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PROGRAMA DE INSPÍRATE A EMPRENDER 2022 

Miércoles 14 de septiembre. 

 

6:15 a.m.  Ingreso de estudiantes (Asisten terceros, quintos, séptimos, noveno1, noveno 3 y décimos) 

7:00 a 7:30 a.m. Inauguración. 

7:30 a.m.  Inicio de circuito de rotación. 

 

 Pabellón en vivo   Cancha 

 Rueda de negocios  Auditorio 

 Mesas de trabajo   Biblioteca 

 Classroom    Aula virtual 

 Ciudad del emprendimiento Sala de creatividad 

 Sala de código QR   Patio de la virgen 

 Salas conferencias virtuales 3er piso Transmisión desde el auditorio.  

 Sala de redacción    3er piso 

 Pop Man 

 

9:30 a.m.     Pausa del circuito de rotación.  

9:30 a 10:10 a.m.   Break. 

10:10 a.m.    Reinicio del circuito de rotación.  

10:30 a.m. a 11:45 a.m. Webinar -Javier Alonso García 360° motors -Auditorio y Salas 

virtuales.  

11:45 a 12:00 p.m. Break. 

12:00 p.m.  Ingreso al circuito de (pabellón- ciudad- código QR) de 

padres de familia. Ingreso únicamente con la boleta de 

ingreso.  

1:20 p.m.     Finalización del circuito de rotación- salida. 

 

Jueves 15 de septiembre.  
 

6:15 a.m.  Ingreso de estudiantes (Asisten cuartos, sextos, octavos, noveno 2, noveno 4 y undécimos). 

6: 30 a 7:00a.m.  Reflexión e Inicio de circuito.  

 

 Pabellón en vivo   Cancha 

 Rueda de negocios  Auditorio 

 Mesas de trabajo   Biblioteca 

 Classroom    Aula virtual 

 Ciudad del emprendimiento Sala de creatividad 

 Sala de código QR   Patio de la virgen 

 Salas conferencias virtuales 3er piso. Transmisión desde el auditorio.  

 Sala de redacción   3er piso 

 Pop Man 
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9:30 a.m.     Pausa del circuito de rotación.  

9:30 a.m. a 10:10 am   Break.   

10:10 a.m.     Reinicio del circuito de rotación.  

10:30 am a 11:30 am  Webinar- Fredy Yate - Mi llegada a Hollywood. Zoom,  

12:00 p.m.  Ingreso de padres de familia. únicamente con la boleta de 

ingreso.  

11:40 a.m. a 12:40 p.m. Webinars. Finanzas personales por zoom padres de familia y 

estudiantes de undécimo. 

1: 20 p.m.     Finalización del circuito de rotación-salida. 

 

Viernes 16 de septiembre.  

 
6:15 a.m.   Ingreso de estudiantes (Asisten primeros, segundos y undécimos) 

6: 30 a 6:45 a.m. Reflexión y circuito.  

7:00 a.m.   Ingreso preescolar (jardín 1 y 2, transición 1° y 2°)  

 

 Pabellón en vivo   Cancha 

 Rueda de negocios  Auditorio 

 Mesas de trabajo   Biblioteca 

 Classroom    Aula virtual 

 Ciudad del emprendimiento Sala de creatividad (solo primera infancia 1° y 2°) 

 Sala de código QR   Patio de la virgen 

 Salas conferencias virtuales 3er piso. Transmisión desde el auditorio.  

 Sala de redacción   3er piso 

 Pop Man 

 

9:30 a.m.     Pausa del circuito de rotación.  

9:30 a.m. a 10:10 a.m.    Break.   

10:10 a.m.    Reinicio del circuito de rotación.  

10:10 a.m. a 11:10 a.m.  Webinar – José Antonio Galvis – “el ABC de las 

criptomonedas” - Auditorio – grado 11° Salas virtuales. 

11:10 a.m. a 12:00 a.m.  Ingreso de padres de familia. únicamente con la boleta de 

ingreso.  

11: 30 a.m. a 12: 30 p.m.   Reconocimiento- egresados invitados.  

12:00 p.m.    salida de preescolar. 

12: 30 p.m. a 1:20 p.m.   Clausura.  

 

Nota: Tener presente los días de ingreso como asistentes al evento y los otros horarios de ponencias. 

 


