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Formación de Competencias Laborales 
 

En la Institución Educativa Departamental José De La Luz Martínez de San 
Zenón  

 
  
Por:Aquiles Trespalacio 
 
 
Los énfasis en la Media Técnica de la Institución Educativa Departamental José de 

la Luz Martínez del Municipio de San Zenón Magdalena están direccionados a la 

Formación de Competencias Laborales que conlleven al auto sostenimiento y la 

orientación de los jóvenes con visión empresarial. 

Desde el año 2013 se conformó una Unidad Productiva que es administrada por los 

estudiantes del grado 11º  de la Sede Principal, esta unidad  está soportada por un 

manual de funciones, objetivos y principios que direccionan el quehacer de la 

misma, la hace funcional y fomenta el emprendimiento de los futuros bachilleres. 

Los estudiantes cuando llegan al grado 11º automáticamente se posesionan de la 

unidad productiva, se les entrega un capital semilla con el cual se compra la materia 

prima, en este caso es la Plata  y se les garantiza la comercialización de la 

producción, los estudiantes organizados por equipos de trabajo reciben el 30%, el 

20% para el sostenimiento y mantenimiento del taller, el 50% restante es para 

reembolsarlo al fondo de la unidad productiva. 

Para el año  anterior (2014) se conformó la empresa JOENACSAN (Jóvenes 

Emprendedores en Acción de Santa Teresa) a través de la cual se desarrollaron 

varias actividades entre las que sobresalieron; la Feria Artesanal en el marco de la 

Jornada Cultural de la Institución en el mes de octubre de 2014, exposición de joyas 

en la Jornada Escolar y Pedagógica de la Institución Departamental de El Horno 

donde hubo una gran acogida a la propuesta empresarial. 

Desde este panorama se espera contar con el apoyo de la Gobernación del 

Magdalena a través de Secretaría de Educación Departamental en especial su jefe 

de cartera el doctor Bernardo José Noguera Diazgranados y  el comité de Calidad 

que lidera la doctora Nelly Barros  Cerchar, entre otros 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

