Alternativo de Petrópolis Modelo de Manejo Estratégico (www.altpet.org.br)
QUIENES SOMOS: Somos una organización educativa sin ánimo de lucro, no política y no confesional,
compuesta principalmente por voluntarios de diferentes áreas, que desean contribuir con el crecimiento
integral de jóvenes, adolescentes y adultos de nuestra comunidad.

MISIÓN: En primer lugar, proporcionar educación a personas de bajos recursos económicos, lo que
contribuirá a su desarrollo, emancipación, al acceso al arte, tecnología para la escuela de pregrado y para
el mercado laboral.
VISIÓN: Antes de finalizar el año 2013, esperamos convertirnos en una referencia en educación y
desarrollo profesional de la comunidad popular, a través del desarrollo de proyectos sociales con calidad y
con respecto del ser humano y del medio ambiente.
VALORES
Compromiso social: Conseguir buen nombre con los objetivos establecidos por nuestra institución y comunidad;
Diversidad: Respetar y asesorar los diferentes géneros, creencias, razas y tradiciones;
Dinamismo: Actuar por los caminos de la creatividad y el entusiasmo;
Calidad: Ofrecer servicios eficientes y efectivos para la comunidad;
Solidaridad: Sintiendo las necesidades del prójimo como las propias y haciendo todo lo posible por superarlas;
Trabajo en Equipo: Trabajar juntos para buscar soluciones para los problemas de la comunidad;
Transparencia: Tener conduta honesta, garantiendo el aceso de informaciones verdaderas para la sociedad.

POSICIÓN ESTRATÉGICA
Lograr una relación cercana con las personas de la comunidad.
ÁREAS
1ª) EDUCACIÓN Y CIUDADANIA

- Proyectos de educación, que tiene
como
objetivo
fomentar
la
ciudadanía y preparar las personas
para un nivel escolar tecnológico y
universitario.

2ª) CALIFICACIÓN PROFESIONAL

3) CULTURA

- Proyectos para jóvenes y adultos
con el objetivo de ayudarlos a
desarrollar habilidades para el
mercado laboral y los procesos de
desarrollo de la comunidad.

- Proyectos volcados hacia la
comunidad que pretenden
desarrollar sus habilidades
artísticas y culturales.

- Proyectos de educación ambiental.

ANALISIS DE DESARROLLO INTERNO
– ¿Cuáles son sus puntos débiles y fuertes?
ANALISIS DE DESARROLLO EXTERNO (Amenazas y oportunidades)
– Necesidades de la comunidad, recursos, patrocinadores y colaboradores.
PROGRAMA:

Educación, Emprendimiento y TI para Servicio a la Comunidad
– Objetivos generales y específicos
PROYECTOS:

Personal, metas, cronograma de actividades, presupuesto e indicadores
EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
– Ejecución de proyectos y entrenamiento
– Estandarizar y difundir las acciones del programa
– Evaluación, corrección de errores, celebración de resultados y reinicio de programa
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1.1 Dirección: Calle Coronel Ferreira de Araújo, 115 Cep 69000-590 – Petrópolis – Manaus – Amazon – Brazil
1.2 E-mail y Sitio Web: altpet@pop.com.br – altpet.org.br
1.3 Organización
1.3.1 Organización General
COUNSEJO CONSULTIVO

DIRECTORES EJECUTIVOS
Presidente: Renildo Viana
HR Director: Marcely Pereira
Director financiero: Jonas Gomes
Directora social y cultural: Maria Auxiliadora

Celia da Silva
Marcilene Carvalho
Tania Couto

ASAMBLEA
GENERAL DE
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COUNSEJO ETICO

Jacira Furtado
Marinilde Brito
Cleyse
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PROJECTOS SOCIALES
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1.3.2 Proyectos

Instituto Tecnológico Alternativo
de Amazonas

Cursos
preparatorios
para
Universidad,
exámenes de
admisión

Periódico
comunitario
Ciudad de Piedra

Librería
comunitaria de
Petrópolis
Socorro Chaves

Socios

Director
ejecutivo

Coordina
dores

Asamblea
Consejo
consultivo

Telecentro
comunitário
de
Petrópolis
D. Iracema

Radio Altpet FM

Voluntarios
Consejo
ético

RETPETY
PetrópolisVerde

1.3.3 OBJECTIVOS Y RESULTADOS (EN PROCESOS DE EVALUACIÓN)
PROJECTS

SPECIFIC OBJECTIVES

MAIN RESULTS UNTIL
2012

librería comunitaria
de Petrópolis
Socorro Chaves

Para estimular la lectura y la investigación entre personas
que viven en Petrópolis y cercanías.

5000 libros y
2000 personas atendidas

Para desarrollar acciones educativas para las personas
que ganan bajo presupuestos y vienen de escuelas
públicas con el fin de prepararlas para los examines de
admisión a la escuela secundaria y a las universidades
situadas en Amazonas.

Al menos
2000 estudiantes preparados y
214 aprobados

Preparación
de
cursos de técnica
alta y examines de
admisión

Periódico
comunitario Ciudad
de Piedra
Telecentro
comunitário
de
Petrópolis
D.
Iracema da Silva
Curso de Empresa
Solidaria
Radio Altpet FM
radio.altpet.org.br

REDEPET

Petropolis Verde
Sede de Instituto de
Tecnologia
Alternativa
de
Amazonas

Para desarrollar pensamiento crítico y solidario entre
estudiantes en el curso preparatorio.
Difundir información sobre arte, ciencia, derechos
humanos, educación, entretenimiento, actividades de ocio
y salud, medio ambiente, enterprizing y trabajo voluntario
con el fin de estimular la lectura y contribuir el crecimiento
intelectual y solidario de la comunidad.
Para dar apoyo técnico a los proyectos y acciones del
tercer sector que se desarrollan en Petrópolis.
Promover la inclusión digital y social de la comunidad a
través de cursos de informática y la difusión de las TIC
(Tecnologías de información y comunicación)
Para llevar a cabo cursos de corta duración a los líderes
de la comunidad y voluntarios acerca de los siguientes
temas: Planificación estratégica, elaboración de proyectos
sociales, liderazgo, recaudación de fondos, etc.
Para educar, informar y entretener a la gente a través de
la tecnología de radio web.
Para promover cursos de capacitación (Ingles, japonés,
español, emprendimiento, diseño gráfico, desarrollo de
sitios web, etc) con el fin de preparar a las personas de
bajos ingresos con el trabajo de mercado y también
prepararlos para trabajar en la red de estilo local e
internacional
Promover acciones de educación ambiental como
speaches, juegos, reciclaje y plantación de árboles.
Para adquirir un edificio con el fin de fomentar los
proyectos del instituto, así como para preparar el instituto
para convertirse en una universidad popular.

18 ediciones publicadas
10000 lectores

423 personas atendidas

523 personas atendidas
8000 radio escuchas por mes
600 directamente atendidos

600 árboles plantados
900 personas atendidos
US$ 300,000
under champaing

SOCIOS PRINCIPALES:
AIESEC-MANAUS, BANCO DO BRASIL, FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, INTER-AMERICAN FOUNDATION, SENAC-AM, SESIAM, CETAM DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, IGREJA DE SÃO PEDRO,
NETFLASH, ESCOLA TIRADENTES Y ESCOLA VICENTE DE PAULA, MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES, JICA, USA EMBASSY.
PREMIOS
Premio (Award) Incentivo From Brazilfoundation 2006
Premio Machado De Assis From Ministério da Cultura In 2008
Premio Do Conselho Estadual De Educação em 2011
Premio Valores Do Brasil Do Banco Do Brasil em 2012
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
WITH AIESEC MANAUS (3 Students from Abroad -Japan, Germain and Colombia) developed projects in Manaus
WITH JAPANESE INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY – October and November 2007 – In Japan *
WITH USA EMBASSY – April to May 2013 – IN USA *
* International Exchanging with NGO leaders.

