PROGRAMAS ÁREA ATENCIÓN AL MENOR
PROGRAMA EDUCACIONAL "CAMINOS DE LIBERTAD"
Descripción: El programa está dirigido a jóvenes desertores del sistema formal de educación de la
comuna de Punta Arenas, cuyas edades fluctúan entre los 13 y 17 años de edad, donde se les brinda la
posibilidad de cursar el Segundo Nivel Básico (5° y 6° Básico) Tercer Nivel Básico "A" (7° Básico) Tercer
Nivel Básico "B" (8° Básico) con modalidad de nivelación de estudios y de exámenes libres, con un
currículum flexible, contando con 22 horas pedagógicas. Además se le brinda atención psicológica,
social y psicopedagógica.
Objetivo General: Regularizar estudios de Educación General Básica.
Cobertura: 43 niños, niñas y jóvenes de 12 a 17 años de edad.
Hombres: 29 - Mujeres: 11
Presenciales = 35
Atención Mixta= 1
Atención Individual= 6
Sistema Carpeta = 1
Financiamiento: MINEDUC - CORMUPA - JUNAEB - F.N.D.R.
PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO "CAMINOS DE LA TARDE"
Descripción: El programa está dirigido a jóvenes desertores del sistema formal de educación de la
comuna de Punta Arenas, cuyas edades fluctúan entre los 13 y 24 años de edad, donde se les brinda la
posibilidad de cursar el Primer Nivel Medio (1° y 2° medio) con sistema de nivelación de estudios y
Segundo Nivel Medio (3° y 4° medio) en modalidad de exámenes libres, con un currículum flexible,
contando con 22 horas pedagógicas. Además se le brinda atención social y se brinda una modalidad de
validación de estudios a través del sistema de carpetas.
Objetivo General: Reincorporar a los alumnos/as desertores de Primer y Segundo año medio al sistema
escolar de enseñanza media de la ciudad de Punta Arenas, a través de la implementación de un
Programa Socioeducativo alternativo dirigido a jóvenes con necesidades educativas especiales dentro
del marco de la Reforma Educacional.
Cobertura: La cobertura es de 58 jóvenes
Primer Nivel Medio (35): Hombres: 19 - Mujeres: 16
Presenciales = 18
Sistema Carpeta = 17
Segundo Nivel Medio (23): Hombres: 7 - Mujeres: 16
Presenciales = 11
Sistema Carpeta = 12
Financiamiento: MINEDUC - CORMUPA - JUNAEB - F.N.D.R.
Correo electrónico de contacto caminosdelibertad.tarde@gmail.com

