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El taller de Formación de Formadores en 
Emprendimiento se ha convertido en una 
estrategia importante para fortalecer las 
competencias y habilidades de docentes de 
colegios y universidades, que les permita 
orientar de una mejor forma en torno a este 
tema, a los jóvenes interesados en la creación 
de ideas de negocios.   

En el mes de marzo iniciamos los talleres con la 
Institución Universitaria Agustiniana, en el cual 
participaron docentes que imparten clases en 
diferentes áreas del conocimiento, quienes 
expresaron la necesidad de estar cada vez 
más preparados para motivar y guiar a sus 
estudiantes en ese deseo de emprender y 
crear empresa. 

A clase, estudiantes y directivos docentes 

En el mes de febrero dimos inicio al calendario académico de dos grandes proyectos de 
formación, que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá en convenio con entidades aliadas.  

Uno de ellos es la Escuela de Gestión Directiva en Educación en donde en su segunda cohorte 
están participando 110 directivos docentes de colegios oficiales de Bogotá, que  iniciaron el 
diplomado “La dirección escolar, saberes en acción” para recibir capacitación en temáticas 
como: derecho de la educación, clima escolar, procesos administrativos y financieros, y gestión 
académica y social.  

El segundo programa es Brazos a Bogotá y la Región, que inició su tercera cohorte formando a 

144 jóvenes bachilleres, egresados de colegios oficiales de Bogotá y Cundinamarca, que 
ingresaron a los programas de: auxiliar contable y financiero, auxiliar en archivo y registro y 
consultor  de  call  center. Estos programas contemplan una fase de 1500 horas de formación y 
500 horas de práctica empresarial, esto último con el fin de promover la inserción laboral de la 
población juvenil de la ciudad y la región.  

Docentes de UNIAGUSTINIANA, asistentes al taller del 9 y 10 de 

marzo de 2011. 
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Herramientas para el  Bilingüismo  

Con el ánimo de obtener mejores resultados en la 
implementación del programa Reading Companion, el 
pasado 17 de marzo se inició una serie de 
capacitaciones para reforzar  la formación en el uso del 
software, dirigida a docentes de inglés de Chía y Sopó, 

gracias al convenio firmado entre la CCB, IBM y las 
Alcaldías de esos municipios. En el primer taller 
participaron 24 docentes de las 12 Instituciones 
Educativas Oficiales de Chía.  
 
Este software es una valiosa herramienta para el 
aprendizaje del inglés, pues  permite mediante la lectura 
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Docentes de inglés del municipio de Chía, 

utilizando el software Reading Companion.  

Dra. Consuelo Caldas Cano,  presidenta de la CCB.    

Incrementar y consolidar alianzas público privadas que 
contribuyan al fortalecimiento de la calidad de la 
educación y al cierre de brechas entre el sector oficial, el 
privado y a nivel internacional, fue uno de los retos 
planteados por los representantes de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Gas Natural S.A. ESP, la Secretaría 
de Educación Distrital y el Ministerio de Educación 
Nacional en el primer Foro “la calidad de la educación, 
un compromiso de los empresarios“ realizado el pasado 23 
de marzo.    

El evento estuvo encabezado por la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, la 
Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, Consuelo Caldas Cano, el Director 
Internacional de la Fundación Gas Natural Fenosa, Manuel Beguer y el Secreetario de Educación 
Distrital Carlos José Herrera, quienes invitaron al sector empresarial de Bogotá y Cundinamarca a 
participar activamente en la transformación de la calidad educativa a nivel regional y nacional.  

El foro sirvió además para presentar  los  resultados  del  estudio sobre  los  sistemas  educativos 
de alto desempeño a nivel mundial, realizado por Mckinsey & Company. En Colombia se 

pretende llevar a cabo un estudio similar en donde el Ministerio de Educación Nacional, la 
Cámara de Comercio de Bogotá e importantes empresas del país, se han vinculado a esta 
iniciativa que permitirá aportar nuevas luces en cuanto a los retos y las estrategias que debe 
tomar la nación para el mejoramiento de su sistema educativo.  
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de libros virtuales fortalecer habilidades de habla y escucha del  idioma, por parte de 
estudiantes entre los 7 y 12 años de edad, beneficiarios del programa. 



     Buena Noticia 

Nos gustaría conocer sus comentarios acerca de esta publicación por favor escríbanos a: 

educacionempresa@ccb.org.co 

Para más información de los programas y eventos en educación comuníquese con nosotros al: 

Tel: 5941000 Ext: 1636 - 2649 - 3701  

Último plazo para inscripciones al  Premio a la Excelente Gestión Escolar 

Sandra Téllez, rectora del colegio Diosa Chía del municipio de Chía en Cundinamarca, fue 
elegida entre varios rectores de diferentes regiones de Colombia, para hacer parte del equipo 
interdisciplinario que se encuentra trabajando en el diseño del  programa “Lideres 
Transformadores”, en el marco de la creación del Centro de Liderazgo para Rectores, liderado 
por la Fundación Empresarios por la Educación (ExE) y que busca fortalecer la profesionalización 
del directivo docente. 

Para ello, el grupo de profesionales convocado por ExE en el marco del proyecto viajó el pasado 
mes de febrero a la Academia de Liderazgo de Nueva York, con el fin de familiarizar al equipo 
con la metodología del proceso de formación de rectores que desarrolla la Academia, la cual 
desde el 2003 imparte programas integrales de desarrollo de liderazgo para quienes aspiran a ser 
rectores o que están iniciando su carrera en este campo.  

El equipo interdisciplinario tuvo la oportunidad de participar en el entrenamiento “Jump Star” 

diseñado por el Centro de Liderazgo de NY, que les permitió conocer esta buena práctica, 
como punto de partida para el diseño e implementación de un programa similar de acuerdo al 
contexto colombiano.  

Invitamos a todos los colegios de Bogotá a participar en el Curso Concurso 
del Premio a la Excelente Gestión Escolar,  que reconoce e incentiva la labor  
de los colegios públicos y privados en Bogotá, a través de la identificación 
de los modelos de gestión ejemplificantes que conlleven a la construcción e 
implementación de enfoques de administración participativa orientados 
hacia la excelencia. 

Puede inscribir su colegio en el formulario On-line. Link: 

http://redacademica.redp.edu.co/evaluacion/ 

 

“Me motiva muchísimo saber que hay personas comprometidas con el desarrollo social de 
nuestro país, ubicando en la educación sus sueños y propósitos de vida. Por esto es una de las 
experiencias que más me ha enseñado sobre la naturaleza del desafío formativo que tenemos 

hoy los docentes” 

Sandra Téllez - Rectora del colegio Diosa Chía, Cundinamarca. 
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