
PROYECTO:

“CRECIENDO JUNTOS”

Adquisición de equipos y herramientas tecnológicas 

 

PARA LA ESCUELA “SANTA CARMEN SALLES”,

SAO PAULO, BRASIL



PROYECTO- MEMORIA PARA PRESENTAR A LA FUNDACION MFJF  
Adquisición de equipos y herramientas tecnológicas PARA LA ESCUELA DE 

Santa CARMEN SALLES DE SAO PAULO- BRASIL

1. DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

NOMBRE: FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE 
DOMICILIO: Princesa, 21 - 28008 MADRID 
CIF: G84021120 
TFNO:  915401465 
CORREO ELECTRÓNICO: siempreadelante@concepcionistas.com  
PERSONA DE CONTACTO: Ana Rosa Gordo Arnaiz - Presidenta 

2. DATOS DE LA CONTRAPARTE 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE EN SAO PAULO: 
Nombre: Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la 

                Enseñanza

Dirección: Rua Doutor Domingos Freire, nº 209/223, Parque Itaberaba,  

  São Paulo, SP - CEP 02764-070 (BRASIL) 

Teléfono: 5083-0941/3981-1007   

Responsable local: Ir. Joana de Lourdes Ferreira -  Directora General   

                        Selma Aparecida Matos - Directora Pedagógica 

E.mail: diretorapedagogica@escolasantacarmensalles.com.br  

Site: www.escolasantacarmensalles.com.br  

Face book:  Escola Santa Carmen Salles 

mailto:diretorapedagogica@escolasantacarmensalles.com.br
http://www.escolasantacarmensalles.com.br


3. FINES DEL SOCIO LOCAL 
La Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la 

Enseñanza, fue fundada en 1892 por la Beata Carmen Sallés y Barangueras, 

para educar a los niños y jóvenes. Actualmente desarrolla su actividad en 

diecisiete países repartidos en cuatro continentes. En sus centros educativos 

se forman actualmente más de 30.000 niños y jóvenes de ambos sexos. 

En todos los centros educativos Concepcionistas se trata de ofrecer 

una educación integral que forme la mente, el corazón y la voluntad de los 

niños y jóvenes en conocimientos y valores que conducen al desarrollo de la 

persona.  

La oferta educativa concepcionista está abierta a todas las clases 

sociales, siempre desde la perspectiva del pobre y de la trasformación de la 

sociedad.  

Con el convencimiento de que la educación es el mejor medio de 

desarrollo humano y social, su objetivo prioritario es erradicar la ignorancia, 

que es una de las formas de pobreza que más aflige a la sociedad y es causa 

de la miseria en la que viven multitud de personas y muchas naciones en la 

actualidad. 

4. PRESENTANDO LA INSTITUCIÓN EN SAO PAULO 

La Escuela Santa Carmen Sallés, razón social: CNPJ 60.991.262/0002-78, es 
una Escuela que funciona hace 06 años y atiende desde la Educación Infantil 
hasta el 5º año de la Enseñanza General Básica. Situada en la Calle Dr. 
Domingos Freire, nº 209 CEP 02764-070 – Barrio Freguesia do O, Región de 
Brasilandia - San Pablo-SP. Es mantenida por la Asociación Educativa y 
Asistencial Maria Imaculada - CNPJ 60.991.262/0001-97. 

Bajo la Dirección de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la 
Enseñanza, la escuela atiende aproximadamente a 230 niños, en período 
integral, de entre los más carentes del entorno, a partir de los 2 años de edad 
hasta los 10, cuando terminan la primera etapa de la Enseñanza General 
Básica. En la Escuela, tienen garantizados los estudios y muchos de ellos 
reciben también ayuda para uniforme y material escolar. 

La Escuela Santa Carmen Sallés sobrevive gracias a la Asociación Educativa 
y Asistencial Maria Imaculada, que mantiene, además de la formación de sus 
Educadores y personal Administrativo que allí trabajan, sus sueldos, así como 
la manutención de la Escuela. Merece especial destaque la alimentación 
reforzada y saludable que ofrece a los niños y monitoras que desayunan, 



5. TITULO 
“Creciendo juntos” 
Adquisicion de equipos y herramientas tecnológicas para la Escuela “Santa 
Carmen Sallés” en Sao Paulo (Brasil) 

6. BENEFICIARIOS Y GRADO DE IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO 
Beneficiarios directos 
 Serán los 230 niños y niñas de la Escuela “Santa Carmen Salles” de Sao 

Paulo y sus profesores, los padres de alumnos. Se puede estimar al año unas 

800 personas 

Beneficiarios indirectos 
Son los padres de alumnos. Se puede estimar al año unas 200 familias. 

7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (POR QUÉ EXISTE LA NECESIDAD 
DE LLEVARLO A CABO) Y OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
CONSEGUIR 

La Escuela Santa Carmen Sallés, pasa por un largo periodo de grandes 
dificultades debido a estar situada en un barrio muy castigado por la pandemia 
del nuevo corona virus y las familias se encuentran fragilizadas emocional y 
financieramente para ayudar a sus hijos en esa nueva modalidad de 
enseñanza remota, especialmente a los más pequeños. 

La Escuela, cerrada desde marzo del 2020, debido al Covid-19, está teniendo 
que reinventarse para seguir con su misión, aún en medio a la pandemia y las 
escasas condiciones de las familias para apoyar a sus hijos en los estudios.  

Ese contexto desafía a las escuelas y a los maestros, respeto al uso de los 
recursos tecnológicos, en pro de la enseñanza-aprendizaje. Tales recursos no 
son más sólo una opción, es imprescindible integrarlos a la educación, de la 
mejor forma posible. Júntese a eso a que los alumnos de hoy ya nacieron 
conectados al mundo virtual, son prácticamente nativos digitales. Tienen el 
mundo digital mucho más integrado a su realidad y lo necesitan para seguir 
avanzando en su formación. 

Con ese incremento en la tecnología, los educadores ganan un poderoso 
auxilio para tornar las clases más atrayentes, diferenciadas, participativas, 



ofreciendo formas más lúdicas, interactivas y dinámicas para el aprendizaje, 
involucrando y, a la vez, dando autonomía a sus pequeños. Éstos, a su vez, 
siéntense más motivados a estudiar, creciendo también en autoestima. 

Teniendo en cuenta la importancia de la tecnología en el ambiente escolar, la 
Escuela Santa Carmen Sallés, como Obra Social, presenta su necesidad de 
incrementar y actualizar las herramientas tecnológicas, para alcanzar a sus 
alumnos, también en la educación remota.  

8. OBJETIVO GENERAL 

Crear condiciones de ampliar el acceso, a educadores y alumnos a los 
diferentes medios y herramientas de enseñanza-aprendizaje, a fin de mejorar 
la calidad de la enseñanza y, consecuentemente del aprendizaje, en estos 
tiempos turbulentos por los cuales estamos pasando. 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Favorecer la enseñanza híbrida de nuestros alumnos; 

b) Auxiliar a los educadores en el buen desempeño de sus trabajos 
pedagógicos; 

c) Asegurar una enseñanza de calidad, con el plus de las nuevas 
herramientas tecnológicas; 

d) Disponer de un número suficiente de equipos para que más alumnos 
puedan tener acceso a los mismos; 

e) Posibilitar clases más creativas, motivadoras y dinámicas; 

f) Ofrecer al profesor diferentes formas y recursos tecnológicos para 
mejorar la enseñanza; 

g) Viabilizar a los alumnos el acceso a la información, desde sus casas, 
además del ambiente escolar. 

10. PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS  

Descripción de los equipos y otros…
Cantid

ad
R$/

unidad R$ Total

Amplificador de sonido 100W de potencia 5
R$    

680,00 
 R$   

3.400,00 

Notebook i5 - 8Gb de memoria y HD de 
500Gb o SSD de 250Gb marca LENOVO 5

R$ 
3.700,00 

 R$ 
18.500,00 

Arandelas de sonido JBL - Par 50W 10
R$    

250,00 
 R$   

2.500,00 



Valoración en Euros al día 06-10-2020 (1 Real brasileño = 0,155€) 
31900,00x0,155 = 4.944,45 € 

Seguimiento y Evaluación 

 En la ejecución del proyecto, la responsable del mismo, Selma Aparecida 
Matos - Directora Pedagógica, se encargará de coordinar con el técnico de 
informatica, para que todo se realice de acuerdo con el presupuesto y dentro 
del plazo previsto. 

 La evaluación del cumplimiento de los objetivos será realizada por los 
profesores y la responsable general del centro, por medio de encuestas 
dirigidas a los padres de los alumnos de la Escuela “Santa Carmen Salles” 

11. CONCLUSIÓN 

Hoy, la tecnología es una realidad que aporta innumerables beneficios y, 
cuando incorporada al proceso enseñanza-aprendizaje, proporciona nuevas 
formas de enseñar y, principalmente de aprender, en un momento en que la 
cultura y los valores de la sociedad están cambiando, exigiendo nuevas formas 
de acceso al conocimiento y ciudadanos más críticos, creativos, competentes y 
dinámicos. 

Así siendo, la Escuela Sta. Carmen Sallés, como ambiente educacional que 
acoge a niños de familias con muy baja posibilidad y necesidades económicas 
importantes, reafirma su compromiso de evangelizar educando y educar 
evangelizando, teniendo a María Inmaculada como referencia. Para que 
podamos continuar haciendo ese trabajo con excelencia académica, 
necesitamos incrementar y renovar las herramientas tecnológicas. 

Roedo de cables de Sonido de 2,5 
Polarizado 3

R$    
250,00 

 R$      
750,00 

Cable vídeo VGA, P2, conectores y soporte 
de proyector 5

R$    
350,00 

 R$   
1.750,00 

Instalación e infraestructura 5
R$ 

1.000,00 
 R$   

5.000,00 

TOTAL
R$ 

31.900,00 


