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Juventud Kolping y Proyecto de Vida
“Queremos gente joven y alegre, que aún lleva en sí el coraje de la esperanza...
El futuro le pertenece a Dios y a los valientes!”
Adolfo Kolping.
La Juventud ó Jóvenes Kolping en Colombia hace referencia al cuerpo social -hombres y
mujeres- que se encuentren en un rango de edad entre los 14 y los 28 años cumplidos; quienes
son beneficiarios directos de los programas y del trabajo de la Fundación en todas las regiones
-Centro de Desarrollo Comunitario Kolping Usme (CDCKU), Colegio Técnico Adolfo Kolping
(CTAK), Instituto de Formación Laboral y Desarrollo Humano Kolping (IFLDHK) y Grupos de
Autoayuda-.
El trabajo con la juventud se enfocará en la formación de capacidades y desarrollo de su
proyecto de vida, adquiriendo habilidades necesarias para la toma de decisiones y para darle
dirección a la vida que se quiere; haciendo énfasis en sus relaciones inclusivas en cuanto al
género y discapacidad; y siendo conscientes del cuidado de su entorno.
Esto se llevará a cabo mediante charlas, talleres y salidas de reflexión. Se realizará un
diagnóstico inicial de cómo entienden los jóvenes un proyecto de vida, y se hará
acompañamiento al proceso y desarrollo del proyecto de vida de cada uno. Por otra parte, se
incentivará el intercambio de conocimientos sobre sus experiencias, reconocimiento
de modelos de vida en su entorno que sirvan de referentes para los proyectos de vida.
1. Qué Quiere la Fundación Kolping ?
• Contribuir al desarrollo de planes de vida de los jóvenes Kolping
• Incluir a los jóvenes al Movimiento Kolping
• Contribuir al desarrollo de capacidades de los jóvenes
• Formar jóvenes con valores, exitosos y al servicio de la sociedad
2. Qué Quieren los Jóvenes Kolping?
• Quieren ser escuchados por los adultos
• Ser los protagonistas del desarrollo de sus planes de vida
• Ser personas al servicio de la sociedad
• Desarrollar sus habilidades y capacidades
• Ser incluidos en los programas de Kolping, de su comunidad y la sociedad en general
3. Qué se trabaja con los jóvenes?
• Principalmente su proyecto de vida
• Se incluye paralelamente en el trabajo con los jóvenes y su proyecto de vida: Cultura
ecológica, igualdad de género, discapacidad, habilidades financieras, liderazgo,
identidad Kolping
4.

Enlaces de interés
•

Proyecto de vida y Toma de decisiones

•
•
•

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/adolescente
/imagenes/proyecto%20de%20vida.pdf
Cómo hacer un Proyecto de vida
http://es.wikihow.com/hacer-un-proyecto-de-vida
Proyecto de vida
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/licenciatura/documentos/LECT105.
pdf
Proyecto de vida en la adolescencia
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidade
sAcademicas/FacultadMedicina/BilbiotecaDiseno/Archivos/PublicacionesMedios/Bo
letinPrincipioActivo/54_proyecto_de_vida_en_la_adolescencia.pdf

