Niñ@s y mayores comunicad@s y creando,…… aunque estén en territorios
desfavorecidos

Es el nombre que utiliza la factoría Orient@-T para presentar sus programas de impulso de la
comunicación y de la Innovación entre los jóvenes
Como los jóvenes son el futuro del mundo, es esencial que les proporcionemos oportunidades
que les ayuden a realizar y desarrollar su pleno potencial como individuos.
Ayudar a los jóvenes a triunfar se ha convertido en una necesidad económica. Nuestra
sociedad no puede permitirse el lujo de desperdiciar los recursos humanos permitiendo que
nuestra juventud abandone la escuela o se gradúe sin los conocimientos y base académica
necesarios para conseguir y mantener un empleo. Esta diferencia cada vez mayor entre las
necesidades del mundo laboral y la capacidad de la fuerza de trabajo supone una amenaza para
la economía de cualquier país. Invertir en recursos humanos se convierte en una prioridad
económica.
Es imprescindible que la sociedad tome medidas concretas y positivas para ayudar al
crecimiento y desarrollo de la juventud. La Senda de la Excelencia está diseñado para maximizar
su comprensión y aplicación para los jóvenes. Al mismo tiempo, el curso es muy flexible y
rentable.
El programa está diseñado para brindar a la juventud amplias oportunidades de participación
en un entorno de aprendizaje positivo. Aprenderán a asumir responsabilidades, ejercer un buen
criterio, usar su imaginación y aplicar su liderazgo y habilidades sociales. Este programa no sólo
les enseñará conocimientos prácticos sino también las muy necesarias y genuinas experiencias
del logro y el éxito personales y las herramientas para desarrollar su pleno potencial.
El curso de La Senda de la Excelencia está diseñado como herramienta de apoyo por adultos
para ayudar a la juventud. No es un curso de puesta en forma o un sustituto de la enseñanza
personal y exclusiva de individuos concienciados. Proporciona unas herramientas educativas y un
sistema de entrega que complementa los esfuerzos de los educadores.
La Senda de la Excelencia consta de unidades de aprendizaje para jóvenes junto con un
Manual de Recursos Personales (PRM o MRP) y servicio de coaching como refuerzo de la
información y el compromiso y el ejemplo durante y después, es un gran apoyo para el crecimiento
y el cambio duraderos

