Programa Educativo – Secundaria

Programa Extra-Áulico de Secundaria: alumnos de sexto año. Duración: una jornada completa.
Con instancias de selección, entrevistas y capacitación previa.

“Socios X Un Día” es un programa educativo en el que un estudiante del último año del colegio
secundario acompaña a un profesional durante un día de su jornada laboral. El alumno participa
de todas las actividades que desarrolla su “socio”, tales como entrevistas, almuerzos de trabajo y
reuniones de directorio.
“SOCIOS X UN DÍA” tiene como objetivo alimentar el espíritu emprendedor de los alumnos, para
que a través de la experiencia de compartir un día con un profesional de su carrera universitaria a
elegir, sepan cómo enfrentarla para ser exitosos y conocer desde adentro de una organización el
ejercicio de la profesión. Los alumnos que participan de este programa son los que por su esfuerzo
y mérito académico han logrado destacarse, pasando varias instancias de selección y cuya
motivación es conocer más acerca del quehacer profesional de la carrera que estudiarán el año
siguiente.
“SOCIOS X UN DÍA” se lleva a cabo durante toda una jornada laboral, y finaliza con un evento de
entrega de reconocimientos para los socios (duplas de alumnos y profesionales participantes).

El programa tiene como objetivo que los alumnos:
 Comprendan la importancia del estudio y la relación con su futuro laboral.
 Descubran cómo funciona el mundo del trabajo.
 Reflexionen acerca de las habilidades y actitudes que deben desarrollar para realizar con
éxito su futuro trabajo.
 Observen las exigencias de la rutina en un día de trabajo.
 Analicen de qué manera se relacionan distintas profesiones y carreras.
 Se desenvuelvan con independencia durante una jornada laboral.
 Generen capital social con profesionales de distintos ámbitos.

El programa tiene como objetivo que los profesionales:

 Amplíen la visibilidad de su profesión dentro de la comunidad educativa.
 Aumenten su propia visibilidad o de su empresa dentro de la sociedad.
 Generen una nueva relación que será beneficiosa para ambas partes.
 Obtengan una perspectiva nueva acerca de su trabajo. Una mente joven puede ofrecerles
ideas frescas y brillantes acerca de su carrera y trabajo.

 Vuelvan a valorar positivamente su profesión.
 Colaboren con la formación laboral de los futuros trabajadores, para que se constituyan en
una generación emprendedora y más preparada para enfrentar el mundo real.

