PAIS:

BRASIL

PROYECTO:

Red de escuelas de calidad y Escuela Virtual

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundação Bradesco, creada en 1956 por el fundador del
Banco Bradesco, con el objetivo de promover la educación y
profesionalización a niños, jóvenes y adultos. Su primera
escuela se inauguró el 29 de junio de 1962, en Cidade de Deus
(Osasco, SP).

LINEA DE
ACCION:

Apoyo a propuestas pedagógicas y cursos a distancia

DESCRIPCION:

•

Desarrollo de una red de escuelas que se destacan por la
calidad de trabajo y excelente infraestructura. En
ellas se desarrolla propuestas pedagógicas basadas en
as reflexiones contemporáneas sobre educación, Busca
implantar infraestructuras que consideran los avances
tecnológicos modernos, asociados a los recursos de las
regiones donde se ubican las escuelas..
En los últimos 10 años, este proyecto ha beneficiado a
110.830 alumnos en el 2008, quienes estudian en 40
escuelas en 26 Estados y en el Distrito Federal. La mitad
estudia enseñanza básica, enseñanza media y educación
técnico profesional de nivel medio. Los restantes cursan
educación de jóvenes y adultos (via Teleducação) y
formación Inicial y Continua de trabajadores.

•

Escuela Virtual amplía el proyecto pedagógico más allá
de las 40 unidades escolares. Ofrece cursos a la distancia –
por Internet y semipresenciales en los segmentos de
Educación Básica, Educación Profesional y Educación de
Jóvenes y Adultos – el portal de e-learning, denominado
Escuela Virtual, está a disposición de alumnos y ex
alumnos, educadores y funcionarios de la Fundação
Bradesco, y también de personas de la comunidad y
desocupados que deseen obtener una nueva
especialización o recalificación para el trabajo. Actualmente
están disponibles diversos cursos de las áreas: de
comportamiento, tecnología de la información y de
formación continuada de profesionales de la educación
Además de los cursos que se ofrecen, los alumnos pueden
constituir comunidades de práctica, favoreciendo la
formación continua.
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