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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 Acepta, diseña y explica mínimamente el funcionamiento de su empresa. 
 Diseña y explica apropiadamente la estructura de su empresa.. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 Realiza entrega previa al docente, a través del email rivas.jhoagin@iehectorabadgomez.edu.co para realizar las 

observaciones pertinentes. 
 Realizar posterior a esta revisión previa la entrega en físico del documento de la estructura de su empresa 

después de las observaciones realizadas). 
 Explica en su trabajo entregado las temáticas trabajadas durante las clases reflejando la superación de 

deficiencias o dificultades notadas por el docente realizadas en la revisión previa.  
Bibliografía: 
 Administra los Recursos Humanos en los Pequeños Negocios 1 

 Emprendimiento 2, 3 y 4 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Asesorías personalizadas. 
Presentación del trabajo en el salón de clases.   
Sustentación de los talleres. 

RECURSOS: 
 Entrega de taller en fotocopias desde Coordinación. 
 Internet. 
 Libros expuestos en la bibliografía. 

OBSERVACIONES: 
Se da tiempo necesario al estudiante para realizar su recuperar. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
Jhoagin Rivas Mosquera 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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TALLER DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (QUIMICA) CLEI 5 
 

PERIODO: PRIMERO  
Como mecanismos de afianzamiento deberás leer primero este documento y seguir debidamente 

las instrucciones que se dan encada uno de los puntos. 
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ASIGNATURA /AREA Emprendimiento PERÍODO: 1 

Recuperación: 

1. Para el trabajo de recuperación deberás realizar en primer lugar un envío 
previo al docente, a través del email 
rivas.jhoagin@iehectorabadgomez.edu.co para realizar las observaciones 
pertinentes. Este punto tendrá una valoración de 1.0 
 

2. Después de dicha revisión previa realizarás la presentación física del 
documento de la estructura de su empresa superando las deficiencias 
encontradas por el docente al realizar las observaciones Este punto tendrá 
una valoración de 1.0 

 
3. Explicar a través del documento escrito el encabezado con su respectivo 

nombre de empresa, NIT, pie de página con la dirección, teléfono, email, 
redes sociales, PBX, misión y visión empresarial, valores corporativos y 
explicación de los mismos, logo empresarial, cargos y funciones 
empresariales, organigrama empresarial y tabla de Excel de productos de la 
primera producción empresarial. Este punto tendrá una valoración de 2.0 
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