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ACTIVIDADES 2 MEDIO “GESTIÓN AL EMPRENDIMIENTO” (Entre jueves 19 

marzo y martes 24 de marzo). 

 

Estimad@s estudiantes: 

 

Nos volvemos a encontrar en este entretenido módulo, donde nuestro principal 

objetivo será conocer que otras alternativas tenemos a un trabajo como 

dependiente…..y por qué no, transformarnos en generadores de empleos. Nuestro 

encuentro será los días MARTES ENTRE LAS 8:30 Y LAS 10:00 AM.  

Antes de comenzar con materias propias del Módulo, quiero compartir con ustedes 

nuestra visión, misión y perfil del estudiante. 

VISIÓN (Objetivo que queremos lograr a futuro): formar un(a) joven integral, con 

un carácter proactivo, que posea grandes expectativas frente a oportunidades 

laborales, siendo capaz de enfrentar el trabajo sin temores y de manera responsable 

sobre los demás, el mismo y el medio ambiente. 

MISIÓN (Motivo de existencia de nuestro Liceo): Certificar personas con 

habilidades, conocimientos e identidad en la Especialidad Agropecuaria, con 

proyección a la Educación Superior, incorporándose activamente al sistema 

moderno y globalizado, sin perder sus raíces campesinas, con compromiso cívico-

social, habiendo internalizando los valores de: responsabilidad, respeto, empatía, 

solidaridad y tolerancia con la diversidad. 

Para lograr nuestra Misión y Visión los necesitamos a USTEDES, nuestros 

estudiantes. Así como nosotros debemos cumplir DEBERES para con ustedes, 

necesitamos que ustedes cumplan con DEBERES descritos a continuación: 

PERFIL ESTUDIANTE: Respetuoso con los integrantes de su comunidad 

(TODOS), comprometido con su desarrollo personal y académico, respetuoso 

de su medio ambiente, responsable con sus deberes y consciente de sus 

derechos. Participativo en clases, colaborador con equipo de trabajo, sociable 

y empático, solidario, tolerante con la diversidad, proactivo. 

En éste, y todos los módulos que vengan a futuro q yo les imparta, les pido 

VOLUNTAD y COMPROMISO asociado al perfil del estudiante descrito antes, con 

esas dos cosas tienen más del 50% del camino avanzado. En la medida que 

ustedes avancen en el trabajo durante la clase, podrán tener 10 minutos de 

descanso para poder conversar entre ustedes o jugar con sus celulares. Todas las 

actividades en clases son evaluadas y calificadas que se promediarán y generarán 

una nota final además de las 3 evaluaciones solicitadas por horas de clases 

impartidas. 
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Aprenderemos sobre las distintas alternativas que tienen en la vida para poder salir 

adelante ya sea mientras estudian o una vez recibidos de Técnicos Agropecuarios. 

Considerando que un Emprendimiento o innovación NACE DESDE UNA 

NECESIDAD. 

Les recuerdo que para poder mejorar la comunicación entre nosotros y como 

requisito para el desarrollo del módulo (considerando la contingencia nacional), lo 

primero que tenemos que tener es un CORREO ELECTRÓNICO, donde enviaré 

información del módulo y de otras actividades asociadas. Quienes no tengan acceso 

a internet personal, tienen a disposición de ustedes la sala de enlace en nuestro 

Liceo que cuenta con computadores individuales y conexión a internet. 

Les solicito que durante la próxima semana me hagan llegar a mi mail: 

paulina_munozgarces@yahoo.es, sus correos electrónicos activos , por favor, no 

olviden sus claves de acceso.  

ACTIVIDAD: Como ya conocen nuestro liceo, y por ende sus necesidades, la 

primera actividad para ustedes será indicar EN UN MAIL con quien de su curso 

desean trabajar durante el año (solo 2 personas) y además, lo que se conoce en 

EMPRENDIMIENTO como “BRAINSTORM” (LLUVIA DE IDEAS), que es una lista 

de al menos 10 ideas distintas de cosas que se podrían realizar en nuestro liceo 

(por ejemplo: usar uno de los invernaderos en producción de “Golden Berry”). 

Espero sus correos. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme….…y si no sé lo 

que me preguntan……APRENDEREMOS JUNTOS. 

 

BIENVENID@S 
 

mailto:paulina_munozgarces@yahoo.es

