
Inspiramos y preparamos a los jóvenes peruanos para que tengan éxito en la economía global

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

Yo, ______________________________________________________, en mi calidad de Director(a) de la

Institución Educativa ________________________________________________, con Resolución

Ministerial N° _________________________, tengo conocimiento que Junior Achievement Perú (JA Perú),

asociación educativa sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es formar a jóvenes en edad escolar a través

de programas educativos en gestión empresarial, elaborados bajo los pilares de Emprendimiento,

Educación Financiera y Preparación para el Trabajo, pondrá en marcha en el presente año el Programa La

Compañía.

JA Perú pone en nuestro conocimiento que el programa La Compañía se desarrolla tanto dentro como fuera

del horario escolar dependiendo de las actividades y la disposición de la institución educativa. Los jóvenes

tendrán la oportunidad de contar con mentores especialistas como los encargados de ejecutar el desarrollo

de las sesiones, difundiendo toda su experiencia y conocimientos en el mundo laboral, personal y

profesional.

En tal sentido, determino que los alumnos del grado correspondiente de educación secundaria del plantel

que dirijo participen y se beneficien del programa, por lo que, me comprometo a generar los trámites

necesarios desde disponibilidad de horarios, espacios de trabajo y un personal del colegio quien pueda

coordinar con JA Perú en todo lo necesario con el fin de garantizar la aplicación activa y eficiente del

programa educativo.

Finalmente, dejo constancia de haber recibido adjunto al presente documento la ficha descriptiva del

programa, además de hacer entrega a JA Perú la carta compromiso señalada en este documento.

Asimismo, dejo constancia de conocer que: si la institución que dirijo no cumple y/o genera dificultades para

la realización del programa mencionado, quedamos suspendidos de participar durante el presente año y el

próximo.

Suscribo el presente documento en señal de aceptación.

Firmado en la ciudad de ________________ el ______ de _______ del 2023.

Señor/a/ita:

Director/a del Colegio:

N° DNI:

Firma y/o Sello:


