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Es un programa de orientación
vocacional gratuito para estudiantes de 4º medio o egresados
de educación media interesados
en la Pedagogía.

Junto a estudiantes de Pedagogía y profesores, te motivamos,
informamos y acompañamos en
la decisión de elegir educar a las
próximas generaciones y ser
parte del cambio educativo.

Inscríbete hoy y recibe apoyo a
través de las siguientes actividades
que tenemos disponibles para ti:

1
2
3
4

Tutorías

Encuentros

Newsletter

Correo

Habla con un estudiante de Pedagogía
por WhatsApp o llamado, y recibe
orientación personalizada sobre tus
dudas de la carrera, financiamiento y
futuro laboral.

Participa de actividades masivas
con estudiantes de Pedagogía
y docentes para conocer más
sobre lo que hace un profe, explorar tu vocación y potenciar
tus habilidades.

Recibe en tu WhatsApp información relevante sobre el proceso
de admisión a la Universidad y la
postulación a la Pedagogía.

Si necesitas más apoyo, contáctanos
y respondemos tus dudas:
quieroserprofe@eligeeducar.cl

Estos son algunos mensajes
que los acompañados del año
2021 nos dejaron:

!

Contención y orientación

Le agradezco mucho a mi tutora
por tomarse el tiempo de responder mis dudas y ayudarme en ese
momento que estuve algo perdida
con la información.
Muchísimas gracias por su ayuda!
Me sacaron un gran peso de
encima al aclararme todaaas mis
dudas, me siento más motivada y
decidida ahora!

Compañía
y exploración vocacional

Estoy muy agradecida de haber recibido
un WhatsApp donde me ofrecieron su
ayuda, la verdad la tutora que me tocó
fue muy buena, me dio toda la información que necesitaba, me dio consejos
muy buenos, y su forma de darme la información fue muy buena, así que todo
muy genial.
Sigan así que ayudarán a
muchas personas, a enterarse mejor de
su carrera.

Somos una organización sin fines
de lucro que trabaja para que
todos los niños y niñas del país
cuenten con grandes profesores
y educadores. Para esto:

Promovemos la valoración social
de la profesión docente.
Atraemos a jóvenes de alto desempeño académico y vocación a las
carreras de educación.
Impulsamos políticas públicas que
mejoren las condiciones laborales y
de ejercicio de los profesores.

