NUESTRA MISIÓN
Inspirar y preparar a los jóvenes para el éxito,
promoviendo el espíritu emprendedor, valores,
habilidades y educación económica.

LAS VENTAJAS DE
PERMANECER EN LA ESCUELA
A través de un juego sobre toma de decisiones los
estudiantes reﬂexionan sobre la importancia de la
educación y el esfuerzo para desarrollarse en el plano
personal y laboral. Piensan un empleo como meta,
diseñan un plan para alcanzarlo y simulan una entrevista
personal.

EDAD

5 clases

Que los estudiantes en�endan los
costos económicos y personales de la
deserción escolar, reﬂexionen sobre
sus intereses, habilidades y valores.

CREEMOS EN EL POTENCIAL
SIN LÍMITE DE LOS JÓVENES

FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO
MINIMA
EDUCACIÓN
ECONÓMICA

FINALIDAD
DURACIÓN

PROGRAMA
ÁULICO

ALTA

12 y 13 años

EMPRENDIMIENTO
MEDIA

LAS VENTAJAS DE PERMANECER EN LA ESCUELA
12 y 13 AÑOS
A través de un juego sobre toma de decisiones los estudiantes reﬂexionan sobre la importancia de la educación y el esfuerzo para desarrollarse
en el plano personal y laboral. En�enden los costos económicos y personales de la deserción escolar, reﬂexionan sobre sus intereses, habilidades
y valores. Piensan también un empleo como meta, diseñan un plan para alcanzarlo y simulan una entrevista personal.
OBJETIVOS:
• Comprender y valorar la importancia de la educación.
• Comprender que la educación es un instrumento que permite desarrollar las facultades personales y un medio para adquirir herramientas
y desarrollar habilidades.
• Comprender la importancia de diseñar y administrar un presupuesto personal equilibrado.
• Deducir los costos personales y económicos involucrados en la decisión de abandonar sus estudios.
• Esforzarse para ﬁnalizar su educación.
CLASE A CLASE
Clase 1 - Logros personales y toma de decisiones:
Los estudiantes se introducen al signiﬁcado de logros personales, perseverancia y capacitación para alcanzar las metas que se propongan.
Par�cipan del “Juego de las Grandes Decisiones” en el que deben tomar decisiones tales como: abandonar o no los estudios, ingresar o no al
mercado laboral. El mismo ayuda a los estudiantes a reﬂexionar acerca del papel de la educación y el esfuerzo para desarrollarse en el plano
personal y laboral.
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Clase 2 - Las estadís�cas demuestran las ventajas de permanecer en las escuela:
Trabajan en equipo con el obje�vo de interpretar y analizar gráﬁcos de barras que se reﬁeren a la problemá�ca del empleo y la educación en
el país. Discuten la situación del mercado laboral y su relación con el nivel educa�vo.
Clase 3 - Diseño mi propio presupuesto:
Comprenden que vivir en forma independiente implica asumir responsabilidades de dis�nta naturaleza. Comprenden que a través de una
buena educación, �enen más oportunidades laborales y mejores salarios. Los estudiantes trabajan en equipo calculando el sueldo neto de
un empleo y diseñan un presupuesto personal que contemple los gastos usuales que debe enfrentar un adulto independiente.
Clase 4 - Habilidades, intereses y valores:
Los estudiantes exploran sus habilidades intereses y valores; entendiendo los beneﬁcios de la educación. A su vez, se acercan al mundo de
los oﬁcios y profesiones.
Clase 5 - Proyectándonos hacia en futuro:
Los estudiantes realizan un repaso general de las ideas centrales del programa. A su vez, aprovechando el trabajo de introspección realizado la
clase anterior, piensan en un empleo que les gustaría tener, a modo de meta, y diseñan un plan para obtener empleo con el obje�vo de que
ejerciten “el planiﬁcar antes de actuar”. Finalmente, simulan una entrevista laboral para obtener ese empleo.
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