PAIS:

Brasil

PROYECTO:

Alianza Empresa/Escuela Pública

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Parceiros da Educação asociación sin fines de lucro creada en
2006, certificada como Organización de la Sociedad Civil de
Interés Público, que supervisa y promueve la colaboración entre
las empresas y las escuelas públicas. Surgió a partir del interes de
un grupo de empresaruios paulistas motivados por sitemetizar las
buenas experiencias de colaboración entre el sector empresarial y
la educación.

LINEA DE ACCION:

Calidad

DESCRIPCION:

El Programa materializa el interés de colaboración de los
empresarios a la educación pública, para lograr una mayor
eficiencia y resultados.La alianza aprovecha la inversión pública en
las escuelas, volviéndolas más capaces y productivas, con un
objetivo central: mejorar el éxito académico de los estudiantes.
El Programa se inicia identificando una escuela pública que
necesite y esté interesada en establecer una alianza. Como cada
escuela tiene sus características específicas, se realiza un trabajo
con los directores y docentes para identificar las necesidades de
cada una y crear un plan de acción teniendo en cuenta las cuatro
areas de trabajo:
- Apoyo Pedagógico,que puede ofrecer por ejemplo, formación
continua de los coordinadores pedagógicos y docentes, el refuerzo
escolar en alfabetización y aceleración, la evaluación del
desempeño de los estudiantes, el apoyo pedagógico a los
profesores (adquisición de materiales didácticos para los proyectos
de los profesores, salidas culturales, etc.) y la manutención y
mantenimiento de salas de ordenadores y de lectura.
- Apoyo a la Gestión, que desarrolla de un plan de acción anual y
su seguimiento, otorga apoyo a la coordinación y dirección en el
desarrollo educativo de las acciones y la aplicación del sistema
informático de gestión escolar.
- Apoyo para la Integración Comunida/Escuela, a traves de
inicitaivas
como el Proyecto Educador Comunitario para la
integración en la Comunidad - Escuela – Padres, y programas
centrados en el desarrollo de la educación en valores para la paz
(con los padres y alumnos) y en la orientación profesional.
- Apoyo a la infraestructura, que ofrece cambios en la estructura
física de las escuelas, dando prioridad a aquellos que impactan los
aprendizajes

La empresa o empresario elige una escuela registrada por AE o
selecciona un área geográfica en la que puede y quiere actuar,
para que se identifiquen las escuelas interesadas en construir una
alianza. Después, bajo la coordinación y supervisión de AE, la
empresa o el empresario invierte recursos financieros, físicos y
humanos, buscando mejorar el éxito académico de los
estudiantes. La Alianza tiene costos anuales variables, entre USD
77 mil y USD 128 mil, dependiendo de las necesidades de la
escuela y las posibilidades de la empresa. Una vez realizados los
gastos mayores de infraestructura, los recursos se destinana a
capacitacion docente y de coordinadores pedagógicos, mantención
de la sala de lectura e informática, apoyo a proyectos
pedagógicos, entre otros. El tiempo destinado por parte de la
empresa también es variable y voluntario (1 hora mensual a
mayor dedicación, inclusive dando clases esporádicas en la
escuela).
El éxito de una Alianza depende de diversos factores: compromiso
de la dirección de la escuela como responsable del éxito y la
calidad de la escuela; claridad de los roles de los miembros, pues

el Estado sigue siendo responsable de todos los gastos escolares
básicos y la empresa complementa la inversión del Estado a través
de proyectos patrocinados; visión de largo plazo, pues para
obtener resultados consistentes, la alianza establece programas y
objetivos de tres a cinco años; presencia de facilitadores de la
alianza, que actúan como mediadores entre la escuela y la
empresa/empresario; contrapartida de la escuela, para que los
esfuerzos realizados sean más valorados; evaluación del
desempeño de los estudiantes; y asignación de un rol para la
comunidad, pues la participación de los padres es fundamental
para el éxito escolar y la sostenibilidad de la alianza.
CONTACTO:

Lúcia Fávero, Directora Ejecutiva
lucia.favero@parceirosdaeducacao.org.br

DIRECCION:

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830
Torres I e II – 12º Andar – Itaim Bibi – São Paulo

TELEFONO:

11-3897 4530 | 11-3897 4528

WEBSITE:

http://www.parceirosdaeducacao.org.br/indx.php

