Crecimiento Individual

¿Qué aprenderás al dirigir un

Proyecto de Innovación Juvenil?
Infundir significado y propósito
Como un Líder Juvenil que impulsará los cambios para que el mundo
avance hacia la inclusión, tener una visión del futuro te hará llegar lejos.
A través de la fase de planificación de tu Proyecto de Innovación Juvenil,
estás infundiendo significado y propósito a tu proyecto para crear un
ambiente de inclusión en tu escuela o comunidad. Mantén presente en
tu mente el significado y el propósito cuando lleves a cabo tu proyecto.

Habilidades de ejecución
Implementar un proyecto no es el proceso más sencillo. A través de tu
Proyecto de Innovación Juvenil tendrás la oportunidad de practicar las
habilidades necesarias para ejecutar tu proyecto. Desde reclutar
voluntarios hasta hacer presupuestos, desde establecer objetivos hasta
la administración de proyectos, etc., los Líderes Juveniles aprenderán de
forma continua mientras se desarrolla su proyecto y emergerán con
habilidades valiosas para el futuro.

Intercambio de información
Una vez que tu proyecto se apruebe, se te agregará a un grupo de
Microsoft Teams, junto con otros Líderes Juveniles de todo el mundo
que también están dirigiendo proyectos. En el grupo podrás conectarte
con otros líderes juveniles, compartir tus avances, leer las
actualizaciones de los demás y participar en distintas actividades
iniciadas por el Equipo de Becas de Innovación de Olimpiadas Especiales.

Creación de redes
Desde comunidades locales hasta plataformas globales, estás
construyendo una red de inclusión. Al ir de escuela en escuela o de
comunidad en comunidad, también estás llevando esa red contigo y

expandiéndola. Como líderes del futuro en distintas industrias, utilizarás
estas redes y aprovecharás lo que has aprendido de la experiencia para
contribuir a este mundo inclusivo desde distintos aspectos.

Sentido de misión
La determinación de implementar un proyecto de Becas de Innovación le
da vida a tu misión: la misión de involucrar a más líderes juveniles como
tú, la misión de expandir las Escuelas Unificadas, la misión de hacer que
el movimiento de la inclusión avance de forma sostenible en tu escuela o
comunidad.

Habilidades de liderazgo
Habilidades de liderazgo local: Es necesario ser un líder con ambición;
sin embargo, también es importante asegurarte de que tu comunidad
local se vea influenciada por tus acciones inclusivas. Al implementar tu
proyecto, demuestras habilidades de liderazgo local. Al influenciar a las
personas que te rodean, estás multiplicando los esfuerzos que pones en
tu propio proyecto con acciones colectivas realizadas por tus amigos y
familiares.
Habilidades de liderazgo global: Después de practicar tus habilidades
de liderazgo local, avanzamos a las habilidades de liderazgo global. A lo
largo de la duración de tu proyecto, se te proporcionarán numerosas
oportunidades de aprender acerca de cómo ser un Líder Juvenil regional
y global al intercambiar información con los Líderes Juveniles de todo el
mundo a través de plataformas digitales y escuchar de Líderes Juveniles
anteriores que terminaron sus proyectos de forma exitosa. Estas
conversaciones únicas y valiosas ampliarán tus horizontes y estimularán
tu mente para equiparte con una visión global sobre cómo ser una
persona inclusiva e innovadora.
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