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CIRCULAR N° 34

DE:
PARA:
ASUNTO:

PALERMO, OCTUBRE 14 DE 2021

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y LÍDERES GRADO UNDÉCIMO
CURSO LÍDERES EMPRENDEDORES

Padres de Familia y Líderes del grado undécimo reciban un cordial saludo.

Se acerca la finalización del año lectivo y con ello, el cumplimiento de diferentes actividades y compromisos de los
líderes con relación al plan de estudios establecido para el grado undécimo. En esta recta final, el Colegio
Comfamiliar Los Lagos recuerda que este año graduará la primera promoción con doble titulación (bachiller
académico y técnico laboral) articulado con el Centro de Formación Empresarial de COMFAMILIAR.
Para acceder a esta segunda titulación, además de dar cumplimiento al plan de estudios del programa técnico, los
líderes deberán entregar un proyecto final integrando grupos de 5 líderes.
El proyecto deberá ser entregado en medio físico, y sustentado ante un grupo evaluador que determinará su
viabilidad. Dicha sustentación se llevará a cabo el día 1 de diciembre en horario previamente comunicado.
Para brindar a los líderes las bases teóricas para el desarrollo del proyecto, se estableció el curso “Líderes
Emprendedores”, en el cual se darán herramientas, asesoría y tiempo para su elaboración.
Para lo anterior, los líderes deberán asistir a partir del próximo miércoles 20 de octubre de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. a
las instalaciones del Centro de Formación Empresarial, UIS Norte, para cumplir con el siguiente cronograma:
FECHA

MÓDULO

Miércoles 20 octubre

Perfil empresarial e idea
de negocio- identificación
idea de negocio

Miércoles 27 octubre

Materialización de la idea
de negocio y modelo de
negocio

Miércoles 3
noviembre

Constitución de empresas

Miércoles 10
noviembre

Fuentes de financiación
para jóvenes

Miércoles 17
noviembre

Servicio al cliente o
sostenibilidad de negocios

Miércoles 24
noviembre

Marketing digital:
Tecnologías digitales y
redes

Miércoles 1 diciembre

Entrega y sustentación

TEMÁTICA
Previa identificación de conceptualización y sensibilización al
emprendimiento en temas de: ley de emprendimiento y tipos de
emprendimiento, busca determinar el perfil del asistente en lo
referente al espíritu emprendedor, identificando fortalezas y
oportunidades de mejora personal. Permite al asistente
determinar su potencial emprendedor.
Determinar la idea de negocio que sea más apropiada a cada
uno. Se define el modelo de negocios con un estándar de acuerdo
a la elección del participante.
Identificar la legislación en materia de formalización y dinámica
para la creación de empresas.
Identificar las fuentes de financiación apropiadas y la generación
de presupuesto, modelos económicos para la consecución de
recursos de financiación
Determinar el esquema de servicio al cliente
Identificación de canales y medios de marketing digital los cuales
se orientarán a: Facebook, Tik Tok y/o YouTube.
Presentación de las iniciativas de emprendimiento por equipos de
trabajo

“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento”
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Las clases del colegio establecidas en el horario los días miércoles, tendrán la siguiente modificación:
Jueves
Horario

1101

1102

1103

1:40 p.m. – 2:25 p.m.

Biología

Física

Inglés

2:30 p.m. – 3:20 p.m.

Lengua Castellana

Ciencias políticas,
economía y geopolítica

Filosofía

Cordialmente,

LINA MARÍA ANGEL GÓMEZ
Rectora (E)

“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento”

