Informe de
Actividades
2021

148
Iniciativas
apoyadas
y ejecutadas

115.851
Niñas y niños
participantes

512.064

61.539

Participaciones
digitales

Personas adultas
capacitadas en
temáticas vinculadas
con la niñez

5.168.438
Personas alcanzadas del
público masivo

+ 170
Alianzas con
instituciones

5

Premios y
reconocimientos
recibidos por
nuestra labor

Participación Regional
Proyectos que involucraron niños y niñas de
Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y
Uruguay

Compromiso de
alcance regional
El trabajo se articula en torno a tres ejes: “Niñez y Vida Saludable”, “Niñez y
Desarrollo Integral de los primeros años” y “Niñez en la Agenda Pública”.

Alcance Regional
Apertura del canal WhatsApp
más de 3.000 contactos directos
de 25 países de América Latina.

Premio Aprendiendo
a Disfrutar
42 experiencias recibidas en
Argentina, Brasil y Chile.
En alianza con:

Premio
“Mi Patio es
el Mundo”
Premio a la
Educación para el
Desarrollo Sostenible en
la Primera Infancia desarrollados en
instituciones dedicadas al cuidado y
educación.
12 proyectos distinguidos
6 países (Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay)

Presentación libro digital
“Mi Patio es el Mundo”
Aportes teóricos sobre la
Educación para el Desarrollo
Sostenible y compilado de los
Premios de las 3 ediciones anteriores.

Argentina

Cursos

Chile

De Formación de Promotores de Vida
Activa para la Primera Infancia
Fomentar el movimiento y el juego activo en niños y niñas
para el desarrollo del bienestar y la salud.
96 profesionales de jardines infantiles

Continuidad del programa que contempla
capacitaciones sobre el trabajo en Primera
Infancia a equipos municipales de localidades
argentinas y entrega de equipamientos para la
promoción del movimiento.

36 Jardines
223 docentes
29 referentes
de equipos directivos

Participación en la Primera Infancia
Promover la participación de niñas y niños en la comunidad
educativa y/o comunitaria.

Desde el Principio

154 personas capacitadas de equipos educativos de
jardines infantiles de Fundación Integra.

Proyectos de organizaciones comunitarias
nacidos en tiempos de pandemia y que están
vinculados con la vida saludable en la infancia.

Vínculos en los Primeros Años

4.717 niñas y niños

Favorecer vínculos promocionales que se sustentan en
prácticas bien tratantes.

3.099 personas adultas

85 profesionales de jardines infantiles

22 proyectos

Programa Novo Olhar

Brasil

+ 500 educadores recibieron capacitaciones.
1.623 niños y niñas en zona de vulnerabilidad.
420 educadores de 33
organizaciones

que trabajan directa e indirectamente con niños y
niñas en proceso de formación continua.

Portal Educativo
Movilización y Difusión
Nuestra
Web

Nuestra
Comunidad Digital

+ 300.061 visitas

en español y portugués
disponibles (31 en español
y 7 en portugués).

8.428 Alumnos
+ 4.900.214 de usuarios

en el sitio web (español y portugués).

alcanzados en RRSS

+ 25.979 contenidos
descargados (español y

+ 259.643
interacciones

portugués).

38 cursos

+ 278.164 vistas
de videos en YouTube.

Nuestra misión
Fundación Arcor Argentina (1991), Fundación Arcor Chile (2015) y el
Instituto Arcor Brasil (2004) son entidades sin fines de lucro creadas por
Grupo Arcor, que tienen como misión contribuir para que la educación
sea una herramienta de igualdad de oportunidades para la infancia.

    
Argentina: comunicacionfunarcor@arcor.com / www.fundacionarcor.org
Brasil: institutoarcorbrasil@arcor.com / www.institutoarcor.org.br
Chile: funarcorchile@arcor.com / www.fundacionarcor.cl

de América Latina.

95.764 hs. de cursado.

