Modelo de interveción para la deserción escolar de la población calera

Educacación vocacional formal para la obtención de ventaja competitiva en el mercado laboral
regional. Se generada a tavés de:
- Certificación de competencias laborales por el SENA
- Prácticas de vinculación laboral en la comunidad
- Flexibilidad en tiempos y horarios
- Obtención de un perfil laboral calificado

Comunidad como agente multiplicador y como plataforma:
Aquellos que ya hayan pasado por el programa, o que lo cursen actualmente, serán
los encargados de incentivar la vinculación del resto de la comunidad (mujer con
papel clave). El centro de las prácticas laborales se llevará acabo en los negocios de
la comunidad que respondan a las competencias planteadas

Diseño como agente comunicador: Nuestro papel como diseñadores se basa principalmente en la producción de los métodos de comunicación que mantengan a los
individuos dentro del programa
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