PAIS:

REPUBLICA DOMINICANA

PROYECTO:

Iniciativas Privadas para la Educación Básica (PIPE)

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Acción para la Educación Básica Inc. (EDUCA),
organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada en
1989 por un grupo de empresarios interesados en contribuir
con el mejoramiento de la cobertura y la calidad de la
educación básica del país. Tiene por misión desarrollar una
conciencia pública acerca del rol de la educación en el
desarrollo social, económico y político en el país y cooperar
para que las acciones a favor de la educación que realizan
instituciones públicas y privadas, respondan
a los
requerimientos del país y del actual contexto internacional

LINEA
ACCION:

DE Entrenamiento y capacitación de directores y maestros y
producción de textos y materiales.

DESCRIPCION:

En República Dominicana se creó en 1990 EDUCA, fundación
sin fines de lucro que reúne a 200 empresarios y profesionales
destacados, orientada a mejorar la cobertura y calidad de la
educación básica y a velar por la implementación de las
reformas en el sector educación. El proyecto PIPE incluye un
conjunto de componentes de apoyo a escuelas pobres como
entrenamiento y capacitación de directores y maestros,
producción y distribución de libros de textos y materiales
didácticos en las escuelas que están dentro del programa de
apadrinamiento. También incluye pruebas de rendimiento en
las áreas de lenguaje y matemáticas, la creación de un
sistema de información y la incorporación de la comunidad en
el proceso educativo. El programa pone un gran énfasis en el
director como agente clave del desarrollo del proceso
educativo y de la organización de los recursos e insumos para
una calidad efectiva. EDUCA promueve la participación de
todos los sectores de la sociedad en el proceso educativo; da
seguimiento a la agenda educativa nacional y desarrolla
experiencias que puedan ser replicadas o ampliadas. Entre sus
logros, se destaca la incorporación del empresariado y otros
sectores de la sociedad civil en la búsqueda y ejecución de
nuevas soluciones a la problemática educativa y en la
ejecución de la reforma educativa dominicana.

CONTACTO:

Aida Consuelo Hernández

DIRECCION:

Avenida Independencia #15, Santo Domingo. RD
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