PROPUESTA PROGRAMA

“DESCUBRIENDO MI PERFIL ACADÉMICO”
Equipos de Alto Rendimiento Consultoría y su programa de orientación vocacional profesional “BACHILLERES
TRANSFORMADORES”, se complace en presentar “DESCUBRIENDO MI PERFIL ACADÉMICO”, este nuevo
programa ha sido desarrollado con el propósito de que los estudiantes de los grados octavo, noveno y décimo,
identifiquen desde temprana edad su perfil académico y se interesen en la búsqueda de la mejor opción en
cuanto a su educación superior, con el fin de proyectar futuros universitarios y profesionales apasionados con
su quehacer diario y comprometidos con el desarrollo, expansión y crecimiento de nuestro país.
“DESCUBRIENDO MI PERFIL ACADÉMICO” incentiva el espíritu investigativo de los jóvenes, orientándolos
hacia el descubrimiento de su inclinación académica y las áreas de conocimiento donde pueden desarrollar
mayor idoneidad. Una vez los jóvenes son conscientes de su perfil académico, son confrontados con la oferta
educativa existente, lo cual les ayudará a identificar con anticipación, aquellas carreras para las cuales son
más competentes.

1. ¿QUIÉNES SOMOS?

Equipos de Alto Rendimiento Consultoría es una empresa colombiana con visión social, dedicada a:
a. Capacitación: mediante sus programas “Conformando Equipos de Alto Rendimiento”, “Bachilleres
Transformadores”, Liderazgo y Coaching, entre otros.
b. Asesorías: Gerenciales, Administrativas, Financieras y Tributarias.
c. Selección de personal.

2. ¿QUÉ ES “DESCUBRIENDO MI PERFIL ACADEMICO”?

Es un programa de “Orientación Vocacional Profesional” dictado grupalmente para los estudiantes de los
grados Octavo, Noveno y Decimo, preparando a los jóvenes y conduciéndolos a cimentar las bases necesarias
para la correcta elección de su carrera al término de su bachillerato.

3. ANTECEDENTES

Después de muchas investigaciones se ha encontrado que cada vez hay un interés menor de los jóvenes por
descubrir su futuro y están llegando al grado once sin saber que carrera elegir y toman esta decisión, tan
trascendental para sus vidas, basados en la presión de sus padres, amigos, la publicidad de las universidades u
otros elementos; dado esto no tienen una verdadera convicción de su carrera y por ende eligen erradamente.
Para prevenir esta situación, hemos desarrollado nuestro novedoso programa “Descubriendo Mi Perfil
Académico”.

4. PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Mediante este buscamos ayudar a recuperar el espíritu de investigación e interés de los estudiantes de los
grados 8º, 9º y 10º, en las diferentes áreas de conocimiento, necesarias para su desarrollo personal,
vocacional y futuro desempeño profesional. Los resultados de esta investigación son base fundamental para
realizar una correcta elección de carrera al término de su bachillerato y en la construcción de su proyecto de
vida.
Igualmente, se busca ayudar a las instituciones educativas a garantizar el correcto manejo de las medias
técnicas que ofrecen a sus estudiantes, dado que orienta a los jóvenes a definir cuál es la media técnica para
la que se encuentran más perfilados. Contribuyendo, de esta manera, a bajar los índices de una errada
elección de carrera por parte del estudiante; hecho común en la actualidad y que lleva a la desilusión de sí
mismo en el joven.
Lo ideal es realizar este programa antes de visitar las universidades e instituciones de educación superior,
para que así no terminen enamorados de las instalaciones, de las carreras más cotizadas, de las personas que
la frecuentan, o de los servicios adicionales que ofrecen.

5. METODOLOGÍA

Este programa se dicta en dos sesiones grupales de aproximadamente dos horas cada una, en las que el joven
descubre su inclinación académica y las áreas de conocimiento en las cuales puede desarrollarse más
efectivamente, de tal manera que al termino del bachillerato obtenga bases claras para asegurar la toma de
su decisión.
Nuestra metodología estimula en los estudiantes su espíritu investigativo de manera lúdica, dinámica y
participativa, mediante la consulta de nuestra Pagina Web www.bachillerestransformadores.com, con ello
marcamos la diferencia frente a los sistemas tradicionales quienes llevan de la mano a los bachilleres
indicándoles el programa académico que deben elegir, por el contrario, nosotros involucramos al joven en la
búsqueda de la carrera que le traerá realización personal y profesional.

6.

INVERSIÓN

El programa se dicta en capacitaciones grupales, con un costo que depende del estrato socioeconómico de la
institución y de la cantidad de personas a las cuales se dirige.
No están incluidos dentro del costo del programa: el alquiler del video beam, refrigerios, útiles de oficina
y los impuestos que se causen.

7. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Colegios: San Ignacio de Loyola, Colegio de la Presentación – Medellín, San José de las Vegas, The Lord
College, La Anunciación, I. E. Lola González, Parroquial Emaús, Panamericano Colombo Sueco, Parroquial San
Judas Tadeo, Concejo de Sabaneta, Minuto de Dios, Manzanares, Manuel Mejía Vallejo, Alcaldía de Medellín,
Hispano, Eucarístico de La Milagrosa, entre otros. Empresas: Coasesores, otras. Multitud de capacitaciones
personalizadas.

“CIMENTAMOS LAS BASES PARA LA CORRECTA ELECCIÓN DE CARRERA DE SUS ESTUDIANTES AL
TÉRMINO DEL BACHILLERATO”
¡CONTÁCTENOS!

Permítanos hacerle una demostración de nuestra efectividad en una cita de 30 minutos y concédale a su
institución y bachilleres la oportunidad de comprobar novedosas y efectivas herramientas como ya muchos
otros colegios lo han hecho. Visítenos en el portal Web www.bachillerestransformadores.com y envíenos sus
comentarios a bachilleres@equiposdealtorendimiento.com, o en los telefax (57-4) 265-83-23, 301 465
2105, 300 786 0750, 300 280 8180.
Agradecemos su atención y estaremos atentos a servirles,

DANIEL ARANGO MONTOYA
Gerente Equipos de Alto Rendimiento Consultoría

