
PAIS: Brasil 

PROYECTO: Calidad de la educación y Becas 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Lemann, organización sin fines de lucro creada en 2002 
que tiene como foco de trabajo la mejora de la educación de Brasil. 
Es una rama de inversión de la Familia Lemann en programas e 
instituciones que fomentan el desarrollo de las personas mediante la 
educación o el deporte. 
 

LINEA DE ACCION: Calidad de la educación y Becas 

DESCRIPCION: La Fundación trabaja en tres áreas principales: 

1.Desarrollo de la Calidad de la Educación: es el área de 
operación más reciente, que persigue la formación de líderes 
educativos capaces de influir positivamente en un gran número de 
estudiantes bajo su responsabilidad. Realiza los siguientes proyectos:  

• Formación de líderes en Gestión Escolar: Entrenamiento a 
través del portal y un seminario líderes en gestión escolar, para 
fortalecer el papel de los administradores de la escuela como 
agentes de la calificación de la educación pública. 

• Gestión para el éxito escolar:Postgrado libre para directores de 
las escuelas públicas. 

• Difusión de mejores prácticas y políticas de Gestión 
Escolar, a traves de seminarios y estudios que difunden buenas 
prácticas en el área de educación.  

• Acreditación de Directores de Escuela:Calificación y 
certificación de los administradores de la escuela para construir 
un banco de profesionales altamente calificados para trabajar en 
la industria. 

• Apoyo Institucional: Estimular y valorizar el producto de 
investigaciones de calidad en el área educativa. 

• Alianza con escuelas públicas: Apoyo y financiamiento para 
proyectos de mejoramiento en la Escuela Estatal de Vicente Rao, 
en Sao Paulo y otras acciones para cualificar a los 
administradores de la Educación Pública ( directores y secretarios 
de educación). 

Las actividades en este ámbito se basan en cinco temas estratégicos: 

- Disponibilidad de los estándares educativos y control de calidad de 
la clase 

- Las evaluaciones transparentes y uso de datos para mejorar el 
aprendizaje 

- Equilibrio entre la autoridad y responsabilidad 

- Equilibrio entre derechos y responsabilidades de los profesionales 
de la educación 

- Invertir en lo que aporta valor 

2. Programas de becas: fue el primer programa de la Fundación 
hace más de 20 años. En el área nacional ofrece apoyos parciales y 
totales para estudiantes admitidos a pregrado y postgrado a las 



mejores instituciones de enseñanza en Brasil; becas para estudiantes 
de bajos recursos con alto potencial académico, para que cursen 
enseñanza media en escuelas privadas con excelente nivel de 
educación;becas para los hijos de funcionarios de la Escuela 
Graduada de Sao Paulo, entre otras. 

En el area internacional ofrece fondos de becas para brasileños en 
universidades de Estados Unidos. 

CONTACTO: Ilona Becskeházy – diretora executiva 

DIRECCION: Avenida 9 de Julho, 5109/Mezanino 01407-200 São Paulo – SP – 
Brasil 

TELEFONO:  

WEBSITE: http://www.fundacaolemann.org.br 
 

E-MAIL: diretoria@fundacaolemann.org.br 

 

 

 

 


