
ACCIONES	  	  A	  SER	  EJECUTADAS	  POR	  EL	  SECTOR	  EDUCACION	  	  DESDE	  LA	  
DIASPORA:	  
• Contribuir	  a	  adelantar	  una	  polí>ca	  social	  solidaria	  que	  permita	  sortear	  
la	  emergencia	  y	  contribuya	  a	  que	  los	  venezolanos	  alcancen	  todo	  su	  
potencial	  como	  ciudadanos	  demócratas.	  

• Crear	  contactos	  con	  los	  entes	  y	  personas	  involucradas	  con	  la	  
educación	  en	  Venezuela	  para	  el	  rescate	  y	  desarrollo	  del	  pais.	  

• Presentar	  proyectos	  ejecutables	  ante	  Organísmos	  	  Mul>laterales	  para	  
lograr	  su	  financiamiento	  e	  implantación	  en	  Venezuela.	  

• Contribuir	  a	  rediseñar	  la	  digitalización,	  integración	  y	  simplificación	  de	  
los	  sistemas	  para	  que	  estén	  al	  servicio	  del	  estudiante	  y	  del	  docente	  

	  



Proyecto	  	  	  #1:	  	  Integralidad	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  valores,	  
é:ca	  y	  comportamiento	  social.	  

Obje:vo:	  

	  Formular	  e	  implementar	  un	  modelo	  en	  valores,	  é:ca	  y	  

comportamiento	  social	  	  sustentable	  en	  las	  ins:tuciones	  públicas,	  

escuelas,	  universidades,	  centros	  comunitarios,	  con	  el	  liderazgo	  

de	  personalidades	  laicas	  y	  de	  las	  	  diversas	  denominaciones	  

religiosas	  existentes	  en	  el	  país.	  



	  

Proyecto:	  #2	  	  	  	  	  Empoderamiento	  del	  maestro	  y	  personal	  docente.	  

Obje:vo:	  	  Implantación	  de	  la	  herramienta	  para	  el	  desarrollo	  de	  

carrera	  de	  los	  docentes,	  su	  formación,	  capacitación	  y	  evaluación.	  



	  
	  
Proyecto	  	  #3:	  	  Educación	  para	  el	  trabajo	  y	  responsabilidad	  social	  empresarial.	  
	  	  	  Obje:vos:	  

1.-‐Formación	  para	  el	  trabajo,	  con	  la	  cooperación	  entre	  el	  sector	  produc:vo	  del	  país	  

y	  el	  sistema	  educa:vo	  para	  la	  formación	  de	  técnicos	  medios	  con	  el	  programa	  “Cada	  

Empresa	  una	  Escuela”	  en	  las	  dis:ntas	  especialidades,	  por	  los	  sectores	  industrial,	  

agrícola,	  comercial	  y	  asistencial	  bajo	  la	  modalidad	  de	  educación	  de	  adultos.	  

2.-‐Las	  escuelas	  técnicas	  asumen	  la	  formación	  profesional	  con	  el	  sistema	  de	  

educación	  de	  adultos	  	  y	  el	  	  Ministerio	  de	  Educación	  garan:za	  la	  asistencia	  técnica,	  

legal	  y	  	  curricular	  referente	  al	  trabajo	  (eje	  central	  del	  aprendizaje).	  

	  



Cada  Empresa  una 
Escuela 
                   Marisol Angarita 

	  

•  ¿Qué	  es?	  ¿Cuáles	  son	  sus	  caracterís>cas	  dis>n>vas?	  
•  ¿Qué	  obje>vos	  específicos	  persigue?	  
•  ¿Cómo	  beneficia	  al	  Estado	  y	  a	  la	  Sociedad?	  
•  ¿En	  qué	  supera	  a	  la	  formación	  en	  aula?	  
•  ¿Qué	  experiencia	  tenemos	  de	  este	  programa?	  
	  
	  


