los graduados 

del Liceo continúan sus estudios en la educación media o técnica superior; y (iv) se produce 

una mejora en las competencias cognitivas y no cognitivas de los alumnos. 

 

A nivel de resultados: el Liceo graduará 240 alumnos de familias de bajos ingresos para el 

año 2019, es decir 60 alumnos por año a partir del año 2016. Asimismo, se beneficiarán 400 

jóvenes y adultos con programas de educación complementaria (socio-educativa). 


