
                       “Las Ventajas de Permanecer en 
                       la Escuela” está diseñado para 
                         poner en valor la educación 
permanente y su correlación con el plan de vida.
A través de un juego sobre toma de decisiones, 
los estudiantes reflexionan sobre la importancia 
de la educación y el esfuerzo para desarrollar un 
proyecto de vida. 

Indagan sobre sus intereses, 
habilidades  y valores, reflexionando
sobre la importancia de terminar la
escuela. Imaginan una meta laboral
(¿qué querés ser cuando seas grande?) y 
diseñan un plan para alcanzarla.
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LAS VENTAJAS DE PERMANECER 
EN LA ESCUELA

100% 
Online

12 a 13 años 5 módulos de 
1 hora

Conceptos a trabajar

Toma de decisiones.
Presupuesto. Habilidades, intereses y 
cualidades. Tipos de trabajo. Metas y 
proyecto de vida. Educación permanente.

Modalidad pedagógica

“Las Ventajas de Permanecer en la Escuela” se 
desarrolla de manera autogestionada en el Campus JA 
donde cada alumno accede a través de su usuario y 
contraseña y es guiado por el docente, quién presenta la 
propuesta y acompaña el recorrido de los jóvenes en la 
plataforma, a través de la pregunta y la retroalimentación 
de algunas actividades. 



MÓDULOS

1 - Logros personales y toma de 
decisiones 
Se introduce a los alumnos al significado 
de logros personales. A su vez, los 
alumnos verán la importancia de la 
perseverancia y capacitación para 
alcanzar las metas que se propongan.

2 - Las estadísticas demuestran 
las Ventajas de Permanecer en la 
Escuela
Los alumnos con el objetivo de interpretar y 
analizar gráficos de barras que se refieren a 
la problemática del empleo y la educación, 
para reflexionar sobre la relación que existe 
entre los estudios y el trabajo.

3 - Diseño mi propio presupuesto
Los estudiantes comprenderán que vivir en forma 
independiente implica asumir responsabilidades 
de distinta naturaleza. También verán que a 
través de una buena educación podrán contar 
con más oportunidades laborales y mejores 
salarios. Los alumnos calcularán el sueldo neto de 
un empleo y diseñarán un presupuesto personal, 
que contemple los gastos usuales que debe 
enfrentar un adulto independiente.

4 - Habilidades, Intereses y Valores
Los alumnos intentarán realizar un 
autoconocimiento acerca de sus habilidades 
intereses y valores;
     Entendiendo los beneficios de la educación.
      A su vez, se acercarán al mundo de los
       oficios y profesiones.

5 - Proyectándose hacia el futuro
Los estudiantes realizarán un repaso 
general de las ideas centrales del 
programa. Como actividad final, se les pide 
que le escriban una carta a “Nacho” para 
convencerlo de que debe continuar en la 
escuela.
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