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“PROGRAMA RUMBO” 
 

El “Programa Rumbo” que se inició en el año 2010, es un programa proyectado 

para jóvenes y adultos que no hayan finalizado sus estudios de Enseñanza Media 

(los 3 años de Liceo).  Es un Programa que reconoce los “saberes adquiridos por 

las personas” (simplemente por su actuar social y su “vivir aprendiendo”).  

Programa que busca tantos en los jóvenes como en los adultos, de brindarles la 

posibilidad real de integrarse a las exigencias del actual mundo laboral.- 

 

El “Programa Rumbo” contempla a las personas mayores de 21 años, que tengan 

la Educación Primaria completa.  El programa tiene  una duración anual de 38 

semanas (lo que representa ser un 70% del tiempo de duración de un año que tiene 

52 semanas), sin ningún costo para el alumnado.- 

 

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

a) El programa contempla a personas mayores de 21 años, que “hayan concluido” 

la “Primaria Completa”. 

b) El “Programa Rumbo” contempla a todas aquellas personas que puedan 

acreditar sus saberes (por experiencia de vida laboral, como por ejemplo 

jugadores de fútbol, o por aquellas personas que tengan antecedentes laborales 

en determinado sector). 

c) El programa también comprende a todos aquellos interesados que no hayan 

culminado su Educación Media Básica; es decir, que sólo hayan cursado total o 

parcialmente uno (1) o dos (2) años de Liceo.- 

 

CARÁCTER ASISTENCIAL Y SEMI-RESENCIAL DEL CURSO 

 

El Curso es TOTALMENTE GRATUITO.  Consta de 3 períodos y se inicia:  

o En el local de AUDEF (Estadio Centenario / Tribuna Colombes / 2480 8098) 

o Se darán clases los días lunes, miércoles, jueves y viernes de 16 a 19.30 hs (3 hs) 

o Cada uno debe tener una computadora portátil (al inicio puede c/compañero). 

o Viernes 15 de agosto 19 hs / Reunión / de “Interesados” y UTU / (en AUDEF) 

 

1º Período: MÓDULO “PRESENCIAL” (de lunes 1/09/2014 a 06/12/2014) 

Primeras 13 semanas con presencia diaria de lunes a viernes (no los martes). 

 

2º Período: DE MÓDULO “SEMI – PRESENCIAL” (en 2015, de marzo a junio)  

Período de unas 17 semanas, que requiere la asistencia de un sólo día a la semana.  



 

3º Período: DE MÓDULO “PRESENCIAL” (Julio y Agosto Del 2015) 

Período de 8 semanas finales, con presencia diaria igual al 1º Período. 

 

Nota: Cada una de los componentes no tiene un examen final, pero sí evaluaciones 

durante el transcurso del año.  De darse que él o los estudiantes no alcancen un 

rendimiento mínimo exigido, deberán cursar un período de compensación de 3 

semanas más.  El Programa se podrá iniciar con un mínimo de 12 alumnos.-  

MARCO CURRICULAR 

 

La propuesta curricular estará conformada por: 

 

1º) Cinco componentes educativos y cada uno de ellos formado por dos    

      disciplinas. 
 

2º) Un curso de informática para el uso de las herramientas de aprendizaje  

      virtual de modo adecuado. 
 

 

                  COMPONENTES                                   DISCIPLINAS 

 

       Ciencias Experimentales                              Química y Biología 

 

       Físico Matemático                                         Matemática y Física 

 

       Lenguas                                                          Idioma Español e Inglés 

 

       Espacio Cs. Sociales y Artístico                   Ciencias Sociales y Arte 

 

       Formación Ciudadana y Laboral                Construcción de Ciudadanía,             

                                                                                y Trabajo y Producción 
 

 

                INFORMÁTICA                                            INFORMÁTICA 
 

 

NORMATIVA GENERAL DEL PROGRAMA 
 

A) De los cinco componentes, el alumno tiene la opción de poder realizar algunos 

componentes en un primer año y demás componentes en el siguiente año.  

B) Con la inclusión de la informática, el programa hace una propuesta de 

aproximación del alumno con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

C) A partir del primer módulo se comienza con un curso de informática básico, lo 

que le permitirá al alumno incorporar herramientas de aprendizaje virtual (ya 

que tendrán que ser utilizadas para desarrollar las actividades en el Módulo II, 

que al ser semi-presencial está planificado contando con que el estudiante 

trabaje mayoritariamente por Internet. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

o Inscripción :        En AUDEF (planilla de registro, a partir del 15/08/2014) 

 

o Escolaridad:        De Primaria, Ciclo Básico o de UTU. 



 

o Documentación: Cédula de Identidad con fotocopia. 

 

o Edad mínima:     21 años. 

 

o Carné de Salud:  (A presentar durante el Curso del 1º Período). 
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