


EMPRENDIMIENTO 

Día del EM-PRENDER, realizado el 8 de noviembre del
presente año, liderado por el comité de salud y nutrición en
todas las sedes a través de los directores de grupo.
Las directivas del plantel, relievan el trabajo coordinado por
la LICENCIADA IRMA LUCIA BURBANO, en compañía de la
gerontóloga EDELMIRA ECHEVERRY, la fisioterapeuta
XIMENA MARIN y la Enfermera Jefe GLORIA ALEJANDRA
OSPINA, con la colaboración del comité de tecnología a
cargo de MILLERLANDY LENIS.
Felicitaciones y les animamos al estudiantado a continuar
firmes en este propósito de emprender no solo en el campo
laboral, sino en el académico y en su formación humana y
personal .



LICEO FEMENINO



Con éxito se realizò la
Dècimo sexta versión de la
Feria Empresarial 2019. En
esta ocasión los estudiantes
de transiciòn, Primaria y
Bachillerato presentaron sus
proyectos productivos en
Innovaciòn, ciencia,
tecnologia.



En el marco del cumplimiento de uno de los proyectos de la Institución
Educativa Nuestra Señora del Palmar, se desarrolló con todos los
estudiantes y en las diferentes SEDES la feria empresarial donde
expusieron sus proyectos de emprendimiento, logrando entender de esta
forma los conceptos de mercado, costos, estrategias de venta, y
habilidades como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos.

Área Salud y 
Nutrición 



Fomentar el emprendimiento en niños, jóvenes y adultos es
importante para promover su autonomía y superación ante la
vida. Los beneficios de esta práctica son múltiples: se
desarrollan la creatividad, la asertividad, la confianza y el
pensamiento positivo. Por otro lado, también mejora la
capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones.



La formación de niños, niñas y jóvenes emprendedores requiere que los 
establecimientos educativos fomenten una cultura del emprendimiento.



El fomento de la cultura del emprendimiento y su formación en el nivel de
educación básica y media es de carácter obligatorio, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 13 de la Ley 1014 de 2006. Esto requiere un
esfuerzo coordinado y sostenido por parte del establecimiento educativo, así ́

como una estructura organizacional coherente y dotada de un horizonte
institucional orientado hacia la formación de personas integrales, con
proyectos de vida con perspectiva de desarrollo sostenible y con las
competencias necesarias para hacer frente a los desafíos del mundo
educativo, familiar, productivo y social.





JESUS OBRERO



JORNADA DE LA MAÑANA



La presente «feria empresarial 
infantil» promueve el espíritu de 
emprendimiento del estudiante. 

El propósito de la feria es fomentar 
la actitud positiva del estudiante, a 

la creación de empresa y de 
riqueza social. 

INTRODUCCIÓN

























JORNADA DE LA TARDE



APERTURA DE LA FERIA 



DANZA MUSICAY CANCION 
ACOPAÑARON LA FUNCION



LOS PRODUCTOS DE LOS NIÑOS PUEDES 
COMPRAR



NIÑA MARIA 



JORNADA DE LA MAÑANA



Docentes:

Martha Lucía García

Sandra Patricia Jiménez

Alba Lucía Castaño

Josefina López

Lucena Quintero

Rafaél Corrales

Coordinadora: Maritza 
Ordoñez 



El día de la microempresa es una gran fiesta, aprendimos que como estudiantes 
el emprendimiento es un proyecto que se desarrolla con esfuerzo, es una 
propuesta empresarial organizada con materiales que utilizamos, para que 
nuestros padres los apreciaran.



La expresión artística a través de la danza y el 
canto fue también parte de nuestro día.



Las Danzas hicieron parte de nuestro día para 

dar a conocer a nuestros padres la expresión 

Folklórica de las diversas regiones.



Danza: “Maquerule” del pacífico 

Colombiano



La Brujería del Búho, (Danza)Grado 5-5 y el Grado 2-3 
Stand de Faroles



GRACIAS A MI COLEGIO GOZAMOS 

ESTE MARAVILLOSO DIA DEL EMPRENDIMIENTO



JORNADA DE LA TARDE



Encargada docente Sandra Carmona 

Se realizan los siguientes puntos

Himno nacional

Exposición de estantes de ventas

Danzas de los grupos

Ventas de artículos artesanales

Venta de comida

Concurso de baile

karaoke










