
26 años acompañando historias

Proyecto
Futuro



Somos una organización de la
sociedad civil que ayuda a chicos
del norte argentino que viven en
situación de pobreza a mejorar su
calidad de vida a través de la
educación.

NUESTRA
MISIÓN



¿POR QUÉ? Estamos convencidos que la
educación permite la movilidad
socioeconómica ascendente y
es clave para salir de la
pobreza.



¿CÓMO PODEMOS LOGRARLO?

Mediante el desarrollo y fortalecimiento
de habilidades socioemocionales que
incidirán en el mediano y largo plazo
tanto en el desempeño escolar de los
adolescentes como en sus estudios
superiores y futuras prácticas
laborales.



Descripción
del
Programa

El programa de capacitación tiene por

objetivo brindar una oferta formativa a

jóvenes de distintas localidades de la provincia

de Salta que se encuentren cursando el último

año de escolaridad en habilidades para la

inserción en el mundo del trabajo, proyecto de

vida y para la consecución de estudios

superiores.



01 Autoconocimiento

02
Egreso efectivo y
proyección post escolar

Inserción Laboral03

3 EJES DE TRABAJO



En esta capacitación los contenidos se trabajarán como
un proceso, donde en primera instancia es importante
comenzar con un trabajo de autoconocimiento, para
poder identificar habilidades, fortalezas e intereses con
el fin de poder tomar mejores decisiones en relación a
las preferencias vocacionales y laborales para construir
un proyecto de vida realista.



Contenido

TEMÁTICAS A TRABAJAROBJETIVO

Identificar sus fortalezas, capacidades, intereses y
limitaciones, en pos de un proyecto de vida.

Autoconocimiento. 
Análisis FODA personal.
Identificación de intereses y habilidades.

AUTOCONOCIMIENTO

Brindar herramientas y recursos que posibiliten recorrer su
proceso de elección ocupacional. Visibilizar las exigencias
sociales y familiares que influyen en la toma de decisiones y
en la elección de un proyecto formativo-ocupacional.

Proyecto de vida y proyección personal.
Motivaciones y aspiraciones
Oferta educativa existente y oferta educativa deseada.

EGRESO EFECTIVO
Y PROYECCIÓN
POST ESCOLAR

Promover la reflexión en torno a la relación educación-
inserción laboral y adquirir herramientas para incorporarse
al mundo del trabajo y/o de la educación superior.

Armado de CV.
Fuentes de Búsqueda laboral. 
Entrevista laboral-

INSERCIÓN
LABORAL



fundacionanpuy@gmail.com

CORREO ELECTRÓNICO

(0387) 425 4439

NÚMERO DE TELÉFONO

www.fundacionanpuy.org.ar

PÁGINA WEB
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http://www.fundacionanpuy.org.ar/

