Modelo de interveción para la deserción escolar de la población calera

El plan educativo Boyacá minero trabaja de la mano con la plataforma educativa “transformemos” con
el fin de implementar modelos y sistemas educativos pertinentes y flexibles de educación formal.
Cuenta con los siguientes pilares:
Regionalizado: educación vocaicional para los sueños boyacences
Flexible: adapatado a tiempos y horairos de la comunidad (Trabajadora)
Accesible: Con facilidad y veriedad de métodos educativos para al educación media y vocaiconal
Verás: testimonios de casos exitosos
Amigable: Desdeun caso calero para otros caleros

Comunidad como agente multiplicador: la comunidad transformemos se encarga de
crear confianza y de acoger a los aspirantes a perticipantes del método desde el que
fué calero hasta el que queire dejar de serlo

Diseño como agente comunicador: Creadores de las plataformas de comunicación
del método según el estudio realizado previamente a la comunidad.
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