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Con la selección de 3 aprendices entre 15 inscritos, el Sena regional San Andrés, participará
en el Concurso Nacional del Conocimiento denominado ‘World Skills’ que se adelantará en la
ciudad de Bogotá durante el mes de mayo.

La estrategia World Skills Colombia, es un modelo internacional adoptado por el Sena, que
busca evaluar las competencias y habilidades técnicas de los aprendices en formación, en aras
de promover la participación sana y el liderazgo de los participantes.

El concurso regional se desarrolló la semana anterior y permitió evidenciar las competencias y
destrezas de 15 aprendices en las formaciones de cocina, diseño web y diseño grafico, tres
habilidades de las 23 que son evaluadas en World Skills.

Alumnos Destacados

En diseño web fue evaluado y seleccionado el aprendiz Richard Forbes, quien se presento
como único candidato en esta competencia.

Por su parte, en diseño gráfico, fue seleccionado Juan David Suarez Corpa, quien se presentó
con tres aprendices más de esta formación.

En el área de cocina fue seleccionada la aprendiz Shakira Chow Perdomo, quien presentó un
plato denominado Beef Caldereta, con el cual sorprendió al jurado calificador integrado por
Gloria Basmagi del restaurante la Regata y a Martha Escorcia y Heizer Leon, aprendices
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egresadas del Sena y que ahora laboran como chef de los Hoteles GHL Sunrise y Sol Caribe,
respectivamente.

San Andrés estará representado por cada uno de estos aprendices que, además de demostrar
sus habilidades en estas áreas del conocimiento, deberán dominar el inglés y las tecnologías
de la información; destrezas a evaluar en el concurso nacional que definirá los representantes
por Colombia en World Skills International.
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