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REALIZACIÓN PRIMER TALLER SÍNTOMAS DE ABANDONO  

A CARGO DE ENTRENA 

 

El 28 de mayo de 2015, en el marco del Proyecto Quisqueya Cree en Ti, se realizó el 

primer Taller sobre Síntomas de Abandono, a cargo de ENTRENA, institución miembro 

de La Alianza NEO-RD, la cual contó con los facilitadores Enmanuel Rosado y Mirtha 

Cabrera, para durante 9 horas consecutivas, trabajar sobre el tema relacionado al 

Abandono Estudiantil con los orientadores y directores de los politécnicos beneficiarios 

del Proyecto. Entre los principales resultados esperados de este taller están los 

siguientes: 

1. Los participantes conocen más sobre el Proyecto NEO-RD y el Proyecto Alerta 
Joven. 

2. Los participantes conocen sobre Quantum Learning Network. 
3. Aprenden sobre la Zona de Confort y los límites de la misma. 
4. Examinan a fondo la composición cerebral y el desarrollo del cerebro durante la 

adolescencia. 
5. Aprenden la relación entre estímulo y respuesta durante la adolescencia. 
6. Aprenden a identificar los riesgos en la etapa juvenil. 
7. Aprenden a categorizar el riesgo para emitir una acción a tiempo. 
8. Aprender a identificar síntomas tempranos de abandono escolar y como 

abordarlos. 
9. Exploran el sentido de la atmosfera, y como la seguridad, el apoyo y la 

pertenencia juegan un rol central. 
10. Conocen las ocho llaves de la excelencia y como las mismas pueden ser 

trabajadas con los adolescentes. Entre múltiples herramientas más. 
 

Se trabajaron con diversos casos de estudio de cada riesgo presentado, y los 

orientadores compartieron como  abordar los casos. Durante el desarrollo del taller 

se evidenció que hay una buena estructura y conocimiento para los orientadores 

tratar los casos, lo que la encuesta trabajada durante el taller vino a reforzar. Para 

aquellos interesados en conocer mayores detalles del Taller sobre Síntomas de 

Abandono pueden acercarse a ENTRENA y a EDUCA para recibir la información. 

Informaciones varias 

Próximo Reporte 

PSR: El reporte de Estado 

de Proyectos o PSR (por sus 

siglas en inglés) es la 

herramienta de reporte para 

cooperaciones técnicas de 

proyectos FOMIN. Este 

reporte se genera de manera 

automática el primer día de 

los meses de enero y julio 

mientras vida tenga el 

Proyecto. Facilita la 

extracción de lecciones 

aprendidas y/o buenas  

prácticas. Dentro de los 

aspectos a reportar en el PSR 

se encuentran los 

indicadores del Marco Lógico 

y los Hitos del Proyecto, entre 

otros. La Agencia Ejecutora 

se está organizando para 

trabajar con este reporte en 

el mes de julio 2015. 

Nuevos Aliados 

 

Recientemente, se firmó un 

convenio de colaboración 

con la ONG Cesal. El 11 de 

junio se firmará con la 

Fundación Punta Cana y el 23 

de Junio con Cemex 

Dominicana. Estaremos 

ofreciendo mayores detalles 

de los acuerdos en el próximo 

boletín. 
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