PAIS:

Brasil

PROYECTO:

Escuela Ideal

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Instituto Camargo Correa (ICC), a cargo de las iniciativas de inversión social
de las empresas del Grupo Camargo Correa. El Instituto considera la diversidad y
el alcance de las empresas y las comunidades involucradas para elaborar políticas
que contribuyan al desarrollo de estas comunidades, alineadas al Grupo para la
sostenibilidad de la estrategia.
El Instituto comparte la responsabilidad del desarrollo de las comunidades, y
estimula las unidades de negocio sean protagonistas de las acciones de inversión
del Grupo. Lo mismo ocurre con las comunidades, pues los residentes están más
preparados para proponer soluciones del lugar donde viven y el ICC actúa como
facilitador de la promoción local.

LINEA DE ACCION:

Calidad de la educación y gestión escolar

DESCRIPCION:

Iniciada en 2008, esta iniciativa busca mejorar la calidad de la educación en la
escuela pública donde se desarrollan los negocios del Grupo empresarial,
intentando garantizar que todos los niños y adolescentes aprendan y asistan a los
centros de enseñanza.
Todos los municipios donde se desarrolla el programa pasan por un proceso similar
de implementación. Priemro se realiza un diagnóstico por medio de un cuestionario
respondido por todas las unidades de las escuelas participantes. Este ejercicio
proporciona una herramienta para la evaluación y la planificación de seis
dimensiones de la escuela:
- La formación profesional: examina la idoneidad, estabilidad y asistencia de los
profesionales que trabajan en la escuela
- Condiciones para el aprendizaje: registra las instalaciones escolares y los
materiales didácticos y pedagógicos
- Políticas y prácticas pedagógicas: diagnostica el estudio y proyecto de enseñanza
para maestros de escuela.
- Rendimiento escolar: mide la política de la escuela sobre temas como los
ingresos, la asistencia y el flujo de estudiantes.
- Ambiente educativo: mapea si la escuela promueve una cultura de paz.
- Gestión escolar: identifica la postura de la institución frente a los actores
gubernamentales, no gubernamentales y la comunidad.
Una vez definido un Plan Operativo, se definen los responsables de su coordinación
y ejecución, y el papel de las oficinas gubernamentales para alinear el programa
con las políticas públicas.

CONTACTO:
DIRECCION:

Rua Funchal 160 Sao Paulo SP.

TELEFONO:

55-11 3841-5631

WEBSITE:

http://www.institutocamargocorrea.org.br/Paginas/default.aspx

E-MAIL:

instituto@institutocamargo.org.br

