PAÍS:

Colombia

PROYECTO:

Ser más Maestro y Conéctate

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Empresarios por la Educación es una organización sin ánimo de
lucro, que promueve la calidad de la educación, como factor de desarrollo, de
niños y niñas de bajos recursos, que se encuentran en los niveles de
educación básica y media.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Mejoramiento escolar

DESCRIPCIÓN:

- Ser más Maestro, alternativa de voluntariado presencial y virtual creada
mediante una alianza entre ExE y Proantioquia, quien lleva la Secretaría
Ejecutiva del Capítulo Antioquia y el apoyo de 5 Empresas (Compañía
Nacional de Chocolates, NOEL, Pensiones y Cesantías Protección, Andercol y
Corona), 3 universidades (Universidad Ceipa, Universidad Colegiatura
Colombiana y Universidad Nacional de San Juan en Argentina) y la Secretaría
de Educación para la Cultura de Antioquia. El programa se apoya en la
construcción de herramientas de educación a distancia con base en el
conocimiento empresarial que aportan los profesionales expertos, quienes
además pueden asesorar a los participantes a través de las plataformas
virtuales.
- Conéctate, modelo para la formación e inserción laboral de jóvenes
vulnerables en campos ocupacionales relevantes para el sector productivo. El
proyecto busca resolver la dificultad que viven los jóvenes egresados de la
educación media para insertarse en el mundo productivo, dado que su paso
por el sistema educativo formal no fortalece sus competencias para la
empleabilidad. El modelo ofrece una propuesta integral de formación técnica
que contribuye a proporcionar igualdad de oportunidades en jóvenes de
población vulnerable, de modo que reciban capacitación en programas
académicos específicos acordes con las necesidades del sector productivo,
específicamente en TIC´s y/o en un segundo idioma. Busca, además, que los
jóvenes realicen prácticas en escenarios reales de trabajo, en donde el sector
empresarial juegue un papel más allá del empleador común, para convertirse
en un acompañante de los jóvenes con el fin de fortalecer las competencias
trabajadas en la formación y permitir su posterior ingreso laboral.

CONTACTO:

Roxana Segovia – Directora Ejecutiva
Ana María Rodríguez Ch. – Subdirectora de Programas y Proyectos

DIRECCIÓN:

Carrera 7 # 74-56 Oficina 303, Bogotá - Colombia

TELÉFONO:

57 1 – 3131700

WEBSITE:

www.fundacionexe.org.co

