PAIS:

Brasil

PROYECTO:

Programa Mi Escuela Crece y Proyecto Vida, luz y sonido

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Instituto Arcor, creado en 2004 con el objetivo de aumentar y
fortalecer las oportunidades de acceso y la calidad de la educación,
especialmente en beneficio de los niños y adolescentes,
preferentemente en las comunidades donde opera Arcor Brasil.

LINEA DE ACCION: Apoyo pedagogico, mejoramiento calidad
DESCRIPCION:

• Programa Mi Escuela Crece, encaminado a fortalecer las
escuelas públicas, para mejorar el ambiente escolar, este programa
apoya proyectos presentados por los distintos distritos de escuelas
públicas en las regiones donde opera Arcor en Brasil, en Rio das
Pedras, Braganca Paulista Campinas, en São Paulo, área
metropolitana de Belo Horizonte (MG) y Ipojuca región de Suape
(PE). Los proyectos son realizados por las escuelas basándose en el
diagnóstico e identificación de sus demandas y prioridades. En una
primera etapa las escuelas públicas de las regiones participan en el
taller para la preparación de proyectos que ofrece el Instituto.
Después las escuelas pueden presentar proyectos, que son
examinadas por un grupo de profesores, educadores y otros
profesionales. Los proyectos seleccionados reciben apoyo financiero
y técnico.Entre los resultados de las primeras seis ediciones del
Programa destacan el montaje y ampliación de 20 bibliotecas para
fomentar la lectura; la implementación de 14 huertos escolares; la
creación de espacios para una buena alimentación; el desarrollo de
20 proyectos de música y las artes en general.
Desarrollada desde 2004, esta iniciativa nació en Argentina (donde
fue ejecutado por la Fundación Arcor, con el apoyo de 188
proyectos en todas las provincias) y fue adaptado a la realidad
brasileña, contabilizando seis ediciones, el apoyo a 124 proyectos
para escuelas públicas en 15 municipios, 13 paulistas mas
Contagem en el área metropolitana de Belo Horizonte (MG) y
Ipojuca (PE).
• Proyecto Vida, luz y sonido, que facilita la detección de
problemas auditivos y visuales en los estudiantes en las escuelas
públicas, beneficiando a más de 3000 estudiantes de escuelas
públicas. El proyecto se desarrolla en asociación con los ministerios
de educación y salud de los municipios beneficiados. Después de la
revisión a cargo de especialistas, cientos de estudiantes fueron
enviados a los oftalmólogos y otorrinolaringólogos y han recibido
lentes donados por el Instituto en asociación con localizaciones
ópticas.

CONTACTO:

http://www.institutoarcor.org.br/index-4.html
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Real Alameda 31 de Outubro, 500 - Centro - Timóteo-MG
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