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5ta. edición de la Capacitación





Alumnos pertenecientes a dos Escuelas Técnicas

▪ Introducción a Givaudan como empresa. Inés Toyos 

▪ Gerenciamiento de Proyectos. Luis Giménez 

▪ RCP y Primeros Auxilios. Defensa Civil Vte. López 

▪ Introducción a la Perfumería. Fiorella Alberti y Juan 
Guiragossian 

▪ Autoconocimiento y desarrollo personal. Lucía Inserra. 

▪ Seguridad e Higiene. Mauricio Arbelo y Rodolfo 
Espósito 

▪ Búsqueda laboral y sus herramientas. Inés Toyos. 

▪ Las charlas de Facundo Grondona y Leopoldo Bossano 
no pudieron darse por estar cerrada la escuela por paro 
docente.

▪ Asistent
es

▪ 15 
alumnos 
Tecnolog 
Aliment

os

▪ 7 
alumnos 
Química

▪ 10 
alumnos 
Electro



Se les acreditarán 14 hs de sus Prácticas Profesionalizantes por su asistencia a la Capacitación. 
 
14 alumnos tuvieron asistencia perfecta. 





Objetivos

➢ Aumentar la permanencia en la escuela de los alumnos involucrados en el Proyecto. 

➢ Potenciar la motivación de los alumnos participantes, lo cual tendrá impacto sobre la comunidad. 

➢ Contribuir a los procesos de elección vocacional-ocupacional de los alumnos participantes.  

➢ Posibilitar a los alumnos la realización de sus Prácticas Profesionalizantes, condición necesaria para egresar de 
escuelas técnicas. 

➢ Facilitar los procesos de búsqueda y selección de personal a través de la capacitación en habilidades específicas 
a los alumnos de la Escuela Givaudan. 

➢ Confeccionar una base de datos de posibles futuros empleados. 

➢ Posibilitar el compromiso concreto de empleados de acuerdo a deseos y posibilidades de tiempo de cada uno.



















Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. 
Por eso, aprendemos siempre.  
                                                            Paulo Freire





Los alumnos recibieron una certificación. 
La Capacitación se complementará con una visita a la 
planta de Munro para cada una de las escuelas. 



▪ Me aportó conocimientos y me sirvió para aprender más 
sobre el mundo laboral 

▪ Me gustó que esta oportunidad se le dé a los jóvenes de 
las escuelas ya que eso no suele ocurrir siempre. 

▪ Me aportó muchas cosas pero unas de ellas fue 
autoconfianza, seguridad, conocimiento laboral 

▪ Conocimiento sobre mundo laboral y sobre sí mismo y 
confianza. 

▪ A ver de otra manera la vida 

▪ Conocimientos que me benefician en un futuro, para 
tener más alternativas para conseguir trabajo. 

¿Qué 
opinaron lo 
alumnos?





Gracias a todos los que participaron y apoyaron!!

                                                                                                      Mg. 
Matilde Jáuregui


