
Passatempo
Educativo!

Passatempo Educativo es una 
organización no-gubernamental [ONG], sin 
ánimo de lucro, que hace 20 años 
desarrolla proyectos en el área de la 
educación, cultura y preservación 
ambiental. Estamos calificados como una 
Organización de la Sociedad Civil de 
Interés Público, titulo dado por el 
Ministerio de Justicia del Gobierno de 
Brasil. 



Misión Visión

“Trabajo serio y 
responsable, buscando que 
niños y jóvenes necesitados 
alcancen su pleno potencial, 

transformándolos en 
ciudadanos éticos, íntegros 

y moralmente correctos.”

“Ética, transparencia, 
responsabilidad, integridad, 

compromiso, respeto a la 
diversidad, autonomía y 

solidaridad”

Presentación

Valores

“Contribuir en la 
creación de condiciones y 

oportunidades que posibiliten 
el desarrollo educativo y 
sociocultural de niños y 
jóvenes necesitados [o 

desfavorecidos], generando 
transformación social."



Passatempo Educativo elabora sus 
proyectos con base en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. Hacemos 
parte del grupo de organizaciones que siguen 
la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Buscamos un crecimiento integrado y 
responsable, uniendo el desarrollo social y el 
compromiso ambienta. En enero de este año, 
nos adherimos al Pacto Global de la ONU.



Nuestros Proyectos
Nuestros proyectos tienen como objetivo dar continuidad al 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de situaciones practicas con 
actividades en las escuelas, empresas, excursiones, estudios del medio, 
visitas monitoreadas, oficinas, workshops, conferencias, juegos dirigidos, 
proyectos de incentivo a la lectura y soporte didáctico para padres y 
profesores, además de elaboración de material pedagógico 
complementario.



Recreatour, o Tour Recreativo
Proyecto desarrollado hace más de 10 años, para 
jóvenes de escuelas públicas en el barrio Jaraguá 
(San Pablo – SP), Campos do Jordão (SP) y Cotia 
(SP), que busca la valorización de las capacidades 
de los actores sociales en dialogo con sus 
localidades, con el enaltecimiento de la identidad y 
de sus expresiones. Siendo ofrecidas formaciones 
en dos grandes áreas de experiencia de 
Passatempo Educativo: “Entretenimiento y 
monitoria” y “Turismo y recreación pedagógica”

● Semifinalista nacional del Premio Itaú Unicef



Libros em Accion

En el desarrollo humano, la lectura incita el 
sentido crítico, contribuye para la 
creatividad, mejora la escritura y el 
vocabulario. Este proyecto trajo el incentivo 
para que la lectura se convierta en un hábito 
placentero. Tenemos una amplia colección 
de títulos de la reconocida Editora Moderna. 
Se trata de un proyecto premiado por la 
Embajada de Australia. 

http://www.moderna.com.br/main.jsp?lumChannelId=4028818B2CBD83F4012CBD86615A03C8


Ludoteca de todos los tiempos y culturas

¿Qué tal aprender historia y geografía con una 
colección de juegos? Son 50 juegos de mesa de 
diversos lugares del mundo, en los cuales es posible 
llevar a todos en un viaje alrededor del mundo 
entero, posibilitando conocer más sobre diferentes 
culturas.

Cultura Accesible

Volver accesibles visitas educativas monitoreadas a 
rutas culturales con acompañamiento especial para 
el público con deficiencia, con la preparación 
personalizada seleccionada de acuerdo con el perfil 
del grupo de visitantes, la temática del evento y la 
accesibilidad del local. Trabajamos con actividades 
de inclusión en la APAE, por ejemplo, con vivencias, 
experiencias teatrales y de musicalización



Juegos de Cartas
 Juegos realizados a partir de cartas de naipe, con 
origen en China en el siglo X a.c. y con incursión en 
Europa a partir del siglo XVI, de allí se originan las 
cartas que son conocidos hoy en Brasil. Fue traído 
un amplio repertorio de juegos de matemática, con 
el fin de potencializar el razonamiento lógico a 
partir de la lúdica del juego.  

Teatro y Títeres 
Importante lenguaje artística que contribuye para el 
desarrollo humano en el campo de las interacciones 
sociales, desarrollo de la creatividad y la imaginación. 
Nuestras piezas teatrales, estimulan el conocimiento 
y la curiosidad, posibilitan la creación y construcción 
del conocimiento, así como garantizan muchas 
carcajadas al mismo tiempo!. La pieza “Piratas del 
bien” ya estuvo en escuelas publicas de Cotia (SP) e 
incluso en Bahía, en colaboración con las ONGs del 
Proyecto Tamar y el Instituto Ballena Jubarte.



Sudoku y Tangram
Diferentes formas de concebir un rompecabezas: el 
Sudoku es un rompecabezas de números de origen 
norteamericana y el Tangram un rompecabezas 
geométrico de origen chino antiguo. Ambos juegos, 
trabajan con el intuito de desarrollar el 
razonamiento lógico, el foco y la paciencia.  

Museos del Mundo
  Un pasaporte para conocer los grandes museos del 
mundo, movimientos artísticos, los artistas y sus 
obras, y la importancia del conocimiento y 
valorización del arte y las diferentes realidades 
sociales. Mediado por nuestros educadores, este 
viaje amplía profundamente esta experiencia.



Museo en la Escuela
 Que tal transformar um espacio escolar em uma 
grande galeria de arte? Trabajando los conceptos de 
curaduría y, valorizando expresiones artísticas que 
interactúen y tengan significado con los actores 
sociales? Aquí la posibilidad de valorización del 
espacio y del saber se constituye en una fuente 
expresiva de construcción de conocimiento.

Juegos Cooperativos
La competición es inherente a la naturaleza 
humana. En el proyecto Juegos Cooperativos, lo 
importante es participar. Estimulamos la 
cooperación, y el actuar en conjunto.  Asociar, 
formar uniones de personas que son estimuladas en 
busca de soluciones de problemas y desafíos en 
conjunto, ofreciendo una oportunidad para todos 
jugar y participar, respetando la capacidad de 
individual, sin eliminar participantes.



Escuela de Profesiones
Las constantes cargas de la sociedad sobre los 
jóvenes recién formados de la escuela secundaria 
[bachillerato] pueden causar sentimiento de 
angustia, inseguridad e indecisión frente al futuro. 
Sin embargo, con este proyecto, y con la realización 
de un test de vocación que se comunica con el 
universo juvenil, de manera que muestre las 
múltiples oportunidades, animándolos a no desistir 
de sus sueños.

Beneficios 
Los proyectos buscan con prioridad el desarrollo 
humano. Cada persona que tuvo la oportunidad de 
participar en por lo menos uno de estos proyectos, 
puede notar la diferencia en relación a su 
razonamiento lógico, estrategia, creatividad, trabajo 
en equipo, cooperación, entre otros aspectos. 



En 2020, el Proyecto Refuerzo Interactivo surgió de la 
necesidad de apoyar a profesores, alumnos y responsables 
durante la pandemia del COVID-19 con la suspensión de las 
clases presenciales y la educación a distancia se consolidaba 
como metodología en toda la red de educativa. 
  El público objetivo de esta iniciativa son los estudiantes de 
primero y segundo de primaria  y la misión del proyecto es 
impactar, positivamente el aprendizaje, el conocimiento y la 
educación, incentivando los alumnos de manera lúdica. El 
trabajo fue pensado a partir de las dificultades de 
acompañamiento que, muchos alumnos de escuelas 
públicas estaban viviendo con el nuevo formato de clases. El 
proyecto es una iniciativa online, innovadora y totalmente 
gratuita que utiliza el material pedagógico de las clases para 
crear juegos, métodos lúdicos de aprendizaje utilizando las 
metodologías activas para la educación. 

Educación en Brasil durante 
la pandemia



El público objetivo de esta iniciativa son los 
estudiantes de primero y segundo de primaria  y la 
misión del proyecto es impactar, positivamente el 
aprendizaje, el conocimiento y la educación, 
incentivando los alumnos de manera lúdica. El 
trabajo fue pensado a partir de las dificultades de 
acompañamiento que, muchos alumnos de 
escuelas públicas estaban viviendo con el nuevo 
formato de clases. El proyecto es una iniciativa 
online, innovadora y totalmente gratuita que 
utiliza el material pedagógico de las clases para 
crear juegos, métodos lúdicos de aprendizaje 
utilizando las metodologías activas para la 
educación. 

Educación en Brasil durante 
la pandemia



Para los profesores y educadores es ofrecido un 
“Curso Recreador en Red”, una formación y 
capacitación profesional para el desarrollo de las 
habilidades y conocimiento de las herramientas 
tecnológicas para la educación a distancia, con la 
aplicación de metodologías activas y gamificación. 
Pensando que la educación hibrida y la adopción 
del uso de la tecnología se instalará en la 
educación de aquí en adelante. Enfrentar los 
impactos de la pandemia en la educación, a través 
del desarrollo de nuevas habilidades, posibilitando 
el crecimiento profesional y la adecuación a las 
nuevas oportunidades de trabajo y empleo.

Recreatur Network Course



El año pasado el proyecto atendió 21 escuelas 
de las regiones Sureste y Noreste, alcanzando 
3.500 alumnos. Este año, ampliaremos para las 
regiones Norte y Centro-Oeste.
Al final de 2020, la propuesta fue reconocida 
por la Embajada de Australia como “Mejor 
proyecto educacional en respuesta a los 
impactos del Covid-19”.
El proyecto fue tema y materia del equipo de la 
“Jovem Pan News° (cadena de Radio) en el 
“Diario de la Mañana” que produjo un reportaje 
sobre una clase de Ciudadanía. Abajo 
encuentran el link para ver el material y 
conocer un poco mas de nuestro trabajo.

Reforço Interativo
Watch the video:

http://www.youtube.com/watch?v=HuiT67_CbQ8


Premios

dec. 2020

•Reforço Interativo
Embajada de Australia

Como “Mejor proyecto educacional en 
respuesta a los impactos del Covid-19 - 
Brazil”.

nov.2012 

Mattel

En 2012, Passatempo Educativo fue una de las 
20 instituciones contempladas para recibir un 
montaje de ludoteca con juguetes y mobiliario 

de Mattel.
La ludoteca se instaló en el Refugio Kentenich 

(Jaraguá).



Premios

dec. 2014
Issuing agency of recognition: Australian Embassy

Libros en Accion - Embajada de Australia 

Dec. 2011

Itau Unicef



Premios

Ministerio de Cultura 2011 (5 mejores 

proyectos de accesibilidad).

Albertina Brasil Revista Época - Proyecto Generosidad



Gracias
Saber más?
passatempo@passatempoeducativo.org.br 
+55 11 99757-9540

   Donación

1-Las donaciones se pueden realizar a través 
del sitio web.

2 - Ingrese el correo electrónico:
passatempo@passatempoeducativo.org.br  

http://www.facebook.com/Passatempoedu
https://twitter.com/Passatempoedu
https://web.whatsapp.com/send?phone=5511997579540&text=
https://www.instagram.com/passatempoeducativo/
http://www.paypal.com

