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PAIS: BRASIL 

PROYECTO: Estimulo a la lectura, apoyo, proyectos de ciudadanía en 
enseñanza media 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Volkswagen , creada en 1979 con el objeto de 
contribuir a la mejora de la calidad de la educación, 
reafirmando valores y el compromiso con el desarrollo social 
del país, en las comunidades de bajos ingresos de ciudades 
donde Volkswagen posee instalaciones fabriles  Define como 
su misión contribuir con la mejora de la educación, 
potenciando la gestión escolar, la formación de profesores y el 
aprendizaje de alumnos de escuelas públicas de la enseñanza 
fundamental 

LINEA DE 
ACCION: 

Estimulo a la lectura, apoyo, proyectos de ciudadanía en 
enseñanza media 

DESCRIPCION: Desarrolla los siguientes programas: 
• “Entre na Roda”, proyecto que busca  promover e 

incentivar la cultura y valorización de la lectura entre los 
niños de la enseñanza primaria y en la comunidad, 
mediante la formación de profesores, técnicos educativos y 
voluntarios, a través de ruedas de lectura. En el 
municipio de São Paulo, el proyecto comprende siete 
Centro Educativos Unificados (CEU) y atiende al 10% de la 
red de enseñanza básica. En total, cerca de 27 mil 
estudiantes son beneficiados.  

• Premio “Construyendo la Nación”, dirigido a estimular 
y reconocer a escuelas de nivel medio que, en conjunto con 
sus alumnos, desarrollan proyectos en temas relacionados 
a la ciudadanía y a la búsqueda de soluciones de los 
problemas sociales de cada comunidad. Las escuelas deben 
registrar un proyecto de ciudadanía, donde participen 
estudiantes en todas las etapas y traten temas 
relacionados al medioambiente o de índole política, social, 
deportiva o educativa 

• Proyecto “EnCantar na Escola” y “Projeto Coral 
Jovem Baccarelli”Busca ampliar el universo cultural y el 
ejercicio de la ciudadanía de niños por medio de una 
formación musical 

 

CONTACTO:  

DIRECCION:  

TELEFONO:  

WEBSITE: http://www.eleconomista.es/mercados 
cotizaciones/noticias/83867/10/06/RSC 

E-MAIL:  

FUENTE:  Instituto Argentino de Responsabilidad Social Boletín  92 – 10/10/2006  BP 
Internacionales 
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