PAÍS:

BRASIL

PROYECTO:

Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Medio, PROMED

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE:

Fundo Nacional de Desenvolvimiento da Educação (FNDE), Secretaria
de Educação Básica, Ministerio da Educação.

DESCRIPCIÓN:

Para desarrollar la reforma y expansión de la educación media a
través de la mejora de la calidad educativa y del grado de cobertura
en escuelas medias de todos los Estados y del Distrito Federal de
Brasil, este programa tiene los siguientes objetivos son: i) aumentar la
cobertura de la enseñanza media; ii) reducir la repitencia y la
deserción escolar; y iii) incrementar el aprendizaje en las escuelas y
constatarlo mediante la aplicación de pruebas de medición. Con tales
fines apoya la formación continua de los docentes y gestores de
escuelas en este nivel de enseñanza, instala equipamiento de
bibliotecas, laboratorios de informática y ciencias y medios
tecnológicos para la recepción de TV Escola, implementa estrategias
alternativas de asistencia escolar, establece 1.6 millones de cupos
escolares y mejora la gestión escolar del sistema educativo nacional.
El programa esta integrado por 2 subcomponentes:
• Financiamiento de Proyectos de Inversión (PI) de las Unidades
Federadas destinados la implementación de la reforma, el
mejoramiento y expansión de la enseñanza media pública. Esta
integrado por 8 ejes: desarrollo curricular; racionalización y
expansión de la red escolar; valorización de los profesionales de
educación; proyectos juveniles; descentralización y autonomía de la
escuela; implementación de redes alternativas de acceso a la
enseñanza; fortalecimiento institucional de las secretarias
estaduales de educación y plan de difusión.
• Políticas
y
Programas
Nacionales:
contribuye
a
la
implementación de políticas y programas nacionales mediante: i) la
formulación de políticas para la enseñanza media; ii) la elaboración
de un curso de tele-educación para enseñanza media; iv) asistencia
técnica y capacitación a las distintas jurisdicciones; v) provisión de
materiales educativos para las escuelas afectadas al Programa; y vi)
la comunicación de la reforma de la enseñanza media.
Su financiamiento ( USD 220 millones) 50% de los cuales provienen
de aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID
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