Programa de Desarrollo de Actitudes y Habilidades
Emprendedoras

En su compromiso constante por innovar en educación y así ir “Creando Futuro” para sus
alumnos y alumnas, en marzo de 2009, se efectuó en la Casa Central de colegio CREP la
firma del convenio del “Programa de Desarrollo de Actitudes y Habilidades
Emprendedoras”, entre nuestra casa de estudios y la Fundación E, empresa que
representa en Chile y América Latina los programas de Educación para Emprendedores,
para Niños, Adolescentes y Jóvenes creados por Making Cents Inc. y FundacionE
(México) y en consecuencia, dedicada a formar hábito y potenciar actitudes
emprendedoras en niños, jóvenes y adultos, apoyándolos en la realización progresiva de
sus metas y objetivos.
Con esta unión estratégica, Colegio CREP ha iniciado un ambicioso proyecto educativo
cuyo propósito es la instalación progresiva a partir de 2009 de la herramienta del
“Emprendimiento” en el PEI de nuestro establecimiento, a través de la realización de
“Talleres vivenciales” para desarrollar en los alumnos sus actitudes y habilidades
emprendedoras desde temprana edad, fomentando el trabajo en equipo, la negociación
ganar-ganar, el valor de la planificación y de la organización para responder a los cambios
de escenarios y contingencias de cualquier proyecto u organización, entendiendo el tipo de
decisiones que se deben tomar, y los pasos prácticos para iniciar y operar un pequeño
proyecto empresarial, para auto emplearse u obtener un empleo bajo la nueva cultura
laboral.
También en marzo de 2009, nuestros alumnos y alumnas de 1º y 2º año medio
participaron de “¡A Empezar!”, un taller vivencial dictado por Fundación E, quien tiene en
nuestro Colegio a cargo un programa que tiene por objetivo desarrollar las actitudes y
habilidades emprendedoras de nuestros alumnos.
A través de experiencias como ésta, este programa permite a los estudiantes descubrir
teorías de negocio y su interrelación con los conceptos empresariales, dándoles la
oportunidad de aplicar dichas teorías en desafiantes juegos de simulación empresarial,
donde son guiados a desarrollar su propio negocio y ponerlo a funcionar en la realidad.
Los estudiantes que concluyen exitosamente el taller “¡A Empezar!”, entienden el tipo de
decisiones que se deben tomar y los pasos prácticos para iniciar y operar un pequeño
negocio.
Este programa, realizado en beneficio de nuestros alumnos y alumnas, comprende un
período de acompañamiento en el aula durante todo el año escolar, y con él, Colegio
CREP da inicio a un pionero desafío que complementará su Proyecto Educativo
Institucional.
Colegio CREP, ¡siempre a la vanguardia educativa!

