Bienvenido a ANPAE!

La Asociación Nacional de Política y Administración de la Educación (ANPAE) es una
asociación civil de utilidad pública y carácter académico en el campo de la política y la gestión
educativa, que congrega investigadores, docentes y estudiantes de educación superior;
directivos y técnicos de los sistemas educativos; y profesores y directores de escuelas y de
otros espacios sociales de educación y formación ciudadana. Fundada en 1961 por profesores
universitarios de administración escolar y educación comparada del Brasil, ANPAE se
consolidó a lo largo de las décadas como entidad líder de la sociedad civil organizada en el
campo de la política y el gobierno de la educación.

La misión de ANPAE es luchar por el derecho a la educación de calidad para todos,
asegurada a lo largo de la vida, mediante su participación en la formulación de políticas
públicas de educación y la adopción de prácticas democráticas de gestión educativa, basadas
en los valores de la justicia social, la libertad e la igualdad de derechos y obligaciones en la
educación y la sociedad.

Sus objetivos son promover la práctica asociativa y la formación profesional de maestros y
administradores escolares; fomentar la cooperación educativa entre asociaciones y
organizaciones nacionales e internacionales de educación y desarrollo humano; e incentivar la
investigación científica y la socialización de estudios y experiencias innovadoras en materia de
política y gestión educativa y sus procesos de planificación y evaluación.

Entre las actividades de ANPAE, ocupan lugar prioritario el Simposio Brasileño de Política y
Administración de la Educación, realizado a cada dos años desde 1961, sus congresos
internacionales y seminarios regionales y locales y sus investigaciones y publicaciones
especializadas, con destaque para la
Revista Brasileira de Política e
Administração da Educação
,
periódico cuatrimestral de análisis y opinión y vehículo de socialización de estudios y
experiencias en materia de políticas públicas y gestión educativa y sus procesos de
planificación y evaluación.

Como asociación académica brasileña, ANPAE desarrolla sus actividades cotidianas en portu
gués
,
como de hecho se refleja en este sitio. Sin embargo, la filiación a ANPAE está abierta a
educadores y educadoras de cualquier país de la comunidad internacional. Por lo tanto,
aguardamos siempre su contacto.

1/2

Bienvenido a ANPAE!

Muchas gracias por su visita.

Clique aqui para volver a la página inicial

2/2

