PROGRAMA DE
PROYECCIÓN
PROFESIONAL
EN COLEGIOS
3P-SENATI

A través del programa 3P - SENATI los alumnos y docentes de
4to y 5to de secundaria de colegios en todo el Perú, podrán:
> Conocer las carreras técnicas profesionales de SENATI
> Evaluar sus competencias, habilidades y preferencias.
> Capacitarse y ampliar sus conocimientos con
profesionales de SENATI
> Consolidar el objetivo de ser profesionales altamente
calificados y competitivos.

SOBRE SENATI
59 años liderando la formación
tecnológica superior del Perú.
SENATI ofrece más de 70 carreras técnicas
profesionales con mayor demanda por los empleadores
y brinda 4000 cursos de formación continua, por lo que
sus egresados acceden a una elevada tasa de
empleabilidad contribuyendo así a mejorar la calidad de
vida de la sociedad.

Nuestro modelo
educativo está basado
en un sistema dual
Senati-Empresa te
ofrece la posibilidad
de una inserción
laboral rápida.

Tenemos un enfoque
hacia la innovación
para que aprendas y
domines la tecnología
desde nuestras aulas,
laboratorios y centros
de excelencia*

* Cuando se retomen nuestras clases presenciales.

Instructores con
amplia experiencia
laboral y
certificados.

Somos una institución
educativa con cobertura
nacional en 25 regiones
del país formando
profesionales técnicos
innovadores y altamente
productivos en carreras
con alta demanda en el
mercado.

PROPUESTA ALUMNOS
El programa 3P - SENATI ofrece herramientas y
actividades para que los alumnos puedan definir su
orientación vocacional de manera tal que, se
conviertan en profesionales técnicos innovadores y
altamente productivos contribuyendo así en mejorar la
calidad de vida de la sociedad.

Test
Vocacional

Concurso
Interescolares

Charla
“Descubre
SENATI”

Eventos
“SENATI
FEST”

PROPUESTA DOCENTES
El programa 3P- SENATI busca reforzar, complementar
los conocimientos y habilidades de los directores,
coordinadores y docentes para mejorar el sistema
enseñanza- aprendizaje que comparten con sus
alumnos.

Charla
para padres*

Diplomados
Capacitaciones
y Descuentos

Concursos
Interescolares

*Las charlas para padres se coordinan con 2 semanas de anticipación

Eventos

DIPLOMADO

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN EN LA
EDUCACIÓN VIRTUAL
Duración:
10 meses con 200 horas pedagógicas
Validación:
Certificado por la Escuela de Posgrado Tecnológico
TECHSENATI
Inversión:
Gratuito para colegios con convenio

PLATAFORMA VIRTUAL
El programa 3P – SENATI cuenta con una plataforma virtual
a través de la cual – tanto alumnos como docentes- podrán
conocer más sobre las carreras técnicas profesionales que
ofrece SENATI, el mercado laboral en el que pueden
desempeñarse nuestros egresados y las modalidades de
admisión disponibles.
Así también, a través de esta plataforma virtual los alumnos
de 5° de secundaria podrán postular al proceso de
admisión.
WWW.DESCUBRESENATI.COM

.../COUNTERVIRTUAL

PARA MÁS INFORMACIÓN VISÍTANOS EN:

COLEGIOS.SENATI.MARKETING

- EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS -

