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SOS Aldeas

Jóvenes siendo capacitados

Un convenio firmado entre Aldeas
Infantiles  SOS  y  la  Fundación
Pueblo  permitirá  que  jóvenes  del
norte de Potosí y de los Yungas de
La  Paz  se  formen  como  técnicos
medios en sólo un año.

Esto  se  hará  efectivo  a  través  del
denominado  Programa  de
Educación  Emprendedora  el
próximo  año,  que  ofertará  entre
otras  las  carreras  de  panadería  y
repostería,  educación  parvularia,
cocina  y  organización  de  eventos,

diseño y confección de ropa, peluquería y cosmetología.

Con miras a promover las oportunidades de mujeres en el área rural,  las becas de
Fundación  Pueblo  para  la  gestión  2013  están  dirigidas  a  jóvenes  que  viven  en
municipios  donde  la  fundación  instaló  “Hospedaje  Estudiantil  en  Familia”:  Las
postulantes deberán contar con una formación mínima de ocho años y una edad entre
16 y 20 años al iniciar la formación técnica.

Con la firma del convenio de cooperación interinstitucional, realizado en días pasados,
ambas organizaciones reconfirmaron su compromiso con la lucha contra la exclusión
social y ampliaron su programa conjunto hasta la gestión 2013.

De esta manera, los jóvenes del área rural encuentran una alternativa a la emigración
en condiciones de pobreza, y muchos de ellos optan por abrir un pequeño negocio
propio en sus lugares de origen, como ser un taller auto mecánico o una peluquería
propia,  señalan  en  un  comunicado,  Marcelo  Núñez  Molina,  director  Formación
Técnica de Aldeas Infantiles, y Günther Schulz-Heiss, director de Fundación Pueblo.

Aldeas  Infantiles  SOS  ofrece  esta  oportunidad  desde  varios  años,  a  través  de  su
Programa Educación Emprendedora en su Centro de Formación Técnica en Mallasa
(La Paz), en una amplia gama de especializaciones desde gastronomía y organización
de eventos hasta mantenimiento de computadoras y gestión administrativa municipal.

En tanto, la Fundación Pueblo que ofrece becas a jóvenes de municipios rurales donde
trabaja  con  su  programa  de  acceso  escolar  “Hospedaje  Estudiantil  en  Familia”,
mediante  el  cual  proporciona  albergue,  alimentación  y  transporte  a  adolescentes
provenientes de municipios como Llallagua, Colquechaca y Yanacachi.
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CONVENIO Esto se hará efectivo a través del denominado Programa de Educación Emprendedora el próximo año, que ofertará
entre otras las carreras de panadería y repostería
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OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDAD

IMP Colegios que cobraron más ya no podrán subir pensión

IMP Experto impulsa un método educativo basado en sentidos

IMP Bolsón de arena retrasa obras y genera caos en avenida alteña

IMP Cocarico dice que Revilla ve políticamente el teleférico

IMP Venden panetones hechos con estevia y especias alemanas
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