
¡Aprende a emprender soñando y jugando!



Escuela de Líderes Emprendedores CESA es un programa 
divertido en el que a través de talleres y actividades didácticas, 

lograrás conocer y desarrollar tus habilidades de liderazgo y 
emprendimiento. En esta oportunidad estaremos explorando tu 
sueño, te acompañaremos en el camino para que emprendas en 

el y lo puedas hacer realidad.

¿Qué es? 
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“Aprendí que 
estudiar puede 

ser divertido, 
aprendí como 
impulsar mi 
sueño de ser 
diseñadora y 
que siempre 

hay que 
esforzarse para 

obtener los 
resultados que 

deseamos.”

Ana, 10 años, Escuela 
de Líderes octubre 2021



 

¿Qué lograré al

Reconocer mis habilidades, mis emociones y mis sueños.
Descubrir mis capacidades creativas y de innovación.
Desarrollar mis aptitudes y habilidades para liderar y emprender mi sueño.
Conocer e interactuar con niños que sueñan y juegan como yo.

¡El CESA abre sus puertas para ti!
Vive esta experiencia desde nuestro campus universitario. 

final del programa?



 

“De este curso me 
llevo como mamá la 

alegría de haber visto 
llegar a mi hija feliz 
después de haber 
estado encerrada 
tanto tiempo, de 

mirarla a los ojos y ver 
esa ilusión sobre el 
proyecto, sobre ese 
sueño que ya tenía 
claro pero no sabía 

como llevar a cabo. Me 
siento absolutamente 

feliz de que haya 
formado parte de este 

programa.”

Madre de Isabella, 9 años, 
junio 2021



Autoconocimiento y manejo de emociones 
Armando mi Jenga® 

Mindfulness con JappyMIND 

Desarrollo de habilidades creativas y de innovación 
Explorando mundos: desarrollo de pensamiento creativo 
De la chispa creativa al pensamiento innovador 
Manos en la masa - cocina 

Emprendiendo en mi sueño 
Encontrando mi sueño
Convierto mi sueño en un proyecto
Haciendo mi sueño con las manos – Mundo Lego® 
Mi cuento cuenta
Comparto mi sueño, encuentro con padres  

Complementarios 
La magia del marketing
Sostenibilidad
Finanzas para niños
Visitas empresariales

 

Talleres 
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“La felicidad de 
los niños cuando 

llegaban a la 
casa dice todo, 

pasaron un 
tiempo muy 
bueno y el 

aprendizaje 
estructurado les 

sirve mucho 
mas que una 

serie de juegos 
sueltos.”

Padre Valentina, junio 
2021



¿Quiénes pueden participar? 
El programa va dirigido a niños de 7 a 12 años de edad que quieran 

desarrollar capacidades de liderazgo y espíritu emprendedor. 
Incluye  
Kit de herramientas
Kit de cocina
Diario de sueños
Transporte puerta a puerta en Bogotá
Transporte visitas empresariales y otras actividades
Refrigerio mañana-tarde y almuerzo 

Información general  
Lugar: CESA
Fechas: 
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Inversión: $1.850.000 

13 al 17 de diciembre del 2021



 

“El curso me 
sorprendió, me 

gustó muchísimo, 
verlo llegar tan 

entusiasmado y 
con ganas de 

volver todos los 
días. Fue una 

sorpresa ver como 
a través del juego 
estructuraban el 

ser y les 
brindaban 

herramientas.”
Madre de Sebastian, Escuela 

de Líderes junio 2021



¿Cómo lo haremos?

El programa se desarrollará en 5 sesiones presenciales guiadas por 
docentes expertos en diferentes metodologías que permiten el desarrollo 

de las actividades a través del juego y la interacción.

Cada niño tendrá un diario de sueños donde podrá plasmar sus ideas, 
pensamientos y experiencias.

Protocolos de bioseguridad

Nuestras instalaciones están adecuadas con todos los protocolos de 

las operaciones bioseguras del CESA, que van desde la demarcación y 
señalización, hasta las adecuaciones realizadas en su infraestructura física, 

pasando por protocolos de ingreso y otros aspectos.



“Aprendí que ninguna de las 
habilidades que tenemos son 

inútiles porque nos sirven 
para la vida.”

Alejandro, 12 años,  Escuela de 
Líderes octubre 2021



Perfil docentes

Claudia Santodomingo
Docente CESA
GESTORA DE OPORTUNIDADES 
Administradora de Negocios, 
Especialista en Finanzas y estudiante 
de Psicología.

Experiencia en el sector corporativo en consultoría para servicios de 
educación en la industria de tecnología. En el diseño e implementación 
de estrategias de formación, inspiración y movilización en liderazgo para 
organizaciones y jóvenes. Actualmente Gestora de Comunidades & 
Inspiradora en CUVICO, donde acompañamos empresas y emprendedores 
en un proceso de transformación cultural enfocado en el desarrollo de sus 
integrantes y crear una conexión con el propósito de sus clientes para 
deleitarlos. Profesora de cátedra en el CESA Pensamiento Administrativo. Y 
de Los Zúper en habilidades que debemos desarrollar y fortalecer para 
crear un proyecto de vida que cambie el mundo, que les permita cultivar 
sus talentos y ponerlos al servicio de los demás.



Camila Méndez
Directora de Proyectos Educativos del Liceo Moderno Walt 
Whitman y el Colegio Santiago Felipe. 
Master en Gestión y Dirección de Instituciones Educativas. 
Estudios en Marketing Educativo, PNL y Liderazgo Consiente. 
Apasionada por generar proyectos emprendedores 

a los estudiantes, docentes y directivos a afrontar los retos del 
Siglo XXI y la cuarta revolución industrial.



Richard Vásquez
Soy profesor en lenguas modernas y 

experiencia con niños y adolescentes. 
Master en investigación y pedagogía 
en el aula. Aprendiz continuo e 
interesado por la educación y su 

Andrea Pradilla
Docente CESA
Creo en el poder de la sostenibilidad y 
la transparencia para crear mejores 
empresas y un mundo mejor. Más de 

de estrategias en Desarrollo 
Internacional, RSE, Sostenibilidad 
Corporativa y ESG.



Adyel Quintero
Docente CESA
Profesional en Artes Escénicas, con énfasis en Actuación y 
Dramaturgia del Instituto Superior de Arte (ISA), de Ciudad 
de La Habana, Cuba. Doctor en Ciencias sobre Arte. Docente 
universitario por más de veinte años, en Cuba y en Colombia, 
a nivel de pregrado y de postgrado, de asignaturas 
relacionadas con comunicación oral, cine y audiovisuales y 
artes escénicas.



“Este programa 
nos ayudo a 

cumplir 
nuestros sueños, 
ha sido uno de 
los cursos mas 

maravillosos del 
mundo, fue una 

de las 
experiencias 

más felices para 
mí.”

Julieta,  9 años, Escuela 
de Líderes octubre 2021



Comunidad CESA

Grupos familiares

Sin descuento

20%

7%

0%

$1.480.000

$1.720.500

$1.850.000  
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