
PAIS: Brasil 

PROYECTO: Amigos de la Escuela 

ORGANISMO 

RESPONSABLE: 
Red Globo, emisora de televisión de Brasil que inició sus transmisiones en 
1965 en Río de Janeiro. Fundada y dirigida por el empresario Roberto Marinho 
hasta el año 2003, la Red forma parte del grupo empresarial Organizaciones 
Globo, el cuarto conglomerado de medios de comunicación más grande del 
mundo. Es además el tercer canal más grande de la televisión mundial, y el 
más grande de América Latina, llegando a ser visto solo en Brasil hasta por 
más de 185 millones de personas al día. 
El proyecto Amigos de la Escuela es apoyado por el canal de televisión y la 
red de emisoras del grupo. 

LINEA DE 

ACCION: 
Calidad 

DESCRIPCION: Esta iniciativa busca contribuir al fortalecimiento de la educación básica 
pública. Es un proyecto de comunicación orientado al fortalecimiento de la 
educacion básica del sistema público d eneseñanza, que promueve la 
participación de todos los actores claves (profesionales de la educación, 
estudiantes, familia y comunidad) y la participación de voluntarios y 
organizaciones en el desarrollo de actividades educativas en beneficio de los 
estudiantes, la propia escuela, sus profesionales y la comunidad. 
 
El Proyecto desarrolla acciones tendientes a: 
-  movilizar a los voluntarios a través de campañas en la televisión e informar 
al público sobre las escuelas que están interesadas en recibir voluntarios; 
- difundir las buenas experiencias en el diario Globo, 
- promover Días temáticos nacionales que puedan ser aprovechados por la 
escuela para dinamizar sus actividades y proyectos, y 
- contribuir con subsidios para la gestión escolar, proporcionando información 
y recursos para que la propia institución desarrolle actividades para mejorar el 
uso y organización de sus actividades. 
 

El proyecto se realiza en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), la organización Faça Parte , el Consejo Nacional de 
Secretarios de Educación (Consed), la Unión Nacional de Directores 
Municipales de Educación (Undime), así como con instituciones y empresas 
comprometidas con una eduacción de calidad para todos. 
 
Este proyecto se aplica de manera descentralizada, utilizando la fuerza 
movilizadora de la Red Globo para sensibilizar a la población y la comunidad 
escolar contribuir a la mejora continua de la escuela pública. Así, se estructura 
en tres niveles de ejecución para garantizar una mayor eficiencia de operación 
y la alineación con las necesidades de las escuelas: 
- Núcleo de Estrategia, que cuenta con miembros de TV Globo, Unirse, Undime 
Consed, y Unicef, y tiene la función de establecer y validar las directrices de 
diseño y las estrategias macro. 
- Núcleo de Planificación y Acción Nacional, que cuenta con representantes de 
Globo y sus estaciones afiliadas, Unirse, Consed, Undime y Unicef, y su rol es 
estructurar toda la operación del proyecto. 
- Núcleos Estado/Región, que cuenta con representantes de las estaciones de 
globo y filiados, Consed (Departamento de Estado de Educación) y de Undime 
Estata. Tiene por función establecer estrategias y planear el trabajo local; 
realizar actividades, proyectos y eventos; buscar socios locales; motivar y 
apoyar a las escuelas; supervisar el desarrollo de actividades en grupos 
escolares y presentar informes periódicos. 

CONTACTO:  

DIRECCION:  Avenida Bartolomeu Mitre, 770 / 5º andar. Leblon. Rio de Janeiro - RJ  

TELEFONO: 400 22 884 

WEBSITE: 
http://amigosdaescola.glbo.com/ 
http://amigosdaescola.globo.com/TVGlobo/Amigosdaescola/0,,AA1277302-6960,00.html 

 


