
 

 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE LA 

FUNDACIÓN JB 

La Misión de la Fundación busca la igualdad de oportunidades para las 

mujeres nortesantandereanas víctimas de cualquier tipo de violencia física, 

psicológica, económica, sexual y/o social; desarrollando e implementando 

estrategias que le permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la organización, dejando huella en la región como una red 

de apoyo constante.  Buscamos que las mujeres se empoderen a través de 

un trabajo digno y comiencen una vida feliz, actuando a su vez como 

agentes de cambio social ayudando a otras mujeres. 

En la Escuela formamos mujeres supervivientes de violencia de género y/o 

en riesgo de exclusión social para que liberen su potencial y lo enfoquen en 

su empoderamiento personal como mujeres líderes de su vida y en su 

inserción laboral como mujeres victoriosas que contribuyan al desarrollo 

económico y social de las empresas. Ofrecemos formación y 

capacitaciones de empoderamiento y una oportunidad laboral.  

Desde el convencimiento que las mujeres somos capaces de superar los 

diferentes obstáculos de la vida, somos mujeres fuertes, acostumbradas a 

trabajar bajo presión, entendemos la necesidad de reinventarnos para salir 

adelante, tenemos una gran tolerancia al fracaso, somos perseverantes y 

seguimos intentándolo a pesar de las dificultades, por lo que somos mujeres 

de éxito. Estas cualidades, que nos hicieron resistir y superar el maltrato, si las 

enfocamos en el mundo laboral, hacen de nosotras trabajadoras muy 

eficaces y comprometidas con el desarrollo económico y social de las 

empresas. 

Te animamos a formar parte del Programa de la Escuela de formación para 

el Empoderamiento de la Mujer, entendiendo que cada una de nosotras 

podemos ser el cambio que queremos ver en nuestras vidas. 

DESDE LA ESCUELA: 

– Realizar un Itinerario Personalizado de Empoderamiento e Inserción laboral 

para facilitar tu proceso personal de empoderamiento, enfocándote en tus 

objetivos personales y laborales como una mujer líder de tu vida. 

– Ofrecer talleres de empleabilidad y empoderamiento para lograr enfocar 

tus cualidades como superadora en las habilidades necesarias para una 

inserción laboral eficaz. 



 

– Gestionar con empresas que necesiten personal para proporcionarte 

entrevistas de trabajo. 

– Ofrecer formación específica para acceder a puestos de trabajo 

concretos. 

– Ofrecerte el apoyo emocional de la Red la Fundación. 

– Tratar toda la información personal según las leyes vigentes. 

AL FORMAR PARTE DE LA ESCUELA, ME COMPROMETO A: 

– Acudir puntualmente a las entrevistas de trabajo. 

– Realizar mi trabajo con eficacia y eficiencia. 

– Participar en las reuniones de equipo y en los talleres de formación 

presencial y a distancia específicos para el empleo al que accedo y a los 

de empoderamiento y empleabilidad. 

– Si no puedo asistir a los talleres o reuniones por enfermedad u otra causa 

me comprometo a aportar un justificante y a realizar los talleres en otro 

horario. 

– Facilitar la información documental y estadística necesaria para la 

evaluación del programa como por ejemplo las cartas firmadas de las 

entrevistas de trabajo a las que asisto, vida laboral, contratos, rellenar 

cuestionarios, entre otros. 

– En cuanto a las imágenes que puedan obtenerse de mí en las actividades 

del programa ESCUELA de formación, autorizo su uso con fines de 

sensibilización y difusión de los programas adelantados por la Fundación 

Julieth Beltrán, todo ello a los efectos de la ley de Protección de Datos. 

 

 


