PAIS:

REPUBLICA DOMINICANA

PROYECTO:

Apoyo integral a escuelas
Apadrinamiento de escuelas

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Falconbridge, organización no gubernamental
surgida de la compañía minera del mismo nombre para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bonao, distrito
donde opera la empresa minera en el país. Junto con el
trabajo que desempeña en áreas como salud, aspectos
sanitarios y medio ambiente, se encuentra su aporte a la
educación, donde la iniciativa más conocida es su Programa
de Apadrinamiento de Escuelas.

LINEA DE
ACCION:

Construcción y apoyo en la gestión y operación de escuelas en
sectores pobres.

DESCRIPCION:

Nacido a mediados de 1989 como una respuesta del
compromiso del sector privado con los esfuerzos de la
sociedad dominicana por mejorar la educación a través del
Plan Decenal, este programa canaliza apoyo privado a las
escuelas públicas. En una primera etapa del proyecto, el
objetivo fue reparar la planta física de las escuelas
participantes en la comunidad de la provincia Monseñor Nouel,
donde Falconbridge realiza faenas mineras. Estas reparaciones
y mejoras se realizaron con el apoyo financiero de la
Fundación y el esfuerzo conjunto de la comunidad escolar. En
una segunda etapa el proyecto dotó a las 32 escuelas
integrantes de recursos didácticos y mobiliario apropiado.
También en esta etapa se han realizado programas de
capacitación y actualización de maestros, formación y
equipamiento de bibliotecas y mejoramiento de la educación
preescolar entre otros. Como una forma de asegurar una
mayor calidad de la educación en las escuelas se ha
propiciado un conjunto de charlas y talleres destinados a
fortalecer la relación familia-escuela a más de 5000
estudiantes, 700 maestros y más de 1500 padres.
La Fundación desarrolla proyectos educativos en otras áreas,
como el Respaldo a la Educación Técnica y Universitaria y el
programa de Alfabetización de Adultos y Capacitación Laboral.
Asimismo, también apoya la creación, adecuación y
equipamiento de preescolares en las escuelas, también tiene
el desafío de estimular los hábitos de lectura e investigación
en los estudiantes, creando y equipando bibliotecas ente otras
cosas

de

sectores

pobres

/

CONTACTO:

Arelis Rodríguez, Directora Ejecutiva Fundación Falconbridge.

DIRECCION:

Ave. Máximo Gómez, al lado Shell. Santo Domingo, República
Dominicana

TELEFONO:

809.686.0727

PAIS:

REPUBLICA DOMINICANA

PROYECTO:

Iniciativas Privadas para la Educación Básica (PIPE)

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Acción para la Educación Básica Inc. (EDUCA),
organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada en
1989 por un grupo de empresarios interesados en contribuir
con el mejoramiento de la cobertura y la calidad de la
educación básica del país. Tiene por misión desarrollar una
conciencia pública acerca del rol de la educación en el
desarrollo social, económico y político en el país y cooperar
para que las acciones a favor de la educación que realizan
instituciones públicas y privadas, respondan
a los
requerimientos del país y del actual contexto internacional

LINEA
ACCION:

DE Entrenamiento y capacitación de directores y maestros y
producción de textos y materiales.

DESCRIPCION:

En República Dominicana se creó en 1990 EDUCA, fundación
sin fines de lucro que reúne a 200 empresarios y profesionales
destacados, orientada a mejorar la cobertura y calidad de la
educación básica y a velar por la implementación de las
reformas en el sector educación. El proyecto PIPE incluye un
conjunto de componentes de apoyo a escuelas pobres como
entrenamiento y capacitación de directores y maestros,
producción y distribución de libros de textos y materiales
didácticos en las escuelas que están dentro del programa de
apadrinamiento. También incluye pruebas de rendimiento en
las áreas de lenguaje y matemáticas, la creación de un
sistema de información y la incorporación de la comunidad en
el proceso educativo. El programa pone un gran énfasis en el
director como agente clave del desarrollo del proceso
educativo y de la organización de los recursos e insumos para
una calidad efectiva. EDUCA promueve la participación de
todos los sectores de la sociedad en el proceso educativo; da
seguimiento a la agenda educativa nacional y desarrolla
experiencias que puedan ser replicadas o ampliadas. Entre sus
logros, se destaca la incorporación del empresariado y otros
sectores de la sociedad civil en la búsqueda y ejecución de
nuevas soluciones a la problemática educativa y en la
ejecución de la reforma educativa dominicana.

CONTACTO:

Aida Consuelo Hernández

DIRECCION:

Avenida Independencia #15, Santo Domingo. RD

TELEFONO:

809.682.1611 Fax: 809.682.1813

WEBSITE:
E-MAIL:

e.educa@codetel.net.do

PAIS:

REP. DOMINICANA

PROYECTO:

Plan Decenal de Educación.

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Acción para la Educación Básica Inc. (EDUCA),
organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada en
1989 por un grupo de empresarios interesados en contribuir
con el mejoramiento de la cobertura y la calidad de la
educación básica del país. Tiene por misión desarrollar una
conciencia pública acerca del rol de la educación en el
desarrollo social, económico y político en el país y cooperar
para que las acciones a favor de la educación que realizan
instituciones públicas y privadas, respondan
a los
requerimientos del país y del actual contexto internacional.

LINEA DE
ACCION:

Elaboración de Propuesta de Reformas.

DESCRIPCION:

En República Dominicana se creó en 1990 EDUCA, fundación
sin fines de lucro que reúne a 200 empresarios y profesionales
destacados, orientada a mejorar la cobertura y calidad de la
educación básica y a velar por la implementación de las
reformas en el sector educación. El Plan Decenal que fue un
diálogo nacional sobre políticas educativas y reformas en la
década de los ’90 ha sido la iniciativa más destacada de
participación y debate e incluyó tanto el diagnóstico,
planificación y ejecución de un plan de desarrollo sectorial y
tuvo el apoyo financiero y técnico de EDUCA. EDUCA
promueve la participación de todos los sectores de la sociedad
en el proceso educativo; da seguimiento a la agenda
educativa nacional y desarrolla experiencias que puedan ser
replicadas o ampliadas. Entre sus logros, se destaca la
incorporación del empresariado y otros sectores de la sociedad
civil en la búsqueda y ejecución de nuevas soluciones a la
problemática educativa y en la ejecución de la reforma
educativa dominicana.

CONTACTO:

Aida Consuelo Hernández, Directora Ejecutiva EDUCA Inc

DIRECCION:

Avenida Independencia #15, Santo Domingo. RD

TELEFONO:

809.682.1611 Fax: 809.682.1813

WEBSITE:
E-MAIL:

e.educa@codetel.net.do

PAIS:

REP. DOMINICANA

PROYECTO:

ESPACIOS PARA CRECER

ORGANISMO
Acción para la Educación Básica Inc. (EDUCA), organización no
RESPONSABLE: gubernamental, sin fines de lucro, fundada en 1989 por un grupo de
empresarios interesados en contribuir con el mejoramiento de la
cobertura y la calidad de la educación básica del país. Tiene por misión
desarrollar una conciencia pública acerca del rol de la educación en el
desarrollo social, económico y político en el país y cooperar para que
las acciones a favor de la educación que realizan instituciones públicas
y privadas, respondan a los requerimientos del país y del actual
contexto internacional.
LINEA DE
ACCION:

Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil a Través de la
Educación

DESCRIPCION: Iniciativa conjunta de EDUCA Y Dev Tech, que procura reducir el
índice de las peores formas del trabajo infantil mejorando el acceso a
la escuela y estimulando el interés en la educación. Ofrece diversas
actividades educativas, reduciendo el tiempo disponible para trabajar.
Incorpora las formas más avanzadas de aprendizaje a través de
actividades académicas, recreativas/lúdicas y de crecimiento personal.
Reconoce la importancia del trabajo en conjunto, por lo que promueve
la alianza estratégica entre la escuela y el centro siendo la
comunicación entre ambas acciones, vital para el éxito del programa.
También considera la participación de la familia, la escuela y la
comunidad como clave en el éxito de la iniciativa. Se trata de
programas educativos transicionales que desarrollan actividades de
nivelación académica, recreativas, lúdicas y de crecimiento personal
La meta del proyecto es sacar dentro de un período de 4 años, 4.200
niños actualmente envueltos en formas de trabajo infantil. EDUCA
tiene la responsabilidad de ejecutar el componente educativo y velar
por el cumplimiento y la adecuada aplicación y ejecución del proyecto.
CONTACTO:

Aida Consuelo Hernández, Directora Ejecutiva

DIRECCION:

Avenida Independencia #15, Santo Domingo. RD

TELEFONO:

809.682.1611 Fax: 809.682.1813

WEBSITE:

http://www.educa.org.do/2005/programas/Peoresformastrabajoinfantil.htm

E-MAIL:

e.educa@codetel.net.do

