
Problematica

•¿Qué problematica quiero resolver?

•Segun el articulo 38 de derechos de la estudiante, la misma debe ser educada integralmente el ejemploy la palabra , asi que propongo un foro de educacion financiera , 
exonomia , ciencia del ahorro y emprendimiento.

•Todas y todos podemos unirnos en este proyecto de ideas innovadoras acerca de la inflacion y temas derivados.

Como

•¿Qué se va a hacer para resolver esta problemática?

•un foro de economia en el cual se pueda evidenciar y desarrrollar en las estudiantes , capacidades basicas que aun no se tiene con respecto a la economia , hacerlo de 
forma interactiva y poco comun, con personas que han emprendido .

Quienes

• ¿Con quién debo trabajar para resolver la problemática?

•Con la ayuda de expertos en el tema y con la fundacion academica Agoro Goretti.

Cuando

•Establecer un cronograma de trabajo que incluya las fechas de intervención y seguimiento a lo largo del año.

•La fecha del foro sera de acuerdo al cronograma del director de la fundacion academica agora goretti
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Problematica

•¿Qué problemática quiero resolver? 

•Segun el articulo 38 de derechos de la estudiante gorettiana , se debe propiciar la libre expresion y creatividad , aprendiendo del error para el desarrollo y crecimiento 
humano, yo propongo una exposicion de arte creada por cada uno de los grados en la  institucion.

Como

•¿Qué se va a hacer para resolver esta problemática?

•Se hara un concurso de carteles en los que ellas demuestren que hacen para crear paz desde si mismas , que vayan mas alla del termino en  general .

Quienes

• ¿Con quién debo trabajar para resolver la problemática?

•se trabajara con voceras y asesores de cada grado.

Cuando

•Establecer un cronograma de trabajo que incluya las fechas de intervención y seguimiento a lo largo del año.

•Se hara en semana cultural en el curso que nos asignen 
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