C OL EG IO S

muni c ipal e s

En Emprendejoven llevamos más de 8 años
creando
y
transfiriendo
programas
educativos en distintas regiones del país.
Estamos orgullosos de que hoy nos consideren
referentes nacionales e internacionales de
la innovación en educación (a nivel público y
privado), habiendo impactado a más de 60 mil
estudiantes y 800 profesores en más de 150
establecimientos educacionales.

¿ P o r q u é t r a baj ar
con nosotros?
Tenemos a los mejores speakers que lograrán
motivar a todos los perfiles de alumnos de tu
establecimiento. Nuestra amplia experiencia ha
sido reconocida por el Ministerio de Educación,
con quienes hemos generado distintas alianzas
estratégicas que nos permiten crear programas
educativos de vanguardia.
Nuestros programas educativos han sido
reconocidos por las más prestigiosas entidades
internacionales y tenemos un plan de constante
mejora de nuestros programas con el apoyo de
universidades expertas en medición de programas
educativos (Columbia y Standford).

produ ct os
Talleres motivacionales
para alumnos

Talleres
Charlas
Jornadas

Talleres convivencia
escolar

Valor normal
$275.000
$500.000
$1.000.000

25% OFF
$200.000
$375.000
$750.000

* Contratación directa, vía ATE (recursos SEP),
convenio Marco o vía OTEC.
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Talleres motivacionales
para profesores

60
min
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Ga rantí a
Si tus alumnos, profesores o apoderados nos
evalúan bajo 5,5 te devolvemos la inversión.

Talleres liderazgo
directivo

60
min
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En Emprendejoven llevamos más de 8 años
creando
y
transfiriendo
programas
educativos en distintas regiones del país.
Estamos orgullosos de que hoy nos consideren
referentes nacionales e internacionales de
la innovación en educación (a nivel público y
privado), habiendo impactado a más de 60 mil
estudiantes y 800 profesores en más de 150
establecimientos educacionales.

¿ P o r q u é t r a baj ar
con nosotros?
Tenemos a los mejores speakers que lograrán
motivar a todos los perfiles de alumnos de tu
establecimiento. Nuestra amplia experiencia ha
sido reconocida por el Ministerio de Educación,
con quienes hemos generado distintas alianzas
estratégicas que nos permiten crear programas
educativos de vanguardia.
Nuestros programas educativos han sido
reconocidos por las más prestigiosas entidades
internacionales y tenemos un plan de constante
mejora de nuestros programas con el apoyo de
universidades expertas en medición de programas
educativos (Columbia y Standford).

produ ct os
Talleres motivacionales
para alumnos

Talleres
Charlas
Jornadas

Talleres convivencia
escolar

Valor normal
$275.000
$500.000
$1.000.000

15% OFF
$230.000
$425.000
$850.000

* Contratación directa o vía ATE
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Ga rantí a
Si tus alumnos, profesores o apoderados nos
evalúan bajo 5,5 te devolvemos la inversión.
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