
El Departamento de Educación de Western Cape (WCED)

y

la Fundación Breteau

colaboran para brindar aprendizaje electrónico al proyecto de 100 escuelas de grado
R-3

El Departamento de Educación de Western Cape (WCED) y la Fundación Breteau se

complacen en anunciar el lanzamiento de su colaboración en la Iniciativa de aprendizaje

electrónico, a través del Proyecto 100 Escuelas Nivel R – 3. Esta colaboración llegará a 103

escuelas primarias y aproximadamente 40.000 estudiantes, mejorando así la enseñanza y el

aprendizaje en una variedad de materias.

Dentro del programa, el WCED proporcionará hardware y accesorios, así como la configuración y

la formación de profesores, lo que mejorará en gran medida la capacidad de aprendizaje

electrónico de las escuelas. La Fundación Breteau, una organización internacional sin fines de

lucro que brinda herramientas educativas de calidad a niños desfavorecidos, ha brindado

capacitación y software que se adaptan a los requisitos del plan de estudios. La Fundación brinda

una amplia gama de 35 productos con paquetes de recursos para maestros que incluyen

alfabetización, aritmética, idioma del hogar, libros electrónicos y pensamiento crítico. Para

garantizar la sostenibilidad y el éxito, la Fundación Breteau implementará planes para monitorear,

medir e informar sobre todas las actividades a través de encuestas cualitativas y cuantitativas.

El programa se inició con una capacitación el 3 de agosto de 2022 en Ciudad del Cabo y se

implementará por etapas. La Gerente de País de la Fundación Breteau, Mona Mkumatela, dirigió

una sesión de capacitación para gerentes a nivel de distrito que ahora capacitarán a maestros en

escuelas seleccionadas. La Sra. Mona Mkumatela señaló: "La capacitación ha tenido una gran

asistencia y hemos recibido comentarios positivos; en nombre de la Fundación Breteau, me

gustaría agradecer a WCED por permitirnos ser parte de un proyecto tan maravilloso".

Almaret Du Toit, Directora de la Fase de Fundaciones de WCED, declaró que “estamos

encantados de dar este próximo paso para superar la brecha digital en la educación y el proyecto

puede convertirse en un modelo para futuras implementaciones. La WCED reconoce que la

enseñanza con tecnología en las escuelas es esencial. Para garantizar la sostenibilidad del

proyecto, la inducción docente y el desarrollo del personal contarán con el apoyo de los

Planificadores Curriculares Superiores y los Asesores de Materias”.
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Varias empresas adicionales involucradas en la colaboración incluyen IT Varsity, creador de las
aplicaciones Xander que están disponibles en idiomas sudafricanos, Edoki Academy (una

empresa de Bayard), Curious Learning, que desarrolló la Read with Akili junto con Ubongo, 1

Filimundus y L'escapadou. Estas compañías de software han desempeñado un papel invaluable al
proporcionar productos sin costo o con un descuento significativo y, por lo tanto, permitir que el
proyecto tenga el alcance y la profundidad que tiene.

La Fundación Breteau ha trabajado en Sudáfrica durante los últimos ocho años y ha

desarrollado una serie de proyectos que incluyen programas de aprendizaje electrónico,

brindando tecnología como tablets, aplicaciones y accesorios a las escuelas, y ayudando a los

maestros a través de la capacitación y el apoyo en clase para promover la enseñanza digital.

Para consultas, comuníquese con:

Almaret du Toit, Jefe de la Fase de Fundación, WCED

Dirección de correo electrónico: Almaret.Dutoit@westerncape.gov.za

Mona Mkumatela, Gerente del Programa de Sudáfrica de la Fundación Breteau

Dirección de correo electrónico: Mona@breteaufoundation.org

2

mailto:Mona@breteaufoundation.org

