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Aulas abiertas
¿De qué se trata?
Junior Achievement Argen�na y la ONG Empá�co se unen para implementar el programa “Aulas abiertas”, donde
estudiantes entre 6 y 11 años junto a sus docentes podrán explorar experiencias y culturas de todo el mundo
fomentando la curiosidad, trabajo en equipo y empa�a.
La propuesta conecta a un grupo de estudiantes y su docente con otro curso asociado a la red Empá�co en cualquier
parte del mundo.

Des�natarios
Estudiantes entre 6 y 11 años y sus docentes.

Obje�vos
• Integrar recursos TIC acorde al diseño curricular para enriquecer las experiencias aúlicas.
• Promover espacios de áreas integradas y ABP.
• Generar experiencias de aprendizaje signiﬁca�vo.
• Potenciar habilidades como la curiosidad, empa�a, socialización y trabajo en equipo.
• Inspirar a los docentes a través del aprendizaje entre pares y la transmisión de buenas prác�cas.

¿Cómo funciona?
Los docentes se inscriben en una plataforma online, a través de la cual se conecta con una escuela de otro país para
realizar una experiencia de intercambio. A par�r de ese momento se calendarizan 4 semanas de trabajo conjunto
entre los docentes asociados para acordar los prepara�vos. El día de la ac�vidad con alumnos �ene una duración de
3hs y se dicta de manera simultánea en ambas escuelas (la local y la asociada). En la plataforma se encuentra todo el
material necesario, con guías de trabajo para las ac�vidades de preparación y para el día del intercambio.

Implementación
El equipo de Junior Achievement junto a los docentes designados programan la primera clase de intercambio. El
coordinador de JA dará soporte en la preparación y acompañará al docente en su primera experiencia. Luego de esta
instancia, las escuelas podrán con�nuar sus “aulas abiertas” junto a otras ins�tuciones del mundo según su interés y
disponibilidad.
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¿Qué necesita prever la escuela?
• Un profesor referente (si es posible sugerimos trabajarlo en dupla pedagógica) que asista al Webinar de
capacitación y que luego implemente el programa junto a sus estudiantes.
• La experiencia Aulas Abiertas deberá realizarse antes de agosto de 2020 (duración de 3 h).
• Un espacio con pantalla y conexión a internet para llevar a cabo la clase asociada (consultar opciones de
implementación oﬄine).

Inscripción
Las escuelas interesadas deben realizar su inscripción a través del siguiente formulario.

Sobre Empá�co
La ONG Empá�co desarrolló una herramienta gratuita que permite conectar clases de todo el mundo. Los docentes
�enen acceso a diferentes escuelas, con quienes pueden planiﬁcar clases conjuntas que potencien el intercambio
cultural, así como la curiosidad y empa�a de los estudiantes. La herramienta Empá�co propone secuencias
didác�cas, sesiones de video online, mensajería y calendarios compar�dos entre las escuelas.
Más información: empa�co.org/
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Sobre Junior Achievement
+10 MILLONES
DE ESTUDIANTES
EN TODO EL MUNDO

470.000 VOLUNTARIOS
Y MENTORES POR AÑO

Junior Achievement (JA) cumple
100 años y se prepara para los próximos 100.
Caliﬁcada como la 7° ONG más inﬂuyente del mundo
(según NGO Advisor), con�núa preparando a los
jóvenes para los empleos del futuro y sus acciones
alcanzan a millones de niños y jóvenes en 116 países.

PRESENTES
EN +100 PAÍSES

¿Cómo lo hacemos?
Nos enfocamos en tres áreas
del aprendizaje experiencial:
APRENDER
A EMPRENDER
Planiﬁcar, asumir riesgos, innovar,
trabajar en equipo
y liderar con una ac�tud emprendedora.

TOP 500 WORLD

A través del aprendizaje prác�co
y combinado en educación ﬁnanciera, preparación
para el trabajo
y emprendimiento, JA acompaña a los jóvenes para
que desarrollen sus ideas, fortalezcan sus habilidades
socioemocionales, administren sus ingresos y aseguren
una mejor calidad
de vida para ellos, para sus familias
y para sus comunidades.
Junior Achievement Argen�na fue fundada en 1991 y
hoy cuenta con sedes en Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Santa Fe y Salta. Desde su fundación ha
realizado programas en 24 provincias del país,
alcanzando hasta hoy a más de 1.020.000 alumnos,
gracias al apoyo anual de 3.400 voluntarios y más de
450 empresas y organizaciones aliadas.

www.junior.org.ar

FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO
Maximizar las posibilidades
de conseguir empleo,
a través del desarrollo
de competencias socioemocionales
clave.

EDUCACIÓN
FINANCIERA
Aprender a ahorrar, inver�r
y administrar el dinero
para tomar decisiones conscientes que
acompañen el proyecto de vida de
los jóvenes.

