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Ministerio de Trabajo capacitó a 67
adolescentes trabajadores de la
Zona Norte

280

Adolescentes
trabajadores
se
han
beneficiado
con el Proyecto de
Formación Integral.

¢6.480.000
Monto con el que el
PRONAE financió
la participación de
48
adolescentes
trabajadores de la
Zona Norte.

Geovanny Díaz Jiménez
Oficina de Prensa

El pasado 21 de enero, se graduaron 67
adolescentes trabajadores de la zona
norte, participantes de la cuarta fase anual
del
Proyecto Formación Integral para
Adolescentes Trabajadores Rurales.
El acto de graduación se realizó en las
instalaciones del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), en La Marina de San
Carlos, y se contó con la presencia del
señor Juan Manuel Cordero, Viceministro
de Trabajo y Seguridad Social en el Área
Social, quién presidio la mesa principal en
compañía de representantes del Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS) y del Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), quienes
hicieron entrega de los certificados de
participación a los jóvenes que concluyeron
con éxito el proceso de formación.

Educación
Laboral”

Unido
a
esto,
se
logró que
los jóvenes
recibieran la
certificación
del INA en
temas como
“Aplicaciones Informáticas
Básicas” y
“Emprendedurismo
y Competitividad Rural “.

Juan Manuel Cordero, viceministro
de Trabajo, entrega el certificado a
uno de los jóvenes beneficiarios del
proyecto

Este proyecto dio inicio en el año 2008
y durante su ejecución ha abarcado una Cabe destacar que en el curso de Aplicaciones
población total de
280 adolescentes Informáticas Básicas, el Programa Nacional
trabajadores rurales.
de Empleo (PRONAE), financió la
Para Marielos Chinchilla, de la Dirección na- participación de 48 de esos jóvenes, por un
cional de Seguridad Social, “es importante monto de ¢ 6.480.000
señalar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Seguridad Social y de la Oficina de
Atención y Erradicación del Trabajo Infantil
y Protección a la Persona Adolescente Trabajadora (OATIA), brinda apoyo en lo referente
a: asesoría técnica en todo el proceso, identificación y selección de la población meta,
y desarrollo de acciones de capacitación en
materia de Trabajo Infantil y Adolescente y

Para el presente mes de febrero, todas estas
personas serán valorados por funcionarias
de la OATIA para ver la posibilidad del
otorgamiento de becas de estudio, dentro
del programa dirigido a adolescentes
trabajadores, gracias al Convenio MTTSFONABE, lo que les permitirá cursar
estudios secundarios.
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