PAIS:

MÉXICO

PROYECTO:

Escuelas de Calidad con Equidad y Elaboración de Estándares

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Empresarios por la Educación Básica A. C.
(ExEb).Institución sin fines de lucro que promueve la participación
de empresarios y sociedad civil para apoyar la Educación Básica.
Integrada por 53 empresarios, personalidades y especialistas en
temas educativos, cuenta con Capítulos Estatales en Chihuahua,
Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León y
Tamaulipas. Busca promover la Educación Básica con Calidad y
Equidad mediante la movilización social, la promoción de alianzas y
sinergias entre los sectores público y privado, para poder incidir en
las políticas educativas nacionales, abriendo espacios de diálogo y
colaboración.

LINEA DE
ACCION:

Calidad y Equidad

DESCRIPCION:

Desarrolla los siguientes programas:
-Modelo de Escuelas de Calidad con Equidad, que opera en
un grupo de escuelas del Distrito Federal y que pronto se extenderá
a otras en todo el país. Su objetivo es elevar la calidad del
aprendizaje de los alumnos procurando la equidad. El Modelo
propone que cada escuela capitalice todos los medios y recursos a
su alcance para mejorar la calidad del aprendizaje de sus
estudiantes, pues todas cuentan con elementos sumamente
valiosos: capital humano, conocimiento, información, etc. Considera
la participación de toda la comunidad escolar como el factor esencial
en la consecución de sus objetivos, la cual se debe concretar con la
consolidación en cada escuela del Consejo Directivo Escolar de
Participación Social (CEPS),
-Apoyo a la elaboración de los Estándares para Educación
Básica, en asociación con la Secretaría de Educación Pública (SEP),
a través de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) y con el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Se ha
convocado a expertos
para desarrollar estándares, tanto de
currículo como de proceso, para: Maestros, Directores, Padres de
Familia, Supervisores, materiales educativos e infraestructura
escolar con un alcance nacional. La construcción de dichos
estándares esta coordinada por el Centro de Estudios Educativos
(CEE),
Las actividades de la Fundacion se financian con donativos otorgados
por otras fundaciones y fondos de corporaciones privadas. Los
empresarios, especialistas e instituciones socialmente responsables
tienen distintas modalidades de participación:
•
Adoptar una escuela pública seleccionada para participar en
el modelo (la más cercana a su jurisdicción).
•
Apoyar a la formación de círculos empresariales alrededor de
la escuela.
Participar como Colaborador Activo (asesor voluntario que
lleve a la escuela el conocimiento y herramientas para implantar el
Modelo), entre otras.
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http://www.exeb.org.mx/

