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Crea tu Espacio brinda atención a jóvenes en mayor riesgo de

deserción escolar para que logren concluir el grado que están

cursando y se inscriban en el siguiente.

 

Durante el ciclo escolar 2018 - 2019 se implementó en dos

estados: Chiapas y Durango en el marco del Programa

"Construyendo Puentes”, iniciativa del área de Responsabilidad

Social de Compartamos Banco.

HISTORIA DE VIDA
Tengo 16 años y actualmente curso el segundo semestre del bachillerato en la

escuela Preparatoria Número 7 en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. De las cosas que más

me gustaron, del programa, fue cuando nos cubrieron los ojos con pañuelos y una

persona nos dirigía para cumplir objetivos. Y aunque en la escuela a veces nos dan

pláticas luego son muy aburridas. Además, el educador Geovanny está bien joven

y nos platica cómo le va en la Universidad. En los talleres hice nuevos amigos,

porque somos de diferentes salones. Aprendí mucho.

¿POR QUÉ REALIZAMOS ESTE PROYECTO?

¡Con  tu  apoyo  hemos  tenido
excelentes  resultados!

¡GRACIAS!

seraj.org.mx@seraj.acServicios a la Juventud A.C.@serajac@SERAJ.A.C.MEXICO

SERAJ EN ACCIÓN  

Crea tu Espacio responde a la deserción que se presenta en las y los

jóvenes durante la transición de la educación secundaria a la media

superior o durante el primer año de media superior.

 

 De cada 10 estudiantes que ingresan a la media superior sólo 7 la

terminan. 

 

El abandono en educación secundaria y en media superior

impacta a más de 970,000 adolescentes y jóvenes al año.

 |
"CREA TU ESPACIO" ESTRATEGIA PARA ESTUDIANTES 

EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR

Eduardo Bárcenas, participante del programa

¿CÓMO LO HACEMOS?

Apoyo
Académico SeguimientoFormación en 

habilidades para la vida
Plan Individual

de Acción

SERAJ fortalece los factores de protección en estudiantes de tercer grado

de secundaria y primer grado de educación media superior.

 NUESTROS LOGROS

95% de estudiantes de secundaria se

inscribieron al primer año de

bachillerato.

77% de estudiantes de primer año de educación

media superior pasaron al segundo año.

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

