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I.E. Indígena San Juan Bosco 

los estudiantes de la institución educativa indígena San Juan Bosco han querido desde su 

formación de articulación con la media, plantear una estrategia de reactivación económica 

basada en los recursos turísticos con los que cuenta el municipio y sus respectivas familias en su 

mayoría  ubicadas  en la zona rural,  y así aprovechar los conocimientos tradicionales  para 

ponerlos en valor en esta cadena 

diseñar una estrategia de reactivación económica basada en la prestación

de servicios turísticos rurales al interior de las comunidades indígenas a

las cuales pertenecen, ya sean de base comunitaria o familiar

-tener una oferta de proyectos de turismo para presentar a fuentes de

financiación (fondo emprender , unidad de victimas, capital semilla,

convocatoria estímulos etc.)

-caracterizar atractivos turísticos, aliados estratégicos y fuentes de

financiación

-identificar las diferentes locaciones donde se pueden llevar a cabo

proyectos de desarrollo turístico en las comunidades indígenas o área

rural del territorio.

-Se logró  consolidar una oferta de proyectos turísticos en las 

locaciones a la que pertenecen los estudiantes de la institución 

educativa San Juan Bosco 

-Se incentivo el emprendimiento enfocado a las riquezas naturales y 

culturales con las que cuentan las familias de los estudiantes de la 

I.E. San Juan Bosco

-los estudiantes de la I.E. San Juan Bosco, ahora son conocedores de 

fuentes de financiación a las que pueden acceder para apalancar sus 

iniciativas ya sean comunitarias, rurales o étnicas en el sector 

turismo.   
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al inicio del año electivo se les pidió a los estudiantes pensar en un

proyecto turístico de cualquiera de las subcategorías de la cadena de

valor tales como; alojamiento, gastronomía, operación de servicios

turísticos, siempre y cuando se pudiera desarrollar en un espacio o

locación de su comunidad, esto permitió visualizar con mas claridad

y eficiencia los limites y características de la creación de

emprendimientos turísticos que vincularan a los miembros de sus

comunidades o familias, después estos proyectos se socializaban con

todo el grupo para realizar ajustes y comentarios, para intentar

articular posibles alianzas entre ellos, finalmente los estudiantes


