
Educate para el Cambio 

OBJETIVOS: 

Promover el espíritu de superación 

Acompañar a jóvenes fuera del sistema escolar a  

       que puedan terminar el secundario 

Fortalecer sus habilidades de empleabilidad 

 

DESTINATARIOS: 

Jóvenes de 18 a 24 años 

Zárate, Campana, Escobar, Pilar, San Miguel 

Que vivan en situación de vulnerabilidad 
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CARACTERISTICAS  
 

Beca escolar por Toyota = salario mínimo vital y movil 

 

14 meses de cursado intensivo (8 a 17 hs) 

 

12 meses curricular escolar y 2 meses de práctica en empresas 

 

20 alumnos por grupo. 5 grupos. = 100 alumnos 
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GUÍA PARA EMPRESAS 
 

 
Marco legal: Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo No Obligatorias: Pasantías Educativas 

 

Objetivo: promover en el alumno la adquisición de nuevas capacidades resultantes de un contexto de 

trabajo real y concreto y fortalecer las capacidades ya adquiridas en el proceso formativo. 

 

Período: Desde el 2 de enero hasta el 8 de marzo de 2018 

 

Duración: 4 horas / 5 días por semana (no puede extenderse este plazo) 

 

Horario: 8 a 12 hs. 

 

Lugar para realizar la actividad: en el edificio de la empresa 

 

Toyota brinda durante el período de pasantía una beca mensual equivalente al sueldo mínimo vital y 

móvil.  

 
 



Responsabilidades de la empresa (armado según el RESFC-2017-2343-E-GDEBA-
DGCYE)  

 

Asignarle un responsable que identifique las tareas a realizar y brinde orientación al/los alumnos 

Brindarle la asistencia necesaria para la realización de sus tareas 

No supone pago de remuneración alguna  

Brindarle ART al alumno 

Cumplir con normas de seguridad e higiene en el Trabajo  

Extender a los estudiantes la constancia de la práctica realizada  

Carga de datos en la plataforma digital y adjuntar documentación respaldatoria 

De ser posible, otorgar a los estudiantes los beneficios que cuentan sus empleados de transporte, 
comedor/ refrigerio 

 

Educate para el Cambio 



Educate para el Cambio  



Educate para el Cambio 



Educate para el Cambio 


