
¡Aprende a emprender 
soñando y jugando!

CAMP 



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? 



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. 

¿Qué lograré al
final del programa?



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
Soy circular - sostenibilidad ODS
Finanzas para niños
Visitas empresariales

 

Talleres 

ESCUELA DE 
líderes emprendedores



¿Cómo lo haremos?
El programa se desarrollará en 5 sesiones presenciales guiadas por docen-
tes 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. 

¡El CESA abre sus puertas para ti! 

Nuestras instalaciones están adecuadas con todos los protocolos de segu-
ridad y bioseguridad, El Icontec certifica el cumplimiento del 100% de las 

operaciones bioseguras del CESA, que van desde la demarcación y señali-
zación, hasta las adecuaciones realizadas en su infraestructura física, pa-

sando por protocolos de ingreso y otros aspectos.



¿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
Alimentación: refrigerio 
mañana-tarde y almuerzo.



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.



Richard Vásquez
Soy profesor en lenguas modernas y 
literatura con más de 15 años de 
experiencia con niños y adolescentes. 
Master en investigación y pedagogía 
en el aula. Aprendiz continuo e 
interesado por la educación y su 
influencia en la sociedad.

Andrea Pradilla
Docente CESA
Creo en el poder de la sostenibilidad y 
la transparencia para crear mejores 
empresas y un mundo mejor. Más de 
15 años de experiencia en el desarrollo 
de estrategias en Desarrollo 
Internacional, RSE, Sostenibilidad 
Corporativa y ESG.



Diana Naranjo 
Docente CESA

Directora General en Portal en Línea- 
Tecnología aplicada a la innovación y 

al marketing, docente el Colegio de 
Estudios Superiores de Administra-

ción CESA con experiencia en el 
diseño e implementación de estrate-

gias digitales 360º para grandes 
marcas en Colombia

María Ximena Santos Árias
Facilitadora de talleres de innovación 
con herramientas de Design Thinking 
y Solución Creativa de Problemas.  Fa-
cilitadora certificada en Metodologías 
creativas como Lego® Serious Play, 
Points of you®, Creative Tools for Trai-
ning & Development. Coach y Consul-
tora experta en innovación en diferen-
tes entidades públicas y privadas. Presi-
denta Consejo Nacional de la comuni-
cación Gráfica en Colombia (Andigraf).



Alejandra Parra Salazar
Comunicadora social de la Pontificia 
Universidad Javeriana, con especiali-
zación en Mercadeo Estratégico del 
Colegio de Estudios Superiores de Ad-
ministración (CESA). Iniciada  desde 
hace 8 años en Kriya Yoga por el 
Swami Atmavidyananda Giri, medita 
desde los 10 años; certificada en Reiki 
Angelical por Teresa Salazar y cuenta 
con todos los niveles del Método Silva 
de Control Mental; cursó el programa 

de Maestro en Psicología Positiva del Instituto Europeo de Psicología 
Positiva. Co- Autora del libro Método Jappymind de Editorial Planeta.



Tatiana Parra Salazar
Mamá, economista de la Pontificia 
Universidad Javeriana, y con espe-
cialización en Mercadeo Estratégico 
del Colegio de Estudios Superiores 
de Administración (CESA). Iniciada 
en Kriya Yoga por el Swami Atma-
vidyananda Giri y medita desde los 
15 años. Cuenta con el curso de Min-
dful Awareness Practice (Maps) de la 
Universidad de los Ángeles California (UCLA); el curso de The 
Science of Well-Being de la profesora Laurie Santos de la Univer-
sidad de Yale y el curso de Método Silva de Control Mental. Co- 
Autora del libro Método Jappymind de Editorial Planeta.



Comunidad CESA

Grupos familiares

Sin descuento

10%

7%

0%

$1.701.000 

$1.757.700 

$1.890.000  
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