
 

PAIS: Brasil 
PROYECTO: Programa Nacional de Educação Fiscal, Projeto Educar 

Bovespa, Cuidando do Futuro y otros 
ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación BRADESCO, creada en 1956 con el propósito de 
promover la educación y profesionalización de niños, jóvenes y 
adultos. Además de ofrecer oportunidades de enseñanza formal e 
informal, mantiene una escuela virtual, un portal e learning y dos 
Centros de Inclusión Digital  que han recibido más de 320 mil 
visitas. En 2009 invirtió cerca de 132 mil millones de USD en sus 
proyectos educativos. A lo largo de su existencia, ha recibido 
innumerables reconocimientos, destacándose en 2009 Golden 
Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility; 
Medalha Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira; Prêmio 
Aberje (etapa regional); Prêmio Executivo de TI, entre otros.  

LINEA DE 
ACCION: 

Apoyo pedagógico, desarrollo TICs 

DESCRIPCION: • Projeto Educar Bovespa, apoyo a los alumnos en materias 
financieras actuales, estimulando el desarrollo de una 
ciudadanía conciente y critica en temas de Trabajo y 
Consumo. Utilizando diversos recursos (películas, revistas, 
dramatizaciones, elaboración de diccionario financiero) los 
profesores motivan la reflexión sobre el uso conciente del 
dinero. También trabajan con los padres. 

• Programa Nacional de Educação Fiscal, desarrollado en 
asociación con la Superintendência Regional da Receita 
Federal de S Paulo para capacitar a estudiantes de enseñanza 
fundamental y media en asuntos de finanzas públicas y 
cuestiones tributarias 

• Cuidando do Futuro, en asociación con el Canal Futura, 
consiste en la emisión de programas utilizados en las unidades 
escolares de la Fundación para motivar la discusión sobre 
temas transversales de actualidad (Medio ambiente, Salud, 
Trabajo y consumo; Pluralidad Cultural). Los programas son 
grabados pro las escuelas y utilizados en trabajo con 
estudiantes, reuniones de padres e instancias de capacitación 
docente. 

También implementa proyectos educativos en áreas de desarrollo 
indígena y promueve la utilización de tecnologías de ultima 
veneración. 

CONTACTO:  
DIRECCION: Rua Mário Milani, s/nº - Vila Yara Osasco – SP Cep.06029-900.  

 
TELEFONO: 55 11 7084 3946 / 7084 5191 
WEBSITE:  www.fundacaobradesco.org.br 

 
 

E-MAIL:  

 
 
 
 



 


