PAIS:

NICARAGUA

PROYECTO:

Emprendedores Juveniles

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Adscrito al Instituto Nicaragüense de Desarrollo Empresarial,
INDE y filial de “Junior Achievement International”, este
proyecto está respaldado por empresas y colaboradores
particulares, en su gran mayoría, transnacionales o
multinacionales. Algunas empresas nacionales como Tip Top,
Bancentro,
y
Amanco
realizan
contribuciones,
tanto
económicas como de recursos humanos y materiales, para
llevar a cabo los programas. Con su aportación las empresas
muestran su compromiso con el “Pacto Mundial” de
responsabilidad cívica empresarial .Recibe cerca del 30% de
su presupuesto de la empresa privada.,

LINEA DE
ACCION:

Apoyo a adolescentes en riesgo de deserción escolar.

DESCRIPCION:

A través del método de aprender haciendo, forma, educa,
inculca valores y demuestra que la riqueza se crea. Enseña a
tener objetivos claros en la vida y a saber que las cosas no
ocurren porque tienen que pasar, sino, porque uno hace que
pasen. Se trata de que los jóvenes substituyan una
mentalidad pasiva y receptora por una proactiva y
generadora. Programas impartidos a jóvenes en la etapa de
educación
secundaria
y
universitaria:
Emprendedores
Juveniles, Las Ventajas de Permanecer en el Colegio, Curso
Empresa, Fundamentos Empresariales, Habilidades para el
éxito, Empresarios Universitarios, Economía Personal, La
Compañía, Bancos en Acción, etc. También tienen planificados
cursos para niños en etapa de educación primaria donde
aprenderán los conceptos de economía y empresa de acuerdo
a su nivel de aprendizaje. Estos cursos consisten en una serie
de actividades que guían a los niños y niñas a descubrir su
familia, comunidad, ciudad, región, el mundo y los roles que
ellos cumplen como individuos trabajadores y consumidores.
Los cursos incluyen módulos tales como: Nuestra Familia,
Nuestra Comunidad, Nuestra Ciudad, Nuestra región y Nuestro
Mundo, etc.

CONTACTO:

Alicia Langrand, Foro Educativo Nicaragüense EDUQUEMOS

DIRECCION:

De la embajada Alemana 3 c. Abajo ½ al Lago.

TELEFONO:

505 2680601

WEBSITE:
E-MAIL:

eduquemo@ibw.com.ni

