
 

COMUNICADO DE RECTORÍA 29 

 

Medellín, 29 de julio de 2019 

 

Señores 
Padres y Madres de Familia  
Colegio Bethlemitas  
Medellin 
 

       Asunto: Feria de Emprendimiento 

 

 “Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. No te dejes atrapar por el dogma, que 

es vivir con los resultados de los pensamientos de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de otros ahogue tu 

voz interior. Y lo más importante: ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición. De algún modo ellos ya saben lo que 

realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario”. 

Steve Jobs, 2005 

Cordial saludo, 

Nuestro colegio en años anteriores incursionó en la Feria de Emprendimiento liderada por el área de Tecnología e 

Informática, cuyo objetivo principal es desarrollar en las estudiantes su espíritu creativo y emprendedor a través de la 

incubación y desarrollo de ideas básicas de negocios, cuyos resultados sean innovadores y estén alineados por una 

conciencia ecológica y social.   

Nuestra Feria de emprendimiento "Bethlemitas Emprende 2019” se llevará a cabo en dos fases.  La primera fase consiste 

en la conformación de grupos de trabajo (máximo 6 estudiantes), la incubación de las ideas o proyectos de negocios, la 

preinscripción ante los respectivos asesores (docentes del área de tecnología e informática y del área de artística), y las 

asesorías y acompañamiento; en esta fase nos encontramos en la actualidad y la respuesta de las estudiantes ha sido muy 

positiva.  Los resultados de las microempresas seleccionadas se darán a conocer entre el 28 y 30 de agosto. 

La segunda fase se realizará el 18 de Septiembre, evento en el cual participarán las microempresas seleccionadas al interior 

de cada grupo. 

De antemano agradecemos su colaboración y acompañamiento a sus hijas para lograr su participación alegre y 

comprometida en la Feria Bethlemitas Emprende 2019, teniendo como apoyo el reglamento, (el cual se adjunta para su 

información)  

 

Atentamente, 

_______________________________________    ___________________________________ 
Hermana Maria Del Socorro Delgado Contreras    Carlos Miguel Benítez Grandett 
Rectora         Jefe de Área 
 

Favor diligenciar y enviar al director de grupo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECIBÍ COMUNICADO NRO. 29- FERIA DE EMPRENDIMIENTO 

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRUPO: ________________ 

FIRMA PADRES DE FAMILIA: ___________________________________________________ CÉDULA ________________  

FIRMA PADRES DE FAMILIA: ___________________________________________________ CÉDULA ________________ 

 



 

 

 

 


