


PRESENTACIÓN

El Instituto Becario, con el propósito de profundizar la ayuda social con la que viene 
trabajando desde 1989, promueve el desarrollo del Programa  Educando en Movi-
miento. El mismo propone dos actividades: Apoyo Escolar y Escuela de Iniciación 
Deportiva, las mismas se desarrollan en instituciones de orden civil como Clubes, 
Vecinales, Centro Comunitarios y ONGs. 

Estos espacios se transforman en un puente necesario entre las demandas actuales 
y la intervención del Estado para dar soluciones. De esta manera, se complementa 
la educación formal utilizando ésta herramienta en sectores sociales atravesados 
por desigualdades económicas que impactan directamente el desempeño escolar 
de los estudiantes.

OBJETIVOS

Es un programa formativo que apunta a fortalecer los lazos entre la educación y el 
deporte: tiene como objetivo acompañar a estudiantes de la escuela primaria y 
secundaria, para combatir los altos índices de repitencia y la deserción escolar. Por 
otra parte permite, a través de la práctica del deporte, que aquellos niños/ as y ado-
lescentes que no cuentan con los recursos y medios necesarios para participar de 
determinadas actividades, desarrollen espacios de integración para promover  su 
plena formación.



PROFES

Los “profes” a cargo de la implementación del mismo son BECADOS  acompañados 
durante toda su trayectoria por el INSTITUTO BECARIO PROVINCIAL y que están  
pronto a culminar sus estudios superiores, y que a través del Programa  tienen la 
posibilidad de experimentar un acercamiento a su futuro campo laboral.

PROYECCIÓN

Cabe destacar que el Programa se adapta a las características de la comunidad y 
demandas de la misma. Las clases se desarrollan en turnos, matutino o vespertino  
que consta de dos horas de Escuela de Apoyo y dos horas de Escuela de Iniciación 
Deportiva dos veces a la semana.
Cada institución que solicite la ejecución del Programa Educando en Movimiento 
tendrá como mínimo ocho horas semanales de aplicación. En algunos lugares se 
reforman horarios y agregan turnos por pedido de directivos de las escuelas y de 
los padres de los alumnos. Como mínimo dos veces al año se organizan actividades 
de recreación para fomentar la integración entre los niños de los distintos barrios y 
el trabajo en equipo de los becados que integran el programa.

Para el 2017 tenemos como objetivo fortalecer el programa llegando a más locali-
dades de la provincia, completando los 17 departamentos y aumentar las sedes en 
cada una de ellas. Manteniendo las mismas características pero exigiendo mas 
compromiso por parte de las instituciones que lo solicitan. Con ese propósito se 
abrirá una convocatoria para solicitar el servicio, mediante un convenio donde 
cada parte se comprometa a cumplir con lo pactado.
Este año se dará continuidad a las actividades de recreación que se venían realizan-
do proponiendo otras de índole culturales, artísticas y deportivas para ofrecer a los 
niños la oportunidad de transitar nuevas experiencias.
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EN TODA LA PROVINCIA

En la localidad de Paraná


