PAÍS:

Brasil

PROYECTO:

Mejoría de la calidad de la enseñanza, becas y otros

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Instituto Hedging-Griffo, IHG, ligado al Credit Suisse Hedging-Griffo y
dedicado a la inversión social en educación, salud, medio ambiente y
asistencia social. Asociado a GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas) desde 2004, ha colaborado en esta red en el alineamiento de
estrategias utilizadas por los institutos que invierten en educación con las
metas de Todos por La Educación.

LÍNEA DE
ACCIÓN:

Mejoría calidad educativa, becas, inserción laboral

DESCRIPCIÓN:

El foco estratégico del IHG es la educación para el desarrollo, destinando el
80% de su presupuesto a proyectos educativos en tres áreas:
• Mejoría de la calidad de la enseñanza de la red publica de
educación.
- En el marco de las actividades del Instituto Qualidade de Ensino
aporta recursos para la formación continua y valorización de gestores
y docentes de 5 escuelas municipales de zona sur de São Paulo,
beneficiando a 3.434 alumnos
- Integrando el proyecto Empres Educadora de Parceiros da Educação
patrocina una escuela estadual (1ª a 4ª serie) en la, zona sur de São
Paulo destinando recursos a la formación de docentes
• Becas de estudio a 16 estudiantes de enseñanza media para facilitar su
ingreso a la enseñanza universitaria, apoyándolos desde 2007
• Inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo
- Portal Busca Jovem ( www.buscajovem.org.br), puente entre 103
entidades educativas y las vacantes de empleo para jóvenes ofrecidas
por 42 empresas (cerca de 10.000 mensuales). Esta iniciativa surgió
en colaboración con otras empresas integrantes de la red GIFE
- Apoyo a 22 jóvenes que participan en cursos de capacitación
profesional del programa ProProfissão, de SENAC y a 46 jóvenes de
bajos ingresos que reciben capacitación profesional en el Instituto para
o Desenvolvimento do Investimento Social
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