
 

 

PAIS: Brasil 

PROYECTO: Programa de Educación Integrada, Centro de Experiencias 
para el Desarrollo de la Educación Preescolar 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Romi, creada en 1957, su misión es promover el 
desarrollo de la educación y la cultura como un elemento 
transformador de la sociedad. Financiada por Industrias Romi, la 
Fundación planea y opera sus propios proyectos en un mediano y 
largo plazo con un enfoque en resultados y el deseo de influir en las 
políticas públicas, desarrollando metodologías aplicables a otras 
instituciones sociales. Su actual práctica educativa tiene como 
objetivo los niños y adolescentes en Santa Bárbara d'Oeste en São 
Paulo. 

LINEA DE 
ACCION: 

Apoyo a la Calidad  Educativa 

DESCRIPCION: Los proyectos educativos desarrollados intentan probar principios 
educacionales, desarrollar tecnologías pedagógicas, incentivar el buen 
desempeño y difundir información y experiencias exitosas. Entre ellos 
figuran: 
 
• Programa de Educación Integrada, creado con el objetivo de 

permitir a niños vulnerables, el acceso a una educación de calidad 
con opciones de una mayor integración en el mercado laboral. Los 
proyectos derivados de este programa (Núcleo de Educación 
Integrada, Abejas Ocupadas, LOGO en la Educación publica y otros) 
tienen perfil, estrategia y objetivo. Algunos se ejecutan en alianza 
con el Departamento de Educación de la Ciudad, ya que sólo a 
través del sector público es que puede llegar a todos los estudiantes 
de la red. 

 
• Centro de Experiencias para el Desarrollo de la Educación 
Preescolar, proyecto que tiene como objetivo mejorar la calidad de 
la educación y la prevención de la vulnerabilidad social de los niños 
de 3-5 años. El proyecto busca la creación de un espacio de 
experiencias pedagógicas para la población infantil, implementado 
por un personal técnico, junto con los maestros de jardín de 
infantes y preescolares de la red de educación de la primera 
infancia, organizaciones de caridad para los niños y los padres. 

CONTACTO: http://www.fundacaoromi.org.br/fundacao/contato.php?area=contato
&p1=8&p2=36&foto=fale_conosco 

DIRECCION: Av Monte Castelo, 1095 - Jd. Primavera, Santa Bárbara d'Oeste - São 
Paulo  

TELEFONO: 55 19 3499 1555 

WEBSITE: 
http://www.fundacaoromi.org.br/fundacao/index.php 

http://www.fundacaoromi.org.br/fundacao/educacao.php?foto=educacao&area=educacao&p1=2&p2=1111 

  

 


