
 
 
 
 

 

  

CIRCULAR No.114 

 

 

 

 

Respetados (as) Rectores (as),  

 

Saludos cordiales, 

 

 La División de Calidad Educativa  en articulación con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje-SENA- Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar, en diferentes 

mesas de trabajo se vienen analizando las orientaciones del Ministerio de Educación 

Nacional - MEN, relacionadas con la promoción y fortalecimiento de la cultura del 

emprendimiento en las instituciones educativas, así como el acompañamiento y aplicación 

de la normatividad referida a la implementación de la Catedra de Emprendimiento Ley 

1014 de 2006. Espacios que han posibilitado comprender el emprendimiento como un 

proceso de desarrollo humano integral, que potencializa valores, habilidades blandas, 

construcción de conocimientos generadores de transformaciones individuales y sociales- 

Guía 39 del MEN “La Cultura del Emprendimiento en Establecimiento Educativo- febrero 

2014”).  

 

En correspondencia con lo anterior, se diseñó la estrategia del primer piloto de 

acercamiento y sensibilización con una mirada al emprendimiento escolar desde la 

participación activa de los estudiantes de los grados 10° y 11° de cinco (5) instituciones 

educativas oficiales ETC, focalizadas, cada una representando una UNALDE. 

 

 

Para 

RECTORES (AS), DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ETC 

FOCALIZADAS PRIMER PILOTO DE FORMACION EN CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A ESTUDANTES. 

 

 

De 

 

BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES 

DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA – SED  

 

Fecha 

 

19 de Julio del 2021 

 

Asunto 

 

PRIMER PILOTO DE FORMACIÓN EN CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A ESTUDANTES DE IEO- ETC. 



 
 
 
 

 

 

 

 

La estrategia metodológica a implementar contempla, el enfoque inclusivo desde el cual se 

propicia la construcción de saberes desde las realidades sociales y perspectiva del 

desarrollo humano desde la mirada emprendedora de los estudiantes (un primer encuentro 

virtual de exploración y sensibilización a la cultura emprendedora, como punto de partida 

para la formulación de estrategias de acompañamiento institucional). 

 

A continuación, presentamos las indicaciones relacionadas con el desarrollo del mismo, el 

cual contiene dos momentos del primer piloto, que convocan a las IEO, seleccionadas por 

población y zona de cobertura. 

 

 PRIMERA SECCION DEL PILOTO: Esta sección será orientada por el Servicio 

Nacional de Aprendizaje-SENA- Centro Agroempresarial y Minero, desde la Unidad de 

Emprendimiento del centro de formación y regional. 

 

FECHA HORA INSTITUCIONES EDUCATIVAS TIEMPO 

DE LA 

SECCION 

POBLACION 

23 de Julio 

del 2021 

9:00 a.m.-

11:00 a.m. 

 Nuevo Bosque. 

 Boquilla. 

 Corazón de María. 

 

 

 

2 horas 

 

50 estudiantes por IEO- 

seleccionado de los 

grados 10 y 11. 30 de Julio 

del 2021 

9:00 a.m.-

11:00 a.m. 

 Mercedes Abrego. 

 Pedro Romero. 

 

 

Enlace para ambas fechas: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjZjNWZjNTUtMWM3Mi00ZDUxLTg1YjAtOGFlZWFhNWQ0NT

Nh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-

74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%2275292e29-8878-41d3-b92d-

5f3848a55fde%22%7d 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZjNWZjNTUtMWM3Mi00ZDUxLTg1YjAtOGFlZWFhNWQ0NTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%2275292e29-8878-41d3-b92d-5f3848a55fde%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZjNWZjNTUtMWM3Mi00ZDUxLTg1YjAtOGFlZWFhNWQ0NTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%2275292e29-8878-41d3-b92d-5f3848a55fde%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZjNWZjNTUtMWM3Mi00ZDUxLTg1YjAtOGFlZWFhNWQ0NTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%2275292e29-8878-41d3-b92d-5f3848a55fde%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZjNWZjNTUtMWM3Mi00ZDUxLTg1YjAtOGFlZWFhNWQ0NTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%2275292e29-8878-41d3-b92d-5f3848a55fde%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZjNWZjNTUtMWM3Mi00ZDUxLTg1YjAtOGFlZWFhNWQ0NTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%2275292e29-8878-41d3-b92d-5f3848a55fde%22%7d


 
 
 
 

 

 

 

Agradecemos su atención a la presente y esperamos contar con la participación activa de 

los estudiantes en estos encuentros, que tienen como finalidad aportar al proyecto de vida 

de los mismos, mediante la presentación de diferentes abanicos de posibilidades desde su 

liderazgo emprendedor. 

 

 

Cordialmente,  

 

 
BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES 

Directora Administrativa de Calidad Educativa - SED 
 
Revisado y aprobado: Heidi Del Castillo-P.E. Líder de Mejoramiento Continuo EE.  
Proyectó: Yoneida Puello Salas- acompañamiento Eily Medina Puello- Proyectos Pedagógicos Transversales. 


