
IDEAL CAPACITACIÓN
Fundación Ideal, contribuyendo al desarrollo.



MARCO DE REFERENCIA
 
ÁREA DE CAPACITACIÓN
El área de capacitación y formación profesional elabora e

implementa programas de capacitación presencial,

semipresencial y a distancia www.idealformación.com
adecuados a las prestaciones de servicios en cada área de

trabajo. 



IDEAL CAPACITACIÓN
NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
El área de capacitación tiene como misión contribuir en el desarrollo

institucional, económico, político, humano, social y ambiental desde un

enfoque sistémico y sustentable.

 

Entendiendo que la educación es una herramienta fundamental para

acompañar procesos de cambio y desarrollo integral de las personas,

instituciones y la sociedad toda.

 

Para esto, implementamos metodologías innovadoras, basadas en la

colaboración, el aprendizaje continuo y la incorporación de nuevas

tecnologías que nos permitan llegar a cada una de las personas que

buscan una experiencia de aprendizaje en un espacio amigable,

profesional y comprometido.



NUESTRO COMPROMISO
 

Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad, promoviendo

oportunidades y experiencias de
aprendizaje colaborativo e integrador

para todas las personas.



EDUCACIÓN IDEAL

Fomentamos la inclusión,

 participación,  y

colaboración del alumnado

tomando en cuenta la

diversidad de sus

necesidades, capacidades y

particularidades,

eliminando todas las

formas de

discriminación en el ámbito

del aprendizaje.

INCLUSIVA
Fomentamos la educación

de acuerdo a las

diferencias y necesidades

individuales, sin que las

condiciones económicas,

demográficas, geográficas,

culturales o de género

supongan un

impedimento al

aprendizaje. 

EQUITATIVA
Aportamos calidad

docente, de recursos e

infraestructura para que el

alumnado adquiera los

conocimientos teóricos y

prácticos de

calidad en todos los niveles

de aprendizaje,

acompañando a las

personas a

desarrollar los

conocimientos y desplegar

habilidades.

CUALITATIVA



APRENDIZAJE
COLABORATIVO
CREAMOS EXPERIENCIAS
 



Las estrategias de aprendizaje

colaborativo, nos permitirán 

co-construir experiecias de

aprendizaje poniendo en valor la

diversidad, el diálogo y la

comunicación dando lugar a

procesos compartidos donde la

participación activa  y la creatividad

se convierten en entornos amigables.

¡COLABORAR
ES POSIBLE!
CON O SIN VIRTUALIDAD



INNOVACIÓN
PARA GENERAR NUEVAS EXPERIENCIAS
Desde ideal innovamos para lograr alumnos y alumnas más

involucradas en su propio proceso de aprendizaje, trabajando en

equipo y resonando desde la empatía.

 

Proponemos nuevas formas de aprendizaje, incorporando

tecnologías y nuevas dinámicas de interacción que nos hagan vivir

nuevas experiencias.



TE INVITAMOS A NUESTRA

COMUNIDAD IDEAL

TWITTER

Fundación Ideal  
@FundacionIdeal

INSTAGRAM

FUNDACION IDEAL 



contacto@ideal.org.ar
www.ideal.org.ar

 

 

¡ESTAMOS AQUÍ!
 

CONTACTOS


