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Con el fin de que jóvenes de 18 a 29 años con rezago
educativo, sin empleo, y que viven en zonas de alta
marginación cuenten con una nueva oportunidad para
obtener su certificado de bachillerato y se integren a un
empleo digno, Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) en
alianza con YouthBuild México implementan desde 2021 el
programa Preparatoria Jóvenes con Rumbo en Ecatepec,
Estado de México.

Para lograrlo SERAJ cuenta con aliados estratégicos, entre
ellos: Fundación Alberto Baillères, Preparatoria Abierta,
Instituto Mexiquense de la Juventud y Globant México.

Se forman en Habilidades para la vida productiva
Cursan  Prepa Abierta
Se capacitan en programación.

Actualmente, 55 jóvenes forman parte de la primera
generación de la Preparatoria Jóvenes con Rumbo

PREPARATORIA JÓVENES CON RUMBO

"Desde que entré al programa he aprendido a tener más organización,
a ser consciente de la importancia de plantearme metas personales,
académicas y comunitarias, así como las acciones que tengo que
implementar para lograrlas.

Los círculos de la confianza me han ayudado a tener mayor seguridad,
confianza en mí y hacer más sociable con mis compañeros, lo que me
ha ayudado a dejar de pensar que estoy solo y que no puedo. Con ellos
he generado un vínculo de confianza, además de compartir la misma
meta de concluir con nuestros estudios.”

Emmanuel, 21 años.

11.3 millones tienen educación trunca
12.1 millones se encuentran en desventaja laboral
Más de 650,000 abandonan cada año la Educación Media Superior

En México viven 30.7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años:
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PRINCIPALES LOGROS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
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Adquieren un certificado de preparatoria y
certificados de capacitación técnica.

Fortalecen su confianza y autoestima. 

Se empoderan y mejoran sus habilidades de toma de
decisiones.

Generan un plan de vida claro con metas y objetivos
alcanzables. 

Tienen espacios de confianza y seguridad, donde la
escucha activa es el pilar fundamental. 

Acceden a nuevas y mejores oportunidades de
trabajo, además se motivan a continuar con sus
estudios de nivel superior.

En la Preparatoria JcR, las y los jóvenes:

https://www.instagram.com/seraj.ac/
https://www.youtube.com/channel/UC1bqb1L434g6OzkVNB-rnXw
https://twitter.com/serajac?lang=en
https://es-la.facebook.com/SERAJ.AC.MEXICO/
https://www.linkedin.com/company/seraj
https://www.seraj.org.mx/

