
 

Premio al Proyecto de Alfabetización de RI, 

 la Fundación Pearson y la International Reading Association 

El premio brinda reconocimiento a proyectos emprendidos conjuntamente por clubes 
rotarios y consejos afiliados a la International Reading Association. 

 
 
Sobre el premio 

Rotary International (RI) y la International Reading Association (IRA) han colaborado 
desde 2002 en el fomento de la alfabetización en comunidades a nivel local e 
internacional. Para promover este trabajo, la Fundación Pearson presenta dos premios 
por proyectos emprendidos conjuntamente por clubes rotarios y concilios afiliados a la  
International Reading Assocation. La dotación de cada premio, US $2.500, la 
subvenciona la fundación para proyectos iniciados entre el 1 de enero de 2013 y el 15 
de junio de 2014. Se presentarán durante el Día Internacional de la Alfabetización en 
Washington, D.C., el 8 de septiembre de 20141. 
 
Podrán presentarse solicitudes a partir del 1 de agosto de 2013. Dichas solicitudes las 
evaluará un panel independiente de profesionales de la alfabetización seleccionados por 
la IRA y Rotary. Nota: Este premio no es una subvención para un proyecto; es una 

celebración de iniciativas sostenibles de rotarios y socios de la IRA.  

 

Para mayor información sobre los premios, los rotarios deben contactar con 
rotary.service@rotary.org, y los socios de la IRA, con irawash@reading.org. 

 Para más información sobre trabajo conjunto con la IRA, descargue esta guía de 
proyectos de alfabetización.  

 Vea la lista de ganadores del premio al proyecto de alfabetización en 2012. 

 Conozca los proyectos de alfabetización locales e internacionales de Rotary-IRA.  
 

Use el localizador de clubes en el sitio web de Rotary para encontrar un club 
colaborador, y haga clic en concilios y filiales en el sitio de la IRA para encontrar un 
colaborador de dicha asociación.  

                                                 
1
La Pearson Foundation cubre el costo de alojamiento en  Washington, D.C. — una habitación por una 

noche— para cada uno de los dos proyectos ganadores. Los costos de transporte correrán por cuenta de 
los ganadores. .  

 

http://www.pearsonfoundation.org/
mailto:rotary.service@rotary.org
mailto:irawash@reading.org
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/literacy_project_guide_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/literacy_project_guide_en.pdf
http://www.rotary.org/en/mediaandnews/news/pages/120904_news_literacy.aspx
http://www.reading.org/General/AdvocacyandOutreach/SIGS/IRARI_SIG.aspx
http://www.rotary.org/es/AboutUs/SiteTools/ClubLocator/Pages/ridefault.aspx
http://www.reading.org/General/LocalAssociations.aspx


 
 
 
Sobre Rotary International 
Motivados por el lema de Dar de Sí antes de Pensar en Sí,  los socios rotarios son 
voluntarios que trabajan en el ámbito local, regional e internacional para aliviar la 
desnutrición, mejorar las condiciones de salud y saneamiento, brindar educación y 
capacitación laboral, promover la paz y erradicar la polio. Los más de un millón 
doscientos mil socios en más de 34.000 clubes trabajan en nombre de Rotary para  
mejorar la vida de personas en todo el mundo.  

 
Sobre la International Reading Association 

Desde 1956, la International Reading Association, una comunidad de profesionales de 
más de 60.000 socios en 60 países, ha promovido la alfabetización mejorando la calidad 
de la instrucción en el mundo.   
 
Sobre la Fundación Pearson 
La Fundación Pearson es la entidad sin fines de lucro asociada a la empresa mediática 
internacional Pearson plc, que cuenta con 37.000 empleados en más de 60 países. La 
fundación promueve la alfabetización, el aprendizaje y excelencia en la educación 
colaborando con empresas, organizaciones sin fines de lucro y expertos en educación 
para compartir prácticas eficaces, promover la innovación y encontrar soluciones 
factibles para solventar las desventajas académicas que encaran millones de jóvenes y 
adultos en el mundo.    
 
Criterios  
Para ser candidatos al premio, los proyectos deberán 

 Mejorar el nivel de alfabetización en una comunidad dada 

 Representar una colaboración importante entre rotarios y socios de la IRA entre 
el 1 de enero de 2013 y el 15 de junio de 2014 (si bien el proyecto no tiene que 
estar completo cuando se presenta la solicitud.) 

 Identificar un contacto con la IRA que sea socio al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones con un concilio de la IRA 

 Identificar un contacto que sea rotario al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones con su club rotario.  
 

Cronograma 
             1 de agosto de 2013  Solicitudes disponibles en línea 

15 de junio de 2014   Plazo para presentar solicitudes 
1 de Julio de 2014  Notificación de ganadores 
8 de septiembre de 2014  Presentación de premios en la celebración del Día 

Internacional de la Alfabetización en Washington, D.C. 
 

Acceder al formulario de solicitud 

http://www.rotary.org/
http://www.reading.org/
http://www.pearsonfoundation.org/
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8x0sSSCWPviegu1

