PROGRAMA FUTUROS EGRESADOS

# FUTUROS EGRESADOS
Brindamos acompañamiento personalizado y una
beca económica a adolescentes de entre 12 y 18
años que viven situaciones socioeconómicas que
obstaculizan la continuidad de sus estudios.
Desde el acompañamiento los adolescentes
fortalecen su compromiso, esfuerzo y hábitos de
estudio para completar satisfactoriamente su
escolaridad.
Las intervenciones se realizan en la actualidad en Salta Capital, El
Carril, La Merced, La Silleta y San Antonio de los Cobres.

OBJETIVO
Promover la permanencia y el egreso efectivo
de jóvenes que asisten a escuelas
secundarias de gestión estatal en contextos
de vulnerabilidad, desarrollando habilidades
socioemocionales
que
favorezcan
su
trayectoria escolar y post escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
# Realizar un acompañamiento mensual
personalizado fomentando el desarrollo de
habilidades socioemocionales que favorezcan la
trayectoria escolar y post-escolar del alumno.

# Promover a través de una beca económica el
acceso a recursos que contribuyan al desarrollo de
la escolaridad del alumno.

ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN

ENFOQUE HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES
OBJETIVO:
Desarrollar habilidades que favorecen la trayectoria
escolar para promover la permanencia y la finalización
de la educación secundaria.

METODOLOGÍA
- Encuentros individuales y grupales,
- Dispositivos de trabajo con alumnos y sus
familias
- Articulación estrecha con las escuelas
Espacio de acompañamiento para impactar en

su escolaridad a través del desarrollo de
habilidades socioemocionales

ENFOQUE
HABILIDADES

ACTORES
INTERVINIENTES

TUTOR

# el encargado de acompañamiento (o “EA”) o tutor
# los alumnos y alumnas
# la familia, representada por el responsable adulto
FAMILIA

ALUMNO/A

ESCUELA

# la escuela, a través de sus referentes del equipo
directivo, de orientación escolar, preceptores, docentes
y no docentes.

PADRINO

# padrino, socio de Fundación Anpuy en el Programa
Futuros Egresados

Los alumnos y las alumnas son los principales protagonistas del acompañamiento, alrededor de los cuales se
desarrolla la participación de los otros actores involucrados.

JORNADAS
TALLERES GRUPALES

ACTIVIDADES SOLIDARIAS
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ESPECIALES

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

AGENDAS Y MATERIALES DE ESTUDIO

ENTREVISTAS MENSUALES

Ser PADRINO significa apoyar la educación y formación integral de un
adolescente.
Siendo Padrino se acompaña a un chico durante su trayectoria escolar;
recibiendo noticias de él/ella, intercambiando mensajes por medio de
cartas y también se podrán conocer.

PADRINOS

La beca combina un apoyo económico mensual para gastos escolares y la
asignación de un tutor que lo acompañará durante toda su trayectoria
escolar.
Cada padrino tiene asignado un ahijado. El compromiso es anual y se
renueva año a año.

# Todos los donantes reciben periódicamente información sobre las actividades desarrolladas, el
destino de los fondos recibidos, y un recibo por el monto de su donación.

Contacto

Av. Jaime Durand s/n, 3° Etapa
Parque General Belgrano, Salta
tel. (0387) 4254439

www.fundacionanpuy.org.ar
fundacionanpuy@gmail.com
facebook/ Fundación Anpuy

