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Proyecto:  
 

“Igualdad de posibilidades” 
 
 

El siguiente proyecto es elaborado teniendo en cuenta que la 
integración educativa representa una opción  superadora de la escuela 
tradicional, la Escuela Especial Nº 2084 de Formación laboral, amplía su mirada 
a fin de poder buscar en el afuera diferentes ofertas de acuerdo a las 
posibilidades de la población  a la que asiste, para que el adolescente pueda 
aprender y proyectarse como sujeto en la sociedad. 

La metodología de intervención, se basará en una fuerte coordinación, 
articulación interinstitucional, de manera tal que permita crear un entorno 
favorable al desarrollo de políticas de promoción de los derechos de los 
adolescentes y jóvenes, de la escuela especial Nº 2084 de Formación 
Laboral, garantizando de esta manera la participación de los beneficiarios, de 
sus familias y de la comunidad en general, para que ellos se sientan “agentes 
autónomos de su propio desarrollo”, a través de los siguientes objetivos: 
              

• Promover y sostener propuesta e itinerarios educativos entre 
diferentes instituciones de la modalidad educación técnica y/o 
capacitación 

• Mejorar los niveles de inclusión, retención y promoción mediante 
el desarrollo de trayectos que permitan la incorporación de los 
adolescentes y jóvenes en espacios escolares formales y no 
formales. 

 
    

Como respuesta a nuestro proyecto, la comunidad santotomesina abre 
sus puertas apostando y apoyando estos nuevos cambios que favorecen el 
desarrollo e inserción del sujeto. Es así que contamos con las siguientes 
instituciones:  
 

• Escuela Nº 443 de Enseñanza Media: un alumno integrado en primer año 
    IFEE (instituto para la formación empresaria y empleo): 10 alumnos incluidos 
en capacitación en informática. 

• CECLA Nº 78: 7 alumnos integrados en diferentes capacitaciones 
(herrería, construcción y colocación de pisos, plomería, telar y cerámica)  

 
 
 


