


De a los niños con menores ingresos el mejor
regalo que podrían recibir: educación de calidad.

Usted ya debe haber escuchado 
la frase que dice: democracia 
es crear oportunidades a todos 
desde el mismo punto de 
partida. 
Es esa justicia que queremos 
promover por aquí. Ofrecer una 
enseñanza de calidad a quien 
no tendría acceso a ella. Donar 
educación es donar futuro, 
es reducir los abismos y la 
violencia, ¡es salvar vidas! 
La donación puede ser por su 
impuesto sobre la renta o por 
el de su empresa, se puede 
hacer directamente también 
con beneficio fiscal, puede 
ser por medio del Programa 
de Padrinos… Por fin, son 
muchas las maneras de tenerlo 
con nosotros transformando 
significativamente la vida de 
esos casi 500 niños.

¡DONE 
EDUCATION!



ASOCIADOS DEL MÃO AMIGA.

www.colegiomaoamiga.org.br  maoamiga@colegiomaoamiga.org.br 

FAZENDA
SANTA HELENA

GRATITUD POR EL APOYO A NUESTRA CAUSA.

ADEMÁS DE NUESTROS QUERIDOS               PADRINOS

Rua Juruá, 400 - Jardim Santa Julia 
06866-540 - Itapecerica da Serra - SP
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DATOS DE LA 
INSTITUCIÓN

CORPORATE NAME
Instituto VIS Foundation Brasil

NOMBRE FANTASÍA
Colégio Mão Amiga

CONTACTO
maoamiga@colegiomaoamiga.org.br
www.colegiomaoamiga.org.br
Colegio: +5511 4669-5581 / 4669-7595
Oficina: +5511 2614-6449

DATOS BANCARIOS
INSTITUTO VIS FOUNDATION BRASIL
Banco Itaú – Sucursal: 3006
Cuenta Corriente: 03598-8
Registro Nacional de Persona Jurídica del
Ministerio de Hacienda (CNPJ/MF) 
n° 05.057.822/0001-22

DOMICILIO
Rua Juruá, 400. CEP 06866-540 - Jardim Santa Júlia
Itapecerica da Serra - São Paulo

PRESIDENTE
Sérgio Barbosa

DIRECTORIO GENERAL DE LA ONG
Juliana Malheiro Plaster

DIRECTORIO DEL COLEGIO
Sandra Oliveira

ASESORÍAS
JURÍDICA
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Junior,
Quiroga Advogados – Pro bono

CONTABLE
Unicon Serviços Contábeis

DE AUDITORÍA
SGS Auditores

DE COMUNICACIÓN Y ARTE
Agencia Solo Art

DE WEB
SD Tecnologia

PEDAGÓGICA
ICIF (International Center for Integral Formation)

Zeni Baldasso

Colegio Vital Brazil

TÍTULOS
CMDCA – Consejo Municipal de los Derechos del
Niño y del Adolescente – Itapecerica da Serra
CM AS – Consejo Municipal de Asistencia Social
Itapecerica da Serra
UPM – Utilidad Pública Municipal de la
Municipalidad de Itapecerica da Serra

FUNCIONAMIENTO
Directorio de Educación de Itapecerica da Serra

Acta de Licencia de Funcionamiento
Municipalidad de Itapecerica da Serra

Acta de Inspección del Cuerpo de Bomberos
Policía Militar del Estado de São Paulo

ASOCIADO – SONHAR ACORDADO
Día de Sueño, Contando Sueños y Fiesta de
Navidad

www.sonharacordado.org.br
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UNA FÓRMULA NO TAN SENCILLA

Trabajar con proyectos sociales en Brasil requiere básicamente 
tres ingredientes: pasión, paciencia y coraje para reinventarse.

Pasión porque si no hay algo dentro de usted que transciende 
su existencia, impulsando cada movimiento en la dirección 
de aquella misión, muy probablemente los problemas y las 
desilusiones superarán la capacidad de seguir adelante.

Paciencia porque quien siembra cosas buenas, un día 
también cosecha cosas buenas; puede tardar, pueden ocurrir 
imprevistos, pero el resultado llega y se manifiesta en grandes 
acontecimientos y en pequeños detalles. Paciencia para superar 
las crisis, pues el escenario económico es especialmente cruel
para los que, aun haciendo un trabajo esencial, son considerados 
en primer lugar en el momento de cortes de gastos. Vale también 
una dosis de paciencia en relación al escenario burocrático, en 
la dureza de la búsqueda por certificaciones, en las leyes que 
cambian cada momento, en las decisiones jurídicas que traen 
inseguridad e inestabilidad a nuestro sector, en la dificultad 
para pleitear montos recaudados, entre otras tantas luchas en 
ese ámbito.

Y por fin, coraje para enfrentar las incertidumbres y los 
desafíos, ya que es imprescindible enfocar en lo esencial, en 
las vidas que estamos teniendo la suerte de resignificar, en la 
inocencia que nos encantó en un primer momento y nos hizo 

PRESENTACIÓN
abrazar la causa, en la pureza de la esperanza. Así, es necesario 
respirar profundo y adaptar todo lo que no fue posible realizar, 
comenzar de nuevo por otro camino y tratar de llenar de 
entusiasmo y amor la nueva ejecución, sin dejar de soñar en 
grande y tratar de llegar más allá.

Son solamente tres ingredientes, una fórmula sencilla, pero 
que convierten el cotidiano de un proyecto social siempre en 
una gran aventura y en un ejercicio diario de amor.
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ESTAMOS MADUROS

“FRÍO EN EL ESTÓMAGO”

2016 fue un año que movió nuestras estructuras. Después de casi 
nueve años ejecutando un proyecto que cumple once años ahora en 
2017, en un momento en que podemos decir que estamos maduros, 
fuimos sorprendidos por un año de crisis, una crisis que sabemos 
que seguirá revelando sus efectos por algún tiempo. Nosotros, del 
tercer sector en general, estamos a un paso de perder beneficios, 
especialmente en el ámbito de la exención de impuestos, pero 
estamos llenos de esperanzas que tendremos otras nuevas 
oportunidades por el camino.
 
Además, este año que pasó vimos nuestros alumnos ganando el 
mundo, partiendo a cursar la Enseñanza Media fuera de aquí. Eso 
nos deja da un frío en el estómago, pero cada querido exalumno, 
de su manera, hace de todo para seguir cerca, ya sea contando 
como se están dando las cosas, ya sea participando de nuestros 
proyectos los fines de semana, o sea escribiendo cartas o pasando 
por aquí para una visita. Ya que ésta siempre será la casa de ellos.

Sabemos que van por buen camino; fue prematura esa despedida, 
teníamos un sueño de ofrecer la Enseñanza Media, lo que aún no 
fue posible. Por otro lado, estuvimos enfocados en dejarles adentro 
de cada uno de ellos muy latente, el compromiso con el estudio, 
el deseo de estudiar en una facultad, la obligación de ser buenos 
niños y niñas para el mundo, y estamos muy agradecidos porque 
demuestran que aprendieron la lección.

SIEMPRE JUNTOS ¡GRACIAS!
 
Por fin, como lo hago todos los años, destaco la importancia de 
usted estar ahí de ese lado leyendo nuestro material. Usted que no 
consigue estar aquí el día a día, viendo de cerca lo que realizamos, 
pero aun así CONFÍA, INVIERTE y CREE en nuestro trabajo. Personas 
así como usted, con ese don especial, aseguran que la fórmula 
pasión + paciencia + coraje siga valiendo. Gracias por la colaboración, 
ha sido muy bueno impactar tantas vidas A SU LADO.

Juliana Malheiro Plaster
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MISIÓN

VISIÓN

• Proporcionar educación de calidad a niños con menores 
ingresos;

• Formar integralmente, sumando conocimiento curricular 
y valores humanos;

• Formar ciudadanos transformadores;

• Romper el ciclo de la pobreza para que los niños puedan, 
por medio de la educación, elevar a un nivel mejor ele 
futuro de su familia y de su comunidad.

• Construir un mundo mejor por medio de la educación, 
consolidándose como escuela filantrópica de referencia 
para niños con menores ingresos.
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Conciencia 
Ética

Responsabilidad

Individualidad

Inserción en la
Sociedad

VALORES

Autonomía

Valores 
Humanos

Respeto 
al Prójimo
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QUIÉNES SOMOS

• Somos una ONG que se diferencia por ser una escuela 
formal, regular;

• Cumplimos el plan de estudios obligatorio aprobado por el 
Directorio Estatal de Educación, pero nuestro diferencial es 
llegar más adelante, trabajando también en la formación 
de valoreshumanos y la vida comunitaria;

• Ofrecemos educación de excelencia a alumnos de menores 
ingresos de manera gratuita o con beca;

• Atendemos aproximadamente 480 alumnos desde la 
Enseñanza Infantil hasta el 9° año de Enseñanza Básica;

• Somos una Institución sin ánimo de lucro administrada por 
VIS Foundation (Villaggio for International Solidarity);

• Somos una acción social del movimiento católico Regnum 
Christi Brasil que tiene en vista reducir los abismos sociales, 
teniendo eso como Ideal cristiano.
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VIS FOUNDATION

El Colegio Mão Amiga es el medio por el cual el Instituto VIS 
Foundation Brasil desarrolla sus actividades en nuestro 
territorio. Eso significa que, el Colegio tiene el privilegio de 
hacer parte de una gran red internacional de solidaridad, 
siendo administrado por VIS Foundation: Villaggio for 
International Solidarity. Referida fundación tiene por 
finalidad apoyar proyectos humanitarios con fuerte 
potencial de desarrollo por el mundo, ya sea en términos 
financieros, administrativos o estratégicos, y gracias a esa 
gestión de VIS Foundation, el Colegio Mão Amiga recibe 
todo el respaldo necesario para la continuidad del trabajo 
de dar la oportunidad a un futuro mejor por medio de la 
educación.
VIS Foundation está comprometida con la creación de 
centros de servicios y escuelas ubicadas en áreas del 
mundo de carencia social, como también en el apoyo a 
Instituciones ya existentes que trabajan en el sector, 
siendo actuante no solo en Brasil, pero en muchos otros 
países de América Latina, de África y de Asia.

80 
 Centros

15 
 Países

04
 Continentes

15 
Mil Beneficiarios

Padre Miguel Cavallé, catalán,
Presidente de VIS Foundation Internacional.
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QUÉ OFRECEMOS

• Enseñanza de comprobada calidad con todas las disciplinas 
obligatorias;

• Disciplinas extras de valores humanos, educación religiosa y 
participación social;

• Clases de inglés desde la Enseñanza Infantil;

• Material didáctico de primera línea, de renombradas editoras;

• Actuación pautada en proyectos pedagógicos, escenarios de 
aprendizaje y formación integral, tratando de insertar valores 
humanos en el plan de estudios;

• Tiempo integral para la Enseñanza Infantil;

• Excelente infraestructura con salas grandes, alumbradas y bien 
equipadas, además de espacios al aire libre, sala de informática, 
sala de juegos, atelier de artes, dos salas multimedia con pizarras 
electrónicas y parque de juegos;

• Actividades extracurriculares en el contra turno de las clases de 
Enseñanza Básica;

• Acompañamiento psicológico para los alumnos y sus familias;

• Acogida de alumnos con deficiencias y respaldo para la atención de 
esos casos de inclusión;

• Evento formativo para padres y familiares de los alumnos;

• Constante formación para los profesores y demás profesionales, por 
medio de asociaciones con renombradas escuelas como el Colegio 
Vital Brazil y el Colegio Albert Sabin;

• Proyectos en asociaciones como por ejemplo, el Contando Sueños con 
la ONG Sonhar

• Acordado, en el cual nuestros alumnos crean guiones que 
posteriormente son representados por actores profesionales.
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PROYECTO PEDAGÓGICO

Nuestra escuela, en términos pedagógicos, hace parte de la red de colegios 
del Regnum Christi, la Red Semper Altius, de la cual también hacen parte 
los renombrados Colegios Everest, presentes en Brasília, Curitiba y Rio de 
Janeiro, y los más diferentes colegios en 16 países. Esa red se pauta en un 
modelo pedagógico de Formación Integral, es decir, la formación de todas 
las dimensiones de la persona humana: de la inteligencia, de la voluntad y 
de la afectividad.

Nuestro ideal formativo requiere para su realización, un modelo pedagógico 
que tome como punto de partida las disposiciones y características 
personales de cada alumno que promueva la libertad, la responsabilidad 
y la excelencia de vida, es decir, que desarrolle en el alumno sus propios 
talentos por amor y lo enseñe a ofrecerlos a los demás.

Para eso, el amor tiene que permear el trabajo en la escuela dando 
coherencia a todo: el modelo pedagógico, el currículo, la metodología 
de enseñanza y el aprendizaje, la disciplina, el ambiente, la relación 
entre el formador y el alumno, las relaciones entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, cualquiera que sea su trabajo, el modelo 
organizacional y la asignación de recursos. Así, el amor es el principio, el 
medio y el fin de la formación.whatever their work, organization methods 
and allocation of budget. This way, love is the beginning, the middle and the 
end of formation.

En el campo curricular, nuestro colegio tiene como norte 
el Sunrise Program, Programa Internacional de Innovación 

Educativa, exclusivo de la Red Semper Altius que actúa 
por medio de

7 ejes curriculares
que orientan y definen el trabajo pedagógico:

Formación Integral
(Humana,espiritual 

e intelectual).

Formación para 
la convivencia y 
liderazgo. 

Desarrollo de 
competencias.

Aprendizaje estratégico 
(aprender a aprender).

Dirección por 
preservar en 
ecología y la 

salud.

Desarrollo de 
la sensibilidad 
frente el arte 
y las culturas 

humanas.

Anclaje en el 
avance científico y 
tecnológico.
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LUGAR DE ACTUACIÓN

El Colegio Mão Amiga actúa en una región de gran 
vulnerabilidad social, en la periferia de Itapecerica da 
Serra, divisa con la periferia de São Paulo y Embu-Guaçu. 
Está ubicado en el barrio Jardim Santa Júlia, circundado por 
una región que realmente necesita de nuestro auxilio, por 
destacarse por la pobreza, violencia, uso de drogas y baja 
calidad y cantidad de oferta de educación.

Periferia

Jardim Santa Júlia
Itapecerica da Ser-

ra - SP

20 mil 
habitantes y 
gran número

de niños.

Divisa con São 
Paulo y Embu-

Guaçu.

Violencia y 
tráfico de 
drogas.

Escuelas públicas 
de baja calidad.

Baja oferta de 
empleos.
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NUESTROS ATENDIDOS

Hoy el Colegio acoge a 480 alumnos, entre 5 y 15 años de 
edad (Infantil a la Enseñanza Básica) y tiene los siguientes 
costos mensuales por alumno atendido:

• Enseñanza Infantil: R$ 473.86
• Enseñanza Básica I: R$ 487.79
• Enseñanza Básica II: R$ 505.04

Todos los alumnos son becarios, siendo que el porcentual 
de becas varía del 100% al 54% de gratuidad, distribuidos 
de la siguiente manera:
 

• 24% de alumnos becarios con gratuidad total (100%)
• 56% de alumnos con becas de estudios que varían entre el 

89% y el 73% de gratuidad.
• 20% de alumnos becarios cuya gratuidad varía entre el 

69% y el 54%.
 

El Colegio se destaca como la mejor opción de enseñanza 
en toda la región, incluso en relación a las escuelas 
privadas. Todos los años recibimos muchos candidatos 
buscando vacantes, pero el Colegio hace hincapié de acoger 
solamente las familias comprobadamente necesitadas.
 
Por eso, anualmente realizamos análisis socioeconómicos 
de todos nuestros alumnos e ingresantes con base en 
la legislación vigente que reglamente la concesión de 
gratuidades escolares. Actualmente el 86% de las familias 
de nuestros alumnos tiene renta per cápita menor que un 
sueldo mínimo y medio.

BENEFICIARIOS

FUNCIONARIOS

Beneficiarios Directos 
Alumnos entre 

5 y 10 años

Beneficiarios Directos  
Alumnos entre 

11 y 16 años

Familias 
(Beneficiarios Indirectos).

DIRECCIÓN

COORDINACIÓN ACADÉMICA

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO 
DE PSICOLOGÍA

MANTENIMIENTO

PROFESORES

AUXILIARES DE CLASE

0 100 200 300 400

192

288

410

24

5 2 2

8

1

11

500
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Ofrecer una escuela de excelencia para tantos niños 
que no podrían pagar por eso parece un sueño difícil 
de alcanzar, pero aquí en el Mão Amiga es una realidad. 
Concretizar un sueño tan ambicioso demanda muchos 
gastos y siempre estamos buscando sobrevivir 
financieramente.

Tenemos diferentes proyectos que tienen en vista la 
captación de recursos. A continuación, destacamos 
las principales acciones en las cuales las personas 
y empresas se pueden involucrar siendo parte de la 
transformación que estamos fomentando.

MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS

PROGRAMA DE PADRINOS

• Al hacerse padrino de la educación de un niño, el colaborador 
contribuye mensualmente con los costos de sus estudios en 
el Mão Amiga, y recibe constantemente todos los datos del 
desarrollo del alumno apadrinado;

• Las donaciones mensuales pueden ser de cualquier monto por 
medio de débito en cuenta,

• justificante bancario o tarjeta de crédito;

• A continuación, presentamos un gráfico que demuestra la 
actual situación del Programa de Padrinos.

TOTAL DE PADRINOS
MENSUALES: 141

De R$ 12,00 a R$ 100,00
De R$ 150,00 a R$ 250,00
De R$ 300,00 a R$ 410,00
De R$ 436,00 a R$ 480,00

Arriba de R$ 500,00

EL PROGRAMA
DE PADRINOS
CORRESPONDE AL 
DE NUESTRA
RECAUDACIÓN

28%

27(19,1%)

47(33,3%)

23(16,3%)

34(24,1%)

10 (7,1%)
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DONACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA

Personas físicas y jurídicas pueden donar al Mão Amiga 
parte de su impuesto debido, importando si hay impuesto 
por pagar o por recibir del fisco. Con eso, atribuyen 
un destino noble al dinero que normalmente se iría al 
gobierno. Eso puede hacerse por medio de:

• Donación directa (solo persona jurídica)
• Donación por el pago del Documento de Recaudación de 

Ingresos Federales - DARF (solo persona física)
• Donación por el Fondo Municipal del Niño y del 

Adolescente - FUMCAD (persona física y jurídica)

DONACIÓN DIRECTA
(PERSONA JURÍDICA)

• Persona jurídica puede donar hasta el 2% de su ingreso 
bruto directamente a la ONG con descuento en el impuesto 
sobre la renta;

• La donación consta como gasto operacional, reduciendo 
legalmente la ganancia y generando un descuento 
automático en el impuesto sobre la renta debido;

• La empresa solo necesita mantener en archivo a disposición 
de la fiscalización, el comprobante de transferencia 
bancaria y el recibo que el Colegio Mão Amiga expedirá 
según las normas de la legislación.
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DONACIÓN POR DARF
(PERSONA FÍSICA)

DONACIÓN POR FUMCAD
(PERSONA FÍSICA Y JURÍDICA)

Persona física puede donar hasta el 3% del impuesto              
sobre la renta debido;

• En esta manera de donación el contribuyente emite un 
Documento de Recaudación de Ingresos Federales (DARF) 
en el momento en que realiza su declaración de Impuesto 
sobre la Renta y goza del beneficio en el mismo ejercicio;

• El propio sistema calcula cuanto de su impuesto debido a la 
persona física puede donar, y ella paga el DARF generado 
con el monto que será donado al Mão Amiga envés de 
destinarse al gobierno;

• El paso a paso del procedimiento está disponible en nuestro 
sitio web, cualquier duda contáctese con nosotros.

• Persona jurídica puede donar hasta el 1% del impuesto 
sobre la renta debido;

• Persona física puede donar hasta el 6% del impuesto 
sobre la renta debido;

• La donación debe depositarse hasta el 31 de diciembre 
del año en curso, en la cuenta del Fondo del Niño y del 
Adolescente (FUMCAD) de Itapecerica da Serra, el cual nos 
hace llegar la donación;

• El paso a paso del procedimiento está disponible en nuestro 
sitio;

• Este tipo de donación es uno de nuestros principales medios 
de sobrevivencia financiera. A continuación, presentamos 
un historial de recaudación por el FUMCAD.

EVOLUCIÓN – DONACIONES IR

R$ 600,000.00

R$ 800,000.00

R$ 200,000.00

R$

Ano 2011

72,500,00

244,505,58

423,316,80

589,131,04

422,050,00

232,000,00

654,050,00

9,290,00

2012 2013 2014 2015 2016

R$ 400,000.00

Donación directa 
con incentivo fiscal.

FUMCAD
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DONACIÓN EN LÍNEA

• En cualquier momento, cualquier persona puede hacer 
una donación puntual por nuestro sitio y ayudar a 
mantener el Mão Amiga;

• Donaciones por medio de justificante bancario, 
transferencia entre cuentas, Paypal, Pagseguro, tarjeta 
de crédito o depósito en nuestra cuenta están siempre 
activas.

DONE SU EVENTO

• Usted puede transformar su evento en un acto personal 
de amor y solidaridad, optando por dejar de recibir los 
regalos de cumpleaños, matrimonio o bodas, en cambio 
de donaciones al Colegio Mão Amiga;

• Preparamos un enlace personalizado del evento para 
donación en línea y también agradecimientos especiales 
y personalizados a los invitados;

• Para donar un evento, contáctese por el correo electrónico:

                           jumalheiro@me.com
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DONE UN ESPACIO

• Personas o empresas pueden revitalizar o construir algún 
espacio en la escuela, por ejemplo, reformar o equipar 
alguna sala de clases;

• El benefactor pasa a ser el patrono de referido espacio 
recibiendo una placa personalizada con su nombre;

• Ya tuvimos dos salas reformadas con esa campaña, 
además de todo el edificio de enseñanza infantil, pero aún 
tenemos muchas salas esperando por una colaboración.

Sala multimedia con pizarra electrónica:
Espacio donado por la Empresa Pátria Investimentos

Edificio de Enseñanza Infantil reformado 
por Sr. Paul´s School
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 DONE 
FUTURO 

 <

CAMPAÑA DONE FUTURO

3

• Para un trabajo serio y completo, una escuela debe 
ofrecer, además de un cuerpo docente bien formado y 
motivado, el mejor material didáctico posible. Aunque 
sea con descuentos y la ayuda de inversionistas y 
editoras, nuestro gasto con los libros es mucho mayor 
que nuestra capacidad de recaudar dinero para la 
escuela;

• Así creyendo que el mayor legado que podemos dejar 
es el conocimiento, la campaña fija Done Futuro tiene 
en vista ayudar en los gastos con el material didáctico;

• Los libros cuestan valores variados, pero el promedio 
del valor por unidad es de R$ 90,00. Los libros son de 
Matemática, Portugués, Ciencias, Historia, Geografía e 
Inglés de las editoras Moderna y Saraiva;

• En nuestro sitio web cualquier persona puede donar 
el monto de 1, 2 o 3 libros didácticos, o también donar 
cualquier monto eligiendo hacer una donación libre.
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O POLEN

• Compras en línea generan donaciones al Mão Amiga sin 
costo para el donador.

• La asociación con O Polen ofrece a las personas la 
oportunidad de hacer donaciones sin gastar nada más por 
eso;

 
• Agregando la aplicación O Polen en su navegador, cualquier 

persona puede ayudar al Mão Amiga al hacer compras en 
línea;

• O Polen transforma la comisión de ventas de las tiendas 
en donación a las instituciones sociales como la nuestra. 
La comisión de la compra es donada por la tienda al Mão 
Amiga, sin ningún costo para el comprador, además de la 
compra estar en secreto y seguridad.

INVERSIÓN SOCIAL Y 
ASOCIACIONES

• Patrocinios de empresas que orientan sus recursos 
privados de modo voluntario a un proyecto social.

• Para que captemos ese tipo de recurso, pasamos por 
inscripciones a lo largo del año por medio de edictos que 
organizan y seleccionan entidades que serán beneficiadas 
por las empresas.

• Las empresas que no lanzan edictos pueden orientar su 
inversión social a nuestro Colegio por medio de asociaciones 
o de la participación en cualquiera de las campañas citadas 
en este informe.
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20162016

39 
alumnos 

atendidos en 
Enseñanza 

Infantil

29 
profesores y 
auxiliares de 

clase

52 
funcionarios 

en total

200 
días lectivos

158.200
comidas al año

2.321.392
reales invertidos en 

educación

791 
comidas al día

236
alumnos 

atendidos en 
Enseñanza 

Básica I

205
alumnos 

atendidos en 
Enseñanza 

Básica II
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ACTIVIDADES

Tuvimos un año repleto de actividades diferenciadas en el Mão 
Amiga y siempre pueden ser acompañadas por nuestras redes 
sociales. Elegimos algunas para destacar en el año notable 
que fue 2016 y compartir en este informe:

Visita Internacional – Padre Miguel Cavallé, presidente de VIS Foundation.

Celebración de los 10 años del Colegio Mão Amiga.

Retiros para los alumnos de los 8° y 9° años incluyendo un retiro 
de reflexión y despedida para los alumnos que se graduarían 

al final del año lectivo.
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Torneos de Fútbol de Salón 
en la comunidad del Colegio.

Proyecto Mundo de Encanto y Fantasía 
en el Sitio do Picapau Amarelo.
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Proyecto de Cuentos

Proyecto Alimentación Sana Proyecto Huerta
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Proyecto Identidad y Autoconocimiento

Proyecto Contando Sueños Big Show: actores profesionales representando guiones 
escritos por nuestros alumnos con voluntarios de

la ONG Sonhar Acordado.
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Día de Sueño con la ONG Sonhar Acordado.
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Fiesta de Navidad con la ONG Sonhar Acordado. Fiesta de las Letras y Presentaciones de Navidad.
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PROYECTO EN EL RITIMO

Todos los proyectos del Colegio Mão Amiga son muy 
importantes, pero el En el Ritmo merece destaque por la 
proporción que tomó en 2016. Al inicio sería solamente un taller 
de instrumentos musicales hechos con material reciclable 
para una presentación del Día de las Madres en 2015. Pero, 
en ese día, de un sencillo ensayo con algunas latas, un tambor 
improvisado y la dedicación del profesor Joílson, surgió un 
ritmo contagioso que rápidamente conquistó a los alumnos. 
Así, lo que sería un sencillo homenaje, se convirtió en una bella 
presentación que encantó a todos los presentes, despertando 
ahí en los alumnos el deseo de seguir con la percusión. Así 
surgió el grupo de percusión del Mão Amiga: el En el Ritmo.

Con ensayos los sábados, el proyecto contagia hasta el 
vecindario del Colegio Mão Amiga que se detiene al oír el sonido 
instigador de los golpes de los tambores y latas. El proyecto 
ya es querido por toda la familia Mão Amiga, y un ejemplo de 
la importancia de él en la comunidad fue la emoción de ver los 
habitantes salir a la ventana, al portón, sacar fotos y bailar, 
durante la paseata del día de la Conciencia Negra promovida 
por el proyecto. Desde entonces el grupo se ha presentado en 
distintos eventos internos y externos del Colegio, siempre con 
la intención de dejar su marca.

Por medio del En el Ritmo, los alumnos aprenden a valorar la 
música, el arte, la cultura afro-brasileña. En él esos jóvenes 
ejercen la ciudadanía, el respeto al prójimo y el trabajo en 
equipo. Así proporcionamos formación por medio del ritmo y 
de la emoción, pues no solamente se aprende en clases.
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1 er SHOW GASTRONÓMICO – 10 años Mão Amiga

Otro gran destaque del año 2016 fue la realización del 1 er Show 
Gastronómico del Colegio Mão Amiga el día 21 de noviembre 
en el buffet La Luna. Un evento de grandes proporciones 
realizado para divulgar nuestra causa, recaudar fondos y 
celebrar los 10 años de existencia de nuestro proyecto.

Una noche memorable con la presentación de Rodrigo 
Boccardi y con la curaduría del renombrado chef Alessandro 
Segato que hizo con que el show fuese la propia gastronomía: 
un viaje por los sabores de los panes, del arroz y del cacao, 
como respectivamente, entrada, plato principal y postre, 
todos con recetas preparadas en vivo por el chef delante de 
los invitados.

Fueron 324 invitados presentes, 7 patrocinadores, 
18 marcas de apoyo y 87 profesionales involucrados. 
Fueron muchos invitados, padrinos, asociados, alumnos, 
profesores y funcionarios presentes. El evento fue un 
éxito, y podemos decir que fue mucho más que allá que 
el fondo recaudado para que el Mão Amiga pueda seguir 
su trabajo, nuestro mayor beneficio fue recibir el cariño 
de tantos y ver que nuestra causa conmueve cientos de 
corazones.
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1 er SHOW 
GASTRONÓMICO

10 años Mão Amiga
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LA PRIMERA GRADUACIÓN DEL COLEGIO MÃO AMIGA

Hace diez años, un pequeño grupo de alumnos nacía junto con 
el sueño del Mão Amiga. Mientras crecimos como proyecto, 
aquellos niños crecieron en conocimiento y en valores 
humanos. Crecimos juntos.

El día 17 de diciembre de 2016, cerramos un ciclo con 46 
alumnos que concluyeron el noveno año graduándose, 
cerrando así la Enseñanza Básica dentro del Mão Amiga. Una 
despedida, pero sin tono de pena, y sí repleta de alegría por 
ver a los jóvenes increíbles en que se convirtieron nuestros 
niños, jóvenes capaces de llegar lejos y ganar el mundo.

La graduación se realizó en el Seminario Maria Mater Ecclesiae, 
con misa realizada por nuestro querido capellán Padre Javier, 
graduación y cena de gala. Además de los alumnos, profesores, 
familiares y padrinos del Colegio, estaban presentes de 
alguna manera todos los que, con su ayuda hacen con que el 
Colegio exista. Por eso, agradecemos a todos por este sueño 
realizado, por el futuro que aseguraron a esos jóvenes.
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FINANZAS Y TRANSPARENCIA

Creemos que, además de nuestra gratitud es importante 
proporcionar a todos las principales informaciones 
sobre nuestras finanzas. Gracias a la manera correcta y 
transparente con la que siempre actuamos con la donación 
de cada uno, sea cual sea, cultivamos la confianza en 
nuestro trabajo. Siendo así, además de nuestros ingresos 
y gastos, presentamos también el informe de auditoría 
externa realizada para el año 2016.
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INGRESOS 2016 GASTOS 2016

MENSUALIDADES 20,8%
R$ 506.136,08

PROGRAMA DE PADRINOS 28,1%
R$ 682.711,03

EMPRESAS 16,9%
R$ 410.274,66

DONACIONES PUNTUALES 2,4%
R$ 57.807,44

MANTENEDORA 2,1%
R$ 50.000,00

FONDO DEL NIÑO 17,4%
R$ 422.050,00

DONACIONES EXTERIOR 5,4%
R$ 131.933,66

EVENTOS 7,0%
R$ 169.669,44

GASTOS CON PERSONAL 80,8%
R$ 1.876.412,38

FUNCIONAMIENTO 14,7%
R$ 340.102,81

MATERIAL PEDAGÓGICO 2,8%
R$ 65.061,36

GASTOS BANCARIOS 1,7%
R$ 39.815,66

DESPESAS 2016
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PASIVO

CORRIENTE
Proveedores
Préstamos
Proyectos por ejecutar
Obligaciones sociales y fiscales
Provisión de vacaciones y cargas rescisorias
Pago en cuotas
Otros pasivos corrientes
Total del pasivo corriente

NO CORRIENTE
Partes relacionadas
Pago en cuotas
Total del pasivo no corriente

PATRIMONIO NETO
Patrimonio social
Donaciones patrimoniales
Total del patrimonio neto
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

2015

1
78

100
156
172
171
10

688

504
133
637

1.255
10

1.265

2.590

2016

2
-
-

139
130
86
14

371

494
133
627

1.492
10

1.502

2.500

Nota

07
06

05

09

Balances Patrimoniales: Levantados el 31 de diciembre de 2016 y 
de 2015 (Valores expresados en miles de reales).

ACTIVO

CORRIENTE
Caja y equivalentes de caja 
Caja y equivalentes de caja c/ restricción
Anualidades por recibir
Convenios por recibir 
Adelantos 
Total del activo corriente 

NO CORRIENTE
Inmovilizado 
Total del Activo No Corriente

TOTAL DEL ACTIVO

2016

134
-
-
-

25
159

2.341
2.341

2.500

2015

101
1
-

100
21

223

2.367
2.367

2.590

Nota

03

04

INGRESOS

Mensualidades / Anualidades
Mensualidades/ Anualidades concedidas
Voluntariado
Convenios y Proyectos
Donaciones
Financieras
Otras
Total de los ingresos

Recursos de gratuidad aplicada
Total de recursos de donación aplicada

Total de los ingresos netos

GASTOS

Generales y administrativos
Gastos con personal
Depreciación y amortización
Gastos financieros 
Gastos con mantenimiento
Gasto de voluntariado
Gastos vinculados a proyectos
Total gastos

Superávit / (déficit) del ejercicio

2016

506
2.845

15
422

1.316
-

137
5.241

2.845
2.845

2.396

2016

361
1.197

28
120

16
15

422
2.159

237

2015

334
1.797

14
589

1.060
14
45

3.853

1.797
1.797

2.056

2015

221
1.022

28
49
11
14

589
1.934

122

Nota

10

Nota

10

Estado del Resultado: Para los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2016 y de 2015 (Valores expresados en miles de reales).

Auditoría realizada el 5 de mayo de 2017 por SGS Auditores 
Associados S/S Ltda. – CRC 2 SP 024.456/O-4.
Presley José Godoy – CRC 1 SP 185.052/-5.

Auditoría completa en nuestro sitio: www.colegiomaoamiga.org.br.
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COMPARATIVO DE GASTOS 
2016 X 2017

Gastos 
con personal

Gastos con personal

R$ ------

R$ 500.000,00

R$ 1000.000,00

R$ 1500.000,00

R$ 2000.000,00

R$ 2500.000,00 2016 2017

R$ 1.876.412,38
R$ 2.055.252,59

R$ 340.102,81
R$ 274.062,30

R$ 65.061,36
R$ 329.866,35

R$ 39.815,66 
R$ 34.042,58

Material 
Pedagógico

Material Pedagógico

Gastos 
Bancarios

Gastos Bancarios

Funcionamiento

Funcionamiento

76 77



NUESTRO EQUIPO
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CONSEJO CONSULTIVO

ANDRÉ COVRE
ANGELA MARTINS GUIDO RIOS
MARCELO PUGGINA
MARCOS MORAN
MARIA EDUARDA SOBRAL
MONICA QUEIROZ
RODRIGO CHADE
SYLVIA ZOBARAN
ZENI BALDASSO

EQUIPO
ABIA OLIVEIRA SANTOS – Auxiliar de Desarrollo Infantil
ADRIANA MARIA DUTRA FERREIRA – Administradora
AIDE CONCEIÇÃO SILVA MARTINS – Cocinera
ALESSANDRA MACHADO DA SILVA – Auxiliar de Desarrollo Infantil
ALINE JEREMIAS GUIMARÃES – Profesora de Educación Religiosa
ANA PAULA NUNES DE ALMEIDA – Profesora de Inglés Enseñanza Básica II
ANDREA DAS DORES FERREIRA SANTANA – Profesora de Inglés Enseñanza Básica II
ANDREIA MACHADO PONTES – Auxiliar de Desarrollo Infantil
ANDRÉ LUIS RAMALHO – Profesor de Geografía
CINTIA BRAGA – Coordinadora Académica
CLAUDIA PEREIRA DE FREITAS – Profesora de Enseñanza Básica I
DAMIANA DA SILVA CARDOSO – Auxiliar de Limpieza
DEBORA APARECIDA PEREIRA – Profesora de Enseñanza Infantil
DIORLEIDE ARAUJO DOS SANTOS – Auxiliar de Limpieza
EDNICE OLIVEIRA DE LIMA ALVES – Profesora de Educación Artística
ELAINE APARECIDA FRANCA DOS SANTOS – Profesora de Enseñanza Básica I
ELENICE MARIA DIAS – Profesora de Enseñanza Básica I
EVERALDO PEREIRA SOARES DA SILVA – Profesor Educación Física de Enseñanza 
Básica I y II
FLAVIO ROBERTO DA SILVA – Profesor de Matemática

FRANCINE ROCHA CREMM DE CAMARGO  – Profesor Enseñanza Básica I
GABRIELA GOMES DA SILVA OLIVEIRA – Coordinadora Académica
GISELE DE OLIVEIRA MACEDO – Auxiliar de Oficina
HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA – Coordinador Administrativo
JEFERSON ALVES GARCIA – Profesor de Matemática
JESSICA GOMES DOS SANTOS – Profesora de Enseñanza Infantil
JOELMA PEREIRA LEMOS – Encargada de Servicios Generales
JOILSON BISPO DOS SANTOS – Instructor de Cursos Libres
JOSE MINERVINO DA SILVA – Portero
JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA – Casero
JOSILENE COELHO DOS SANTOS – Profesora de Lengua Portuguesa
JUDITE SANTOS DE CARVALHO – Auxiliar de Limpieza
JULIANA DE SOUZA FREITAS – Auxiliar de Desarrollo Infantil
JULIANA DO NASCIMENTO MALHEIRO PLASTER – Directora de la ONG
MARIA DO SOCORRO PATRICIO DOS SANTOS – Cocinera
MICHELE SANTOS SILVA COSTA – Profesora de Enseñanza Básica I y II
MICHELLE MANOEL RAMOS – Profesora de Enseñanza Básica I
MIGUEL COLI FREITAS – Coordinador de Proyectos Sociales
PAOLLA FRAGNAN PEREIRA DOMINGUES – Psicóloga
PATRICIA SUELI AQUINO – Profesora de Enseñanza Básica I
RENATA GOMES TOLENTINO DIAS LOPES – Asistente de Dirección
RIVANETE MARTINHO DA SILVA SANTOS – Profesor de Enseñanza Básica I
ROBERTA DE SOUZA VIANA VASCONCELOS – Profesora de Ciencias
ROSANA APARECIDA GALVAO – Auxiliar de Limpieza
ROSELI APARECIDA DA SILVA SOUZA – Secretaria
ROSELI PEREIRA DA LUZ – Cocinera
SAMUEL CARDOSO SANTOS – Auxiliar de Mantenimiento de Edificio
SANDRA DE OLIVIERA – Directora Escolar
SHIRLEY SUSAN SANTOS OLIVEIRA – Profesora de Lengua Portuguesa
VALÉRIA DE SOUZA BARBOSA CATARINO – Auxiliar de Desarrollo Infantil
VIVIANE CRISTINA DE ALMEIDA CAVALHEIRO – Profesora de Enseñanza Básica I 
VIVIANE LUIZ DOS SANTOS – Secretaria
WELLINGTON LUCAS DA SILVA – Profesor de Historia
WERUSKA HELENA DA COSTA – Profesora de Enseñanza Básica I
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¡Muchas!

gracias!
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