
Abancay se escribe planeando

con el patrocinio de

un documental de 
Responsabilidad Social Audiovisual



"La educacion libre como herramienta 
de prevencion de la exclusion social."

Sandra, responsable del Centro Educativo 
de Apoyo Tutorial – CEAT, regresa a la ciu-
dad de Abancay, Perú, por segundo año 
consecutivo, para comenzar el curso esco-
lar. Por un lado, a través de sesiones de for-
mación y capacitación al equipo de tutores 
docentes peruanos y situaciones prácticas 
con los alumnos que asisten al CEAT, San-
dra busca poco a poco integrar el modelo 
pedagógico de educación en el tiempo libre.

Y, por otro lado, sobretodo intenta que las 
instituciones locales, Municipalidad, Go-
bierno Regional y Dirección de Educación, 
apoyen y se impliquen en el proyecto con la 
intención de asegurar su continuidad.

SINOPSIS EL DOCUMENTAL - 52'

EL DIRECTOR
Osvaldo Riccardi es un profesional surgido de las aulas de 
ESCAC. En los últimos años, ha desarrollado su carrera 
como productor y director de documentales. Actualmente tra-
baja en el desarrollo del guión de Bolívia: desde los cimien-
tos, que también rodará en octubre de 2014. Forma parte del 
equipo de CreaRSA, también integrado por Maivik Cabau y 
Chus López. 

El Centro Educativo de Apoyo Tuto-
rial ofrece a los niños y niñas del bar-
rio de la Patibamba Baja un programa 
de seguimiento y apoyo en horario 
extraescolar, orientado a acompañar 
y reforzar su aprendizaje en tres ejes 
específicos: Personal-Emocional, Socio-
Familiar y Académico.
El CEAT acoge cada tarde de 16 a 
18h, de lunes a viernes y durante todo 
el curso escolar, a casi un centenar de 
criaturas. 
Allí cuentan con tutores-docentes aban-
quinos que les ayudan en las tareas es-
colares, a la vez que les sirven como re-
ferencia adulta.
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Javier Rueda
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VENTAS

BUDGET 16.000€


