STREET COLLEGE
En la escuela nosotros aprendemos lo que tenemos que aprender, en el trabajo
hacemos lo que se nos ha ordenado, en la universidad la gran mayoría de las
personas olvidan eso que querían ser antes de ingresar a ésta, pero las personas no
solo tienen deseos y sueños, también tienen talentos únicos y en ocasiones
individuales, el problema es que en el sistema normal de educación muchas veces
estos talentos no son explotados al máximo y por tal razón suelen desaprovecharse.
El principio de STREET COLLEGE es estimular al estudiante para hacer uso de
estos talentos en su mayor extensión.
STREET COLLEGE es una red innovadora para educación individual y educación
autodeterminada. Es un lugar donde aquellos intereses de los estudiantes son lo
primordial y así poder llegar a donde ellos desean.
STREET COLLEGE funciona como un techo, debajo de éste se resguarda a los
jóvenes que no han podido explotar sus talentos, allá se les ensena a descubrir
éstos, a desarrollarlos y a compartir sus conocimientos con los demás. Profesionales
en diferentes asignaturas trabajan de manera conjunta con los jóvenes para mejorar
sus habilidades y abrir nuevas perspectivas mutuamente.
La red de STREET COLLEGE posee expertos en diferentes disciplinas tanto como
mentores como patrocinadores, quienes ofrecen su conocimiento sin importar que
sea Trabajo Manual, Cultural, Científico o Tecnológico. STREET COLLEGE es el
lugar donde la gente está dispuesta a compartir sus conocimientos y multiplicar su
educación.
Cursos y Facultades
En STREET COLLEGE no existe el principio de oferta y demanda, los cursos se
realizan según el interés de los mismos estudiantes como por ejemplo:
cinematografía ó fotografía, programación de paginas web o Apps, Actuación, Danza
y Teatro, Maquillaje y vestuario, Diseño grafico, Cocina, Contabilidad, Retórica,
Producción musical, Construcción y entrenamiento individual entre otros, en
STREET COLLEGE todo es posible, los cursos se dictan en diferentes espacios,
estos se pueden dar en la calle, universidad o en alguna empresa.
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En este momento existen seis facultades en STREET COLLEGE, “Arte y Diseño”,
“Hip Hop”, “Técnica, deporte y trabajo Social”, “Medios de comunicación”,
“Lenguajes” y el departamento “Internacional”, en un futuro se abrirán otras
facultades si estas se requieren. Los estudiantes pueden estudiar en dos o mas
facultades al mismo tiempo. En STREET COLLEGE el aprendizaje interdisciplinario
es lo mas importante, lo único que se necesita para ingresar en STREET COLLEGE
es tener el ímpetu de aprender cosas nuevas y profundizar en su conocimiento.
Diploma
Cuando culminan los cursos en STREET COLLEGE cada estudiante recibe un
diploma, pero este diploma no es un diploma convencional, en este se puede
encontrar las aptitudes del estudiante, expertos en diferentes asignaturas como
Derecho, Etnología, Entrenamiento, Ciencias de Arte y Cultura, desarrollan criterios
con los cuales se evalúa al joven, estos criterios son similares a los del EQR
(“Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen“) Que traduce –
„Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente” , este es un
diploma con el que se le da al estudiante un reconocimiento acerca del curso al que
asistió.
Visión
Nosotros tenemos una visión grande: STREET COLLEGE será un modelo de
educación individualizada alrededor del mundo entero. Se tendrán cooperaciones
internacionales con otras fundaciones de otras metrópolis tales como Nueva York y
Sao Pablo, con estas fundaciones se realizaran intercambios con practicas para
obtener conocimiento de nivel internacional. Con este Diploma sumado con el
soporte de los expertos de STREET COLLEGE, las instituciones y las empresas, el
estudiante tendrá mas perspectivas en la búsqueda de una profesión o de educación.
La parte mas importante de STREET COLLEGE son las personas. Los ideólogos, los
estudiantes, docentes, socios y patrocinadores. Gente que sabe que una educación
innovadora es posible realizarla en cualquier lugar y para cualquier persona. Dentro
de STREET COLLEGE podrán aprender y al mismo tiempo enseñar, debido a que
todo el mundo puede hacer algo especialmente bien y que le gustaría algo más que
aprender.
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Las visiones viven de su misma realización, por eso mismo STREET COLLEGE
busca generar una red de socios nacionales e internacionales que quieran hacer
parte de esta gran idea junto con los estudiantes.
Con la ayuda suya y la de los demás STREET COLLEGE cada vez será mas grande,
sea parte de esta gran familia.

STREET COLLEGE!
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