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...Desde el ámbito de la empresa
Arcor: Con el objetivo de fortalecer la vinculación con las escuelas técnicas de las localidades
donde tiene sedes, el Grupo Arcor está otorgando becas para que docentes de estas escuelas
realicen la Diplomatura Virtual en Educación Técnico Profesional. La misma es dictada por la
Universidad Tres de Febrero en colaboración con la OEI.
Colcar Merbus: Ya se han seleccionado los cuatro pasantes que se incorporarán este año a la
empresa. Tres de ellos pertenecen a la Escuela Técnica Nº 6 de Morón (especialidad automotores)
y uno a la Escuela Técnica Nº 1 de Moreno (especialidad electromecánica). Cada uno de ellos
rotará dos meses por los sectores de Repuestos, Taller de pesados y Taller de automóviles.
Asimismo, una de las pasantías se realizará en el sector Servicio postventa.
Coto: En 2007 la empresa continúa con su sistema de pasantías en el área de mantenimiento de la
empresa. Durante mayo, seis alumnos de la Escuela Técnica Nº 14 de la Ciudad de Buenos Aires
(cuatro de Electrónica y dos de Refrigeración y Aire Acondicionado) se han incorporado a la
empresa para realizar esta experiencia.
Convocatoria a empresas a participar del Programa de AEA
Queremos contarles que la convocatoria a participar del Programa Vinculación Empresa-Escuela a
más empresas está teniendo ¡éxito! Ya se han contactado con nosotros 32 empresas que se
interesaron en nuestras actividades.

...Desde la AEA
Próximas actividades: Capacitación
Con el objetivo de colaborar para que las pasantías en empresas sean verdaderamente educativas,
el próximo 21 de Junio se dictará en AEA una capacitación (gratuita) para tutores de empresas.
La misma está destinada a quienes están en el día a día con los pasantes.
Para más información visitar el link www.empresaescuela/capacitaciontutores o contactarse con
el equipo de AEA.
Guía para la implementación de actividades entre empresas y escuelas
Hemos actualizado y mejorado nuestra Guía. La tercera edición puede bajarse del web site

Incorporación
María Lucía Oberst se ha incorporado al equipo de trabajo del Programa Vinculación EmpresaEscuela. Ella está en el último año de la carrera de Ciencias de la Educación (UBA) y nos está
ayudando a hacer crecer este Programa. ¡Bienvenida!

...Desde el ámbito educativo:

Información de utilidad
En el 2007 se ha adelantado la fecha de presentación del Crédito Fiscal al 29 de Junio.
Para más información puede visitar el web site del INET :
http://www.inet.edu.ar/content.asp?contentid=399
El lunes 7 de mayo se realizó el acto en que el Consejo Provincial de Educación y Trabajo
(COPRET) de la Provincia de Buenos Aires, constituyó su Consejo Consultivo .
El mismo cuenta con participación de universidades, gremios y organizaciones empresarias de la
Provincia de Bs. As. ¡Felicitaciones por la iniciativa!

Es muy valiosa para nosotros su opinión.
Para cualquier sugerencia o comentario, no dude en escribirnos.
Desde ya muchas gracias!
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