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Zona CARIBE
Cartagena
Beneﬁciarios preparándose integralmente para incursionar en el ambito laboral

El 17 de septiembre, se realizó conversatorio de
motivación y empoderamiento en el que
participaron más de 130 estudiantes del Programa,
el panel tuvo lugar en la Cámara de Comercio de
Cartagena, y contó con la participación de Carmen
Hernández, Gerente de la Corporación Educativa

Técnica Senior y Luis Cortés Cedrón, también
conocido como El Piwi, quien compartió con los
jóvenes su historia de superación personal que lo
llevó de escenarios de pobreza y violencia a ser uno
de los relacionistas públicos más reconocidos del
país.

Montería
Estudiantes listos para incursionar laboralmente en el call center de Konecta

El 25 de septiembre, 66 beneficiarios se certificaron
en el curso intensivo de 120 horas en gestión
comercial, telemercadeo y agente de call center,
dictado por la Fundación Academia Sinú institución que junto con la multinacional Konecta
BPO Center y Bancolombia hace parte del
programa “MONTERÍA TE LLAMA”.
Para la

realización de este curso se contó con el apoyo de
la Caja de Compensación Familiar de Córdoba –
COMFACOR y su objetivo fue el adiestramiento de
los estudiantes para su vinculación laboral con el
call center de Konecta BPO que maneja una de las
operaciones de Bancolombia en la ciudad de
Montería.

Barranquilla
Presentación de Avances del Programa
a la Subcomisión Departamental de
Concertación de Políticas Salariales y
Laborales
En un encuentro con la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales, donde se tuvo como tema
principal el Trabajo Decente, la coordinadora del
programa para Barranquilla, aprovechó el
espacio para presentar los avances más
relevantes del Proyecto, el impacto generado en
los estudiantes durante la etapa lectiva y los
retos venideros para las prácticas profesionales.

Medellín
Dos programas, un mismo objetivo
En reunión con la Angela María Álvarez,
Coordinadora Regional del Programa “Empleo
para la Prosperidad” del DPS, operado por
FUPAD, se logró establecer una alianza con el
Programa Educándonos para la Paz, para realizar
la gestión empresarial y acompañamiento
necesario en la vinculación laboral de los
beneficiarios. En el marco de este encuentro se
identificó a las personas que aún no tienen
prácticas, con el fin de validar su información y
garantizar que cumplan con los requisitos que el
programa exige para formar parte del mismo.

Santa Marta
Día internacional del Turismo
El 29 de septiembre los estudiantes de
administración hotelera, conmemoraron el día
internacional del turismo en Santa Marta con
presentaciones
gastronómicas
y
demostraciones fotográficas de los sitios
turísticos más representativos de la ciudad.
Adicionalmente,este central. En esta jornada
realizada en el auditorio de Coomeva
conocieron en detalle los beneficios que se
obtienen al ser parte de la mano de obra formal
y cómo esto contribuye hace parte del Trabajo
Decente.

Zona PACÍFICO
Cali
Jóvenes del programa “Educándonos para la Paz” comprometidos con el medio ambiente

En el mes de Septiembre se llevó a cabo el primer
reinado ecológico en Cali del realizado por jóvenes
beneficiarios del Programa Educándonos para la
Paz, propuesta conjunta de los estudiantes junto y
el equipo de acompañamiento psicosocial que
tiene por fin socializar, trabajar en equipo y generar
hábitos amigables en los centros de formación, que
promuevan el cuidado del medio ambiente.

Los jóvenes se dedicaron y explotaron su
creatividad utilizando material reciclable y residuos
sólidos como materia prima para generar
vestuarios llamativos para concursar en este
evento. Una tarde diferente vivieron todas las
candidatas al reinado, demostrando su belleza,
carisma, empoderamiento y conciencia por el
cuidado del planeta.

Popayán

Pasto

Jornada de Salud y Belleza

En jornada de capacitación realizada por la Red
Nacional de Formalización Laboral dependencia
del Ministerio de Trabajo, para los estudiantes del
programa Educándonos para la Paz, se socializaron
los aspectos más relevantes de la seguridad social
en Colombia.

El instituto System Plus de Popayán, realizó la
jornada de salud y belleza, desarrollada para todos
los estudiantes del Programa “Educándonos para la
Paz”, en aras de brindar un espacio de bienestar
para éstos. Un espacio donde los jóvenes pudieron
disfrutar de limpiezas faciales, manicure, la toma de
presión arterial y masajes relajantes con el objetivo
de brindar a todos un momento de esparcimiento.

Nuestros estudiantes
demostraron interés
en esta temática, conscientes de la posibilidad de fortalecer sus
ingresos para tener
una vejez digna a
través de herramientas ofrecidas por el
gobierno, como por
ejemplo tener un
ahorro voluntario con
un aporte mínimo.

