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PROYECTO
CENTRO DE APOYO ESCOLAR
LAGUNA GRANDE

FIN DEL PROYECTO

PROPÓSITO
DEL PROYECTO

Los egresados del Centro de 
Apoyo Escolar  Laguna 
Grande logran  una 
profesión u oficio y acceden 
a un trabajo calificado. 

Cooperar al mejoramiento 
de la educación integral y 
facilitar el acceso a  
formación profesional de  
niños y jóvenes  de escasos 
recursos de la compañía 
Laurelty  de San Lorenzo y 
zonas aledañas.

A los 1 año de haber 
participado con regularidad 
de las actividades 
formativas:

El 50% de los participantes 
logran un mejoramiento de 
sus  hábitos de estudio y 
calificaciones.

Luego de 2  años 

El 70% de los inscriptos del 
plan de formación crecen en 
su formación académica y 
en las virtudes.

Al promediar  el último año 
de la Secundaria:

El 70% de los inscriptos en el  
programa educativo están 
bien preparados para 
encarar su formación 
profesional.

Luego de culminar la 
secundaria:

70%   de nuestros egresados  
estudian un oficio o una 
carrera universitaria sobre la 
base de una buena 
formación académica, 
humana y espiritual.

Informe de los Profesores y 
Preceptores.

Libretas de calificaciones. 

Informes de Entrevistas con 
Padres de los participantes.

Informes del Orientador 
Profesional.

Informe del Coordinador 
Académico.

Certificados de Inscripción 
y boletines de calificaciones 
expedidas por los Centros 
de Formación Profesional y 
Universidades.

Los niños y jóvenes están 
dispuestos a llevar a la 
práctica las enseñanzas 
recibidas y tienen deseos de 
superación personal.

Los Padres valoran y apoyan 
la  formación de sus hijos en 
el Centro Educativo.

Luego de  8 años de 
concluida  la secundaria, el 
70%  de los egresados de 
Laguna Grande culminan 
con éxito sus estudios 
profesionales y se 
incorporan al mercado 
laboral con trabajos acordes 
a la formación profesional 
de los mismos.

Informe  de la Asociación 
de Antiguos Alumnos. 

Informe  de Evaluación de 
los Preceptores.

Informe  de Evaluación del 
Orientador  Profesional.

Informes de Entrevistas con 
los padres.

Los jóvenes aprovechan las  
oportunidades de 
formación profesional.

Las condiciones económicas 
y sociales del país no sufren 
un deterioro importante con 
respecto a la situación 
actual.

Los jóvenes que acceden a 
estudios profesionales 
reciben un seguimiento de 
su evolución académica y 
tutoría en forma mensual de 
parte de los preceptores del 
Centro Educativo.



RESULTADOS

ACTIVIDADES
DEL PROYECTO

P R E S U P U E S T O DOCUMENTOS SOBRE
LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO

1. Los niños y jóvenes del 
área de influencia del 
Proyecto reciben apoyo 
escolar, formación humana 
y cristiana de excelente 
calidad.

2. Niños y jóvenes del 
barrio Laurelty y zonas 
aledañas son asistidos  
para elegir y desarrollar su 
formación profesional.

3. Los jóvenes egresados 
del Centro de Apoyo 
Escolar  y sus familiares 
reciben ayuda  para 
conseguir  un trabajo 
digno.

- Apoyo Escolar
- Informática
- Educación en Virtudes
-Escuela Deportiva
- Escuela de Padres
- Formación Doctrinal 
Religiosa.
- Atención Sacerdotal
- Asistencia para Formación 
Profesional
-Bolsa de Trabajo
- Merienda escolar

120  niños en el transcurso 
del año escolar  participan 
de todas las actividades 
principales del Centro 
Educativo.

Los alumnos de secundaria 
durante el año escolar 
reciben:

-Tutorías de Orientación 
profesional

-Los alumnos de último año 
de secundaria reciben 
Apoyo de Gestión para 
incorporarse a los Centros 
de Formación Profesional y 
Universidades.

- Hay servicio permanente 
de una bolsa de trabajo con 
información sobre ofertas 
de trabajo,  sobre los 
candidatos,  apoyo para 
redacción de curriculum  
vitae  y  de coordinación 
entre empleadores y 
postulantes. 

Planillas de asistencia a las 
actividades,  fotos. Informes 
mensuales y anuales del 
Consejo de Dirección.

Informes de los  Profesores 
y Preceptores

Informe del Orientador 
Profesional.

Informe de la Bolsa de 
Trabajo

Los Padres valoran y apoyan 
la  formación de sus hijos en 
el Centro Educativo.

Los niños y jóvenes están 
motivados y  participan con 
buen aprovechamiento de 
las actividades formativas 
desarrolladas.

Existe disponibilidad de 
personal y recursos 
materiales necesarios para el 
desarrollo del proyecto  en el 
mercado local.

Las personas y 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil están con 
buena predisposición de 
apoyar económicamente las 
actividades del Centro 
Educativo Laguna  Grande.

Las condiciones económicas 
y sociales del país no sufren 
un deterioro importante con 
respecto a la situación 
actual.
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