En el año 2013 el ministerio de Educación propuso trazar de manera colectiva "El
Camino de la Educación Santafesina" para celebrar el Día del Maestro.
Con propuestas recibidas desde escuelas de toda la provincia, un jurado integrado
por destacados de la Educación elige referentes, tanto históricos como actuales,
de la tradición pedagógica santafesina.
El siguiente trabajo fue preseleccionado para las instancias finales de
Caminos de la Educación.
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Descripción:
El área de Prácticas Profesionalizantes promueve en los alumnos el desarrollo de
capacidades, destrezas, actitudes relacionadas al mundo del trabajo. Con esto se
pretende lograr la formación formal técnico-práctica. Esta oferta es una vinculación
directa entre la formación académica y los requerimientos de los sectores, tecnológico
y socioproductivo.
Este proyecto se destaca por la importancia que adquiere para la escuela, a nivel
académico y práctico, vincular la formación Técnico Profesional y con la comunidad.
El trabajo sostenido y constante fue generando la vinculación con empresas de la
zona y alrededores, lo que permitió que hoy todos los alumnos de sexto año están
participando prácticas profesionalizantes. De este manera los alumnos de la
especificidad Automotores logran una aproximación progresiva al campo ocupacional
hacia el cual se orienta la formación técnico profesional. A la vez que en el trabajo de
campo que se realiza en los talleres de la escuela se va creando un ambiente de
trabajo real.

Objetivo:
El objetivo de las Prácticas Profesionalizantes es conocer la realidad laboral de las
empresas. Adquirir experiencia y habilidades profesionales. Aplicar en la práctica real
de una empresa los conocimientos adquiridos en sus estudios y afianzar una actitud
de ética profesionalización de la Inteligencia Emocional para crear habilidades de
interacción social.

Impacto:
El impacto que genera en los estudiantes y en su entorno las prácticas
profesionalizantes se evidencia de la siguiente manera:

* Oportunidad que el estudiante pueda poner en práctica su formación.
* Conocer la realidad profesional y el cómo funcionan.
* Desarrollo y maduración personal que proporcionan.
*Oportunidad de que empresas concretas conozcan su potencial y puedan ser
una fuente de empleo en el futuro.

Fotos:
https://drive.google.com/open?id=1aRG29c2BlZzndpWZYmii4eDQFpms64fS,
https://drive.google.com/open?id=1t0oySdmpypOmjUnQhkeZdwSQ8gAn-LHW,
https://drive.google.com/open?id=1kBD0O5IEAZR4Ww3qc-SzckYYJjbhTD6i,
https://drive.google.com/open?id=1n4V__dCMP2zxOYdo8mNzinLCwbXHKNDv,
https://drive.google.com/open?id=13jp4QwJ-kOvma8iBKDmXe1nnyq3ivY2x

