
Mentoría para 
adolescentes de 12 a 15 

años y sus padres.

Scholastica Junior es un programa de mentoría 
para adolescentes de 12 a 15 años y sus padres.
Con nuestro apoyo enfoca tus esfuerzos y los de 
tu hija o hijo hacia acciones proactivas para:

• Descubrir sus pasiones, identificar sus talentos, desarrollar 
habilidades y adquirir conocimiento  para construir los cimientos 
de un perfil competitivo.

• Incrementar sus posibilidades de ser admitido y conseguir becas, 
en los próximos años, a las mejores universidades del mundo.

• Trazar un camino para aprender, trabajar y vivir más feliz.

¿Qué es Scholastica Junior? 

Nuestra orientación está enfocada en la anticipación, reflexión y  
acción estratégica en tres rubros:

¿Cómo funciona Scholastica Junior?

Alcances y frenos 
del ambiente y 

contexto 

Fortalecimiento 
académico

Desarrollo 
de talento

te dará

Experiencia Insights EmpatíaMétodo Contexto

Nuestros estudiantes han sido admitidos a las mejores universidades del mundo como:

SCHOLASTICA®

® 2020 ScholasticaPrep

“La orientación que Scholastica le brindó a mi hijo lo ha ayudado a definir conmayor 

fuerza su proyecto de vida. Lo veo mucho más centrado y con pasos firmes.”

“Tu estas seguro de las capacidades de tu hijo y crees que va a lograr todo lo que se 

proponga, sin embargo, contar con un apoyo como el de Scholastica, donde la 

orientación, las sugerencias y los tips son presentes es muy tranquilizante.”

Alma Rosa Bernal,Mamá de estudiante

Complementa la guía de Scholastica accediendo a un ecosistema de clases y 

talleres enfocados a preparar a tu hijo o hija a los retos del futuro a través de 

nuestra metodología LEAD:

Life-long skills Empowered 
learning

Academics Discover your talents 
and passions

Estudiar en las universidades más selectivas es cada vez más difícil. 

Algunas universidades como Harvard, vieron un incremento en sus solicitudes de 

admisión de hasta el 45% en el ciclo 2020-21.

Independientemente de donde realice sus estudios, hay altas 
probabilidades que cambie de carrera o egrese insatisfecho.

Según varios estudios, cerca del 40% de estudiantes universitarios cambian de carrera 

y 6 de cada 10 egresados hubieran deseado estudiar otra cosa; generando frustración y 

aumentando el costo financiero de los estudios universitarios.

La primera etapa que tu hija o hijo va a enfrentar con mayor 
autonomía es la de ser universitario. Ayudarlo a estar en el mejor 

lugar y a elegir un futuro prometedor puede ser tu mejor herencia.


