
PAIS: Brasil 

PROYECTO: Escuelas Bradesco Educa+Ação, Parceiros na Aprendizagem 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: 

Gestión escolar, apoyo pedagógico, desarrollo TICs 

DESCRIPCION: • Escuelas de la Fundacion Bradesco: uno de los programas 
educativos privados más antiguos del país. Desde 1950 administra más 
de 40 escuelas privadas que ofrecen enseñanza básica y media gratuita, 
en todos los estados del país. Más de la mitad de los 111.000 alumnos 
beneficiados  cursan la educación escolarizada. Las escuelas se 
destacan por la calidad de trabajo y la buena infraestructura disponible. 
La Fundación desarrolla material didáctico que distribuye a todas las 
escuelas, capacita a los docentes, incentiva la realización de proyectos  
que fomentan el aprendizaje activo y la capacidad creativa de los 
estudiantes e incentiva los espacios de dialogo en la escuela. 

• Educa+Ação: a partir de 2006 expandió la metodología a escuelas de 
la enseñanza pública intentando que los alumnos aprender a leer y 
escribir antes de los 8 años de edad. Alineado con el movimiento Todos 
Pela Educação, el programa capacita a los profesores para facilitar la 
alfabetizacion de los alumnos al final del 2º año de enseñanza 
fundamental y que aprendan los contenidos apropiados en los años 
siguientes. En 2009 se implemento en 61 escuelas de 8 ciudades en S 
Paulo y Mato Grosso do Sul beneficiando cerca de 3.000 alumnos. Las 
escuelas participantes reciben material pedagógico desarrollado por la 
Fundacion (fichas, libros, biblioteca escolar con 45 títulos, CDs, 
Videotecas. Los docentes son capacitados cada 2 meses. 

• Parceiros na Aprendizagem, iniciativa mundial de  Microsoft, 
destinada a difundir la  tecnología y apoyo pedagógico entre gestores, 
educadores estudiantes y la comunidad escolar. Iniciado en 2003 el 
programa prevé inversiones por 5 años y ofrece desde licencias mas 
baratas para el uso de softwares Microsoft hasta desarrollo de proyectos 
innovadores que requieren de apoyo tecnológico. 

CONTACTO:  

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

TELEFONO: 55 11 7084 3946 / 7084 5191 

WEBSITE: http://www.fundacaobradesco.org.br/ 

E-MAIL:  

 


