
La educación orientada por medio de los 
Sub-comités de educación de COASMEDAS



Creatividad

Carácter

Afectividad

Física

Intelectual

Ética

Afectiva

Desarrollar la parte de responsabilidad que le corresponde a la persona 
en el crecimiento y funcionamiento de su propio cuerpo.

Desarrollar la capacidad de pensar, innovar y utilizar la información  
de manera original y relevante.

Desarrollar la adhesión a valores morales y éticos que permitan su 
desarrollo integral

Desarrollar la capacidad mantener un estado interior de libertad, 
equilibrio y madurez emocional, integrando la vida efectiva al 
comportamiento.

Crecimiento 
Personal

Dimensión de la 
Personalidad

¿Qué se busca? 
Interés Educativo

Corporalidad

Social Desarrollar la dimensión social de la personalidad en énfasis en el 
aprendizaje y práctica de la solidaridad.Sociabilidad

Espiritualidad Espiritual
Desarrollar la aspiración de establecer vínculos personales, capacidad 
de asumir la fe e integrarla a la vida y la disposición a respetar las 
distintas opciones.



Inversiones

Riesgos y seguros

Retiros

Es el conocimiento financiero que requiere un individuo familia para presupuestar,
ahorrar y gastar sus recursos monetarios a través del tiempo, teniendo en cuenta los
riesgos financieros y los acontecimientos futuros de su vida.

Las inversiones son colocaciones de capital en ciertas actividades que pueden ser 
comerciales o civiles, con la finalidad de alcanzar un rendimiento económico para su 
futuro.

Los seguros proveen protección y respaldo en casos de pérdida en algún evento 
inesperado. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo.

Los planes de retiro se posicionan como una herramienta de retención para las personas, 
es un instrumento de ahorro a largo plazo. Los jóvenes comienzan a valorarlos cada vez 
más entre los beneficios.

Planeación 
Financiera Áreas de especialidad. ¿Qué busca?

Finanzas 
personales

Los impuestos personales son aquellos impuestos directos que gravan el conjunto de 
las rentas de cada contribuyente, atemperando la tributación a sus 
circunstancias personales y familiares.

Impuestos

Herencia y 
sucesión

La falta de previsión testamentaria sobre la ordenación de la sucesión en la Empresa 
Familiar, si la transmisión no se ha realizado en vida, puede tener consecuencias 
importantes sobre la continuidad de la misma.



Gestación

Desarrollo

Potencialización

Conocimiento de modelos empresariales asociativos y Cooperativos.

• Diseño de modelos de negocios exitosos.
• Ideas mas que una empresa, es una gestión a futuro.

• Elementos claves para a la hora de planear el futuro de su empresa.
• Desarrollo de negocios innovadores.

• Desarrollo empresarial basado en modelos financieros innovadores.
• Generar planes de negocio por líneas.
• Búsqueda de desarrollos de negocio bajo el modelo de cooperación.

Empresarialidad Áreas de especialidad. ¿Qué busca?

Ideas de negocio

• Recursos de apalancamiento.
• Contratos efectivos con clientes y proveedores.
• Administración, finanzas, etc.

Modelos 
empresariales 

solidarios
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