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Cambias tú
Cambian ellos
Cambia el futuro

Súmate al reto de la
equidad educativa

40 países

forman parte de la red Teach For All. China, Reino
Unido, Chile o Australia son algunos de ellos.

Todos los niños y niñas nacen con un potencial ilimitado independientemente de donde vivan o lo
que ganen sus padres. Sin embargo, en nuestro país miles de niños y niñas no tienen acceso a las
oportunidades educativas que necesitan para desarrollar ese potencial.

España es el país en el que más crece la desigualdad de todos los países de la OCDE. Casi
tres de cada diez ciudadanos, el 28,6%, se
encuentra en riesgo de exclusión social, sin
apenas recursos con los que sufragar las necesidades más básicas. El sistema educativo no es
ajeno a esta situación. Según el último informe
de la OCDE

UN ESTUDIANTE SOCIOECONÓMICAMENTE DESFAVORECIDO EN ESPAÑA
TIENE TRES VECES MÁS PROBABILIDADES DE TENER MALAS CALIFICACIONES.
Creemos que la educación no debe acentuar
las diferencias sociales sino que debe servir de
instrumento para compensarlas. Es decir, que
las características personales, familiares y socioeconómicas del alumno no determinen su
desempeño y crecimiento educativo.

Sin lugar a dudas, fracasar educativamente
influye negativamente en la vida adulta de los
niños/as, tanto laboralmente como en la realización personal de la persona mediante un
desigual acceso a oportunidades. Además, esta
inequidad educativa perpetúa las diferencias
sociales de los padres a los hijos.
No hay una única solución a un problema tan
complejo como la inequidad educativa, pero
desde Empieza Por Educar creemos que es posible contribuir a acabar con ella.
Para conseguirlo, necesitamos mucha gente
liderando muchas soluciones dentro y fuera
del aula.

Por todo el mundo, la red Teach For All y Empieza Por Educar están desarrollando este reto
a través del Programa ExE.

ATRAEMOS A MILES DE JÓVENES DE
TODOS LOS CAMPOS PROFESIONALES
PARA CANALIZAR A LA EDUCACIÓN
TODO EL TALENTO Y COMPROMISO POSIBLES A TRAVÉS DEL PROGRAMA EXE.
Después del programa se genera un movimiento de alumni que trabajan como agentes de
cambio contribuyendo a la lucha por la igualdad de oportunidades desde diferentes sectores profesionales.

Participa en el
Programa ExE
ENSEÑA EN CENTROS
EDUCATIVOS DE ENTORNOS
DESFAVORECIDOS

Es gracias a la experiencia en las aulas que te desarrollás día a día como:

•

PROFESIONAL, mejorando en una variedad de habilidades y competencias transversales como planificación por objetivos, resolución
de problemas, análisis y reflexión, capacidad de movilización, etc.

Formación práctica incial
Instituto de Verano
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•

FUTURO AGENTE DE CAMBIO, comprendiendo las causas de la
desigualdad educativa desde el terreno y reflexionando sobre el rol que
quieres jugar en esta lucha por la equidad.

Para potenciar tu desarrollo e impacto, desde ExE, ofrecemos un extenso programa de formación y apoyo continúo basado en:

•

Formación práctica e intensiva inicial de 5 semanas previa a la
incorporación a los centros .

•

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Proceso de selección

Durante dos años, como participante del Programa ExE enseñarás en centros educativos de entornos desfavorecidos persiguiendo el crecimiento
(académico, en valores y de aspiraciones) de tus estudiantes.

FORMACIÓN Y APOYO PARA
MAXIMIZAR TU IMPACTO

NECESITAMOS TALENTO, COMPROMISO SOCIAL, COLABORACIÓN, PASIÓN…
NECESITAMOS LIDERAZGO.

58.000 jóvenes

alrededor del mundo participaron en 2015 en
programas pertenecientes a la red Teach For All

Primer año de
Programa ExE

Tutor-coach y
comunidad ExE

Formaciones, talleres, experiencias...
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Segundo año de
Programa ExE

Sesiones formativas centradas en mejorar las competencias y habilidades docentes, compartir mejores prácticas y conocer métodos
innovadores de una manera práctica y de aplicación inmediata.

•

Talleres y seminarios impartidos por expertos de diferentes ámbitos (educativo, social, emprendimiento...).

TECNOLOGÍA

•

Apoyo individualizado de un tutor-coach para maximizar el impacto y desarrollar tu potencial.

EMPRENDIMIENTO

UNIVERSIDAD

Desarrollo de proyecto
de impacto social

Prácticas de verano nacionales e internacionales

•

Apoyo entre pares a través de círculos de aprendizaje y de nuestra
comunidad virtual.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

LIDERAZGO
EDUCATIVO

PROFESORADO

•

Acceso a oportunidades internacionales de desarrollo de la red
Teach For All.

TERCER SECTOR
POLÍTICAS
SOCIALES

FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

•

Espacio para desarrollar proyectos de impacto social con el
apoyo de ExE.

Movimiento alumni

QUIM SABRIÀ
Promoción 2011/2013
Licenciado en ADE

ANA DIÉGUEZ
Promoción 2013/2015
Filóloga hispánica
A día de hoy es Jefa de Estudios
de Secundaria, logrando impactar en más de 250 alumnos del
madrileño barrio de la Ventilla.

Al terminar el Programa ExE llevó
a cabo su proyecto de emprendimiento social en Silicon Valley.
Ha desarrollado una plataforma
de aprendizaje online que ha conseguido 5 millones de usuarios.

MARTA AMORÓS
Promoción 2013/2015
Ingeniera de Edificación
Directora de Formación y
Apoyo de Enseña por Panamá, coordinando la formación
de profesorado.

El final es solo
el principio.
EVA MARTÍNEZ
Promoción 2012/2014
Arquitecta y Filóloga

DANIEL OLALLA
Promoción 2011/2013
Ingeniero en Geodesia

Tras el programa ha continuado trabajando en el aula
participando en proyectos de
innovación educativa.

Es responsable de medición
y evaluación de impacto
del profesorado del Programa ExE. Además, es coach
educativo, acompañando a
profesores/as en sus primeros años de dociencia.

Actualmente estudia en la
Universidad de Harvard
un Máster en Gestión y
Políticas Educativas.

Presenta tu candidatura
en programaexe.org
SI TE CONSIDERAS
•

PODEMOS OFRECERTE

Una persona con iniciativa para cambiar la realidad que te rodea.

•

Alguien abierto a la mejora personal y profesional constante, que
desea aprender con y de otros.

•

•
•

Perseverante y con capacidad para enfrentarte a desafíos
permanentes.

•

Capaz de motivar a otros a dar lo mejor de ellos mismos.

Conocer de primera mano la realidad social y educativa desde
dentro y fuera del aula.
Aprender en una comunidad multidisciplinar con quien compartir
el objetivo de la igualdad de oportunidades.

•

Desarrollo de multitud de habilidades, competencias y mentalidades profesionales.

•

Un experiencia de responsabilidad real en un entorno de grandes
retos y dejar tu huella en la vida de cientos de personas.

•

programaexe.org
/empiezaporeducar
@empiezaxeducar

La oportunidad de encontrar tu camino profesional.

Y ADEMÁS...
•

Docencia remunerada en un centro educativo de entorno
desfavorecido y Programa de formación y apoyo becado al 100%.
Si aún nos dispones del Máster de Formación del Profesorado, beca
para cursarlo de forma gratuita.

