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• VISION: 

• Proyecto Alternativo de Fortalecimiento institucional en Concordancia con los Objetivos del 

Milenio Establecido por las Naciones Unidas “ Educación Básica de Calidad para Todos” y Plan 

Estratégico Mercantil 2014 - 2016 

 

• PROPÓSITO:  

• Continuar afianzando el Compromiso Social de Mercantil en la comunidad educativa 

venezolana, enmarcado dentro de la filosofía del programa Ponle Cariño a tu 

Escuela, para lo cual se propone extender los beneficios a la labor que desarrollan 

otras instituciones del área educativa que no disponen de los recursos necesarios 

para emprender obras que beneficiaran directamente a niños, niñas, y adolescentes 

de nuestro país. 

Ponle Cariño a tu Escuela:  Programa Emblema 



3 24/09/2014 

Ponle Cariño a tu Escuela:  Programa Emblema 

Origen:  En el año 1982 el Banco Mercantil realizó un estudio para conocer 

cuáles áreas sociales del país eran las que presentaban  mayor necesidad 

 

 El resultado del estudio evidenció que el área educativa era la que requería 

de atención urgente,  se crea el mismo año el Programa Ponle Cariño a tu 

Colegio, con la realización de una jornada piloto en la Parroquia Caricuao  

del Distrito Capital 

 

 El programa se realiza conjuntamente con la Fundación de Edificación y 

Dotaciones Educativas (FEDE), organismo técnico adscrito al Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, que tiene como finalidad la dotación y 

mantenimiento de la planta física escolar venezolana. 

 

 

 

 A partir de 1985, debido al éxito del programa en Caracas, las jornadas se 

extendieron hasta el interior del país, donde actualmente se concentra el 

mayor número de jornadas. 

 

 

 

 

 

 

“Mas allá de un brochazo de pintura” 
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Características del Programa Ponle Cariño a tu Escuela 

 

 Referencia nacional en alianza con el sector privado, sector público 

y la comunidad. 
 

 Promover la participación activa de los integrantes de la Comunidad 

Educativa de cada plantel, mediante la labor realizada por directivos, 

maestros, administrativos, obreros, padres, representantes y 

alumnos; contribuyendo a reducir los costos de mano de obra en 

reparación y mantenimiento de la infraestructura. 
 

 Mas de 30 años de existencia del programa contribuye a: 

 

Mejorar la calidad de la enseñanza  

 

Afianzar el Valor de Conservar y Mantener 

 

Crear conciencia y compromiso sobre la cultura del mantenimiento integral 
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 Crear espacios de participación en las comunidades: 

  Comunidad Educativa 

 

  Comunidad en general 

   

  Instituciones públicas y Privada 

 

  Voluntariado Mercantil 
 

 Empoderar el sentido de pertenencia a alumnos y la comunidad educativa 

 

 Realizar  jornadas con presencia a nivel nacional 

 

 Mantenimiento del programa en el tiempo, Otorga Premio Nacional de 

Conservación, 

Reconocimientos: 
 

 Unesco (1992): “ de participación comunitaria para el mantenimiento escolar 

entre la empresa privada y el Estado” 

 

 Anda (2001): “ Responsabilidad social de la Empresa Programa Ponle Cariño a 

Tu Colegio” 
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• Ponle Cariño a tu Escuela en cifras 

 

Mas de 30 años de actividad ininterrumpida 

 

25 Convenios firmados entre el Ministerio de Educación,  

     FEDE y Mercantil 

 

5 Convenios firmados con  Fe y Alegría 

 

Inversión  Social realizada: Bs. 30.000 MM 

 

Escuelas atendidas en todo el país: 274 

 

Más de 1.300.000 beneficiarios  directos e indirectos del 

Programa  
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Ponle Cariño….. 


