PAIS:

BRASIL

PROYECTO:

Curso de Formación en Gestión Escolar

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Lemann, organización sin fines de lucro creada
en 2002 que tiene como foco de trabajo la mejora de la
educación de Brasil. Es una rama de inversión de la Familia
Lemann en programas e instituciones que fomentan el
desarrollo de las personas mediante la educación o el
deporte.

LINEA DE
ACCION:

Gestión escolar, capacitación directores

DESCRIPCION:

Como parte de los programas de mejoramiento de la calidad
de la educación, la Fundación implementa diversas iniciativas
para incentivar la formación de líderes escolares.
• Curso Gestión para el Éxito Escolar, que es gratuito y
está destinado a directores de la enseñanza pública,
educadores en funciones de apoyo técnico o pedagógico y
gestores educacionales del sector público. Persigue la
transformación del director en un líder pedagógico, para lo
cual orienta todas sus actividades hacia la obtención de un
impacto positivo sobre sus alumnos.
Certificado por la Universidad de Morumbi, el curso consta
de 390 horas y combina módulos a distancia con
encuentros presenciales, en los que se abordan temas
estratégicos para que el equipo escolar, liderado por su
director pueda lograr una mejoría del aprendizaje de los
alumnos.
Contempla
la
intervención
de
tutores,
profesionales de la Fundación Lemann, quienes trabajan
junto a los directores supervisando el cumplimiento de las
actividades propuestas, coordinando fórums de discusión y
orientándolos en relación al contenido del curso.
El curso se desarrolla con la colaboración de las
Secretarías de Educación de las ciudades participantes y el
aporte de diversas entidades del sector privado tales como
Fundação Bradesco,
Fundação FEAC (Federação das
Entidades Assistenciais de Campinas), Compromisso de
Campinas pela Educação, Fundação Romi, entre otros.
Creado en 2003, este curso ha capacitado a mas de 1500
directores de escuelas públicas en 373 ciudades, los que
en conjunto atienden a mas de 900 mil alumnos
anualmente.
• MBA en Gestión Escolar: Administración y Supervisión,
desarrollado en asociación con la Universidad Anhembi
Morumbi. Es un curso presencial que prepara a futuros
administradores de instituciones escolares o redes de
enseñanza.LA fundación ofrece becas integrales para
gestores del sector público.
Como parte del programa de formación de líderes escolares,
F. Lemann desarrolla también un programa de Acreditación
de Directores de Escuela, desarrolla diversas actividades de
difusión de conocimiento e información (seminarios y

publicaciones) y mantiene el portal Líderes en Gestión
Escolar
(www.lideresemgestaoescolar.org.br/2010/)
que
ofrece
estudios, investigaciones e información actualizada sobre el
tema.
CONTACTO:

Ilona Becskeházy – Directora Ejecutiva

DIRECCION:

Avenida 9 de Julho, 5109/Mezanino 01407-200 São Paulo – SP

TELEFONO:
WEBSITE:

http://www.fundacaolemann.org.br
diretoria@fundacaolemann.org.br
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