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Editorial

Proyectos técnicos con 
responsabilidad social 

L os estudiantes del colegio optan al título de bachilleres técnicos en tres especialidades: Electricidad, sistemas 
y agropecuaria, y para alcanzar este objetivo deben cumplir con los siguientes requisitos: Haber aprobado el 
plan de estudios, cumplir con las horas teóricas y prácticas propios de la especialidad, y desarrollar y sustentar 
un proyecto de grado. Buscando que estos proyectos trasciendan a la academia procuramos que sean de tipo 

productivo y con proyección a la comunidad dentro del marco de responsabilidad social como un hilo conductor 
heredado por la propuesta de nuestro fundador el padre Rafael García-Herreros.

Los objetivos de estos proyectos buscan planear, diseñar y ejecutar un proyecto de grado que responda a los 
requerimientos del énfasis técnico, Incorporar elementos de responsabilidad social al diseño y ejecución y fortalecer 
en los estudiantes y en la comunidad educativa el hacer con perspectiva de servicio, como una forma de vida y sello 
distintivo de Minuto de Dios.

Un ejemplo de estos proyectos es el diseño y elaboración de una máquina deshidratadora, que en su ejecución 
beneficia directamente a 5 estudiantes de la institución, dos estudiantes de UNIMINUTO, y un número 
indeterminado de familias que pueden replicar el modelo de deshidratación como una oportunidad de negocio con 
enfoque agroindustrial y social. Esta experiencia incluye el diseño, elaboración e implementación de una máquina 
deshidratadora de fruta, que permita una oportunidad de negocio al comercializar fruta empacada, con buena 
presentación y la opción de un producto novedoso en el mercado. Este proyecto comenzó en el año 2016 y contó 
con la asesoría técnica del SENA, quien impartió un curso de diseño utilizando material de desecho y es así, como 
utilizando la caparazón de una nevera se adaptó para convertirlo en un horno a gas con regulador de temperatura 
que permite realizar el proceso de deshidratación. En al año 2017 se hizo el deshidratador y las pruebas para escoger 
el tipo de fruta que mejor desempeño mostrara para la comercialización, se decidió sobre el empaque y en año 2018 
se proyectó la comercialización del producto como oportunidad de negocio para las familias rurales, encontrando en 
este modelo una forma de obtener ingresos.

El impacto alcanzado por la “deshidratadora de fruta” es contar con la máquina y poder presentar fruta deshidratada y 
empacada, convirtiéndose en una oportunidad de negocio y en un proyecto de responsabilidad social al impactar en 
la economía de las familias rurales. Este proyecto ha sido exitoso y se presentará a la investigación para el programa de 
Ondas – Colciencias, buscando desarrollar objetivos de mejora, optimización, manejo de energías limpias y finalmente 
en la comercialización de los productos.

Este ejemplo de proyecto técnico muestra el trabajo académico, teórico y práctico de nuestros estudiantes que 
trasciende a la forma convencional. En cada una de estas iniciativas procuramos proyección social en el marco de la 
responsabilidad social que inspira nuestro hacer como Institución Educativa Minuto de Dios.

Rodolfo Arce Lozano
Rector

Como organización católica, El Minuto de Dios se inserta en 
la realidad de injusticia y desigualdad que padecen nuestros 
hermanos, y a partir de allí impulsa el desarrollo de la 
persona y las comunidades, adoptando diferentes líneas de 
acción social que responden a las exigencias del mundo de 
hoy, siempre bajo la luz inspiradora del Evangelio.”

Proyecto Educativo Marco para los Hogares Infantiles y 
Corporación Educativa El Minuto de Dios. 2008
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estándares básicos tanto para quienes las proponen 
como quienes las adoptan. En Colombia, se manifiesta la 
importancia de reconocer los niveles de lectura en los cuales 
deben ser competentes los estudiantes para las pruebas de 
estado. Dentro de ellas, se encuentra la textual, inferencial 
y lectura crítica. En la investigación de Martínez, Mendías 
& Mendoza (2010) adoptan los escritos para su análisis 
textual, con estudiantes de grado quinto de formación 
primaria. Así mismo, dentro la investigación cualitativa 
que realizaron, fundamentaron en la prosa el objetivo 
de facilitar al lector las herramientas para comprender las 
acciones humanas. Por otro lado, la indagación permite 
vislumbrar las bondades del estudio de casos (Stake, 2007), 
para la triangulación de las características observables, 
además, de los posibles procesos de evaluación para los 
docentes investigadores y las actividades planteadas con los 
alumnos; entre ellas la evaluación diagnóstica, la formativa 
o de proceso y sumativa, final e integradora (Basabe, 2007).

La educación sin escuela en países como Noruega y 
Estados Unidos evidencia un interesante crecimiento 
en las pruebas y estándares de evaluación (PISA). En la 
investigación realizada por Beck (2010), propone un 
límite para el crecimiento de la escuela común, lo que 
implica, la necesidad de explorar nuevos horizontes. Con 
la sentencia “Everyday life and education” Beck (2010), 
busca plantear el quehacer cotidiano del estudiante el 
tiempo que pretende estar en la escuela. En varios países 
Latinoamericanos se busca extender la estancia de los 
educandos en los centros de instrucción; pero es válido 
cuestionar, que tan consecuente es la jornada completa, 
a una jornada flexible de calidad, asertiva, puntual y 
cooperativa. Como lo indica Archer (2003), la cotidianidad 
y la educación podrían llamarse first-person-authority; lo 
que implica procesos integrales de auto regulación por 
parte de los estudiantes y las personas que conforman su 
núcleo familiar. Sin embargo, en países como Colombia 
esa conformación familiar, es números casos es atípica.
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L
as nuevas corrientes didácticas y pedagógicas exigen 
un papel dinámico del docente y una posición 
diferente del alumno, convirtiéndose este en centro 
del proceso mediante una postura que le exige 

actuar como sujeto activo en los procesos de enseñanza 
aprendizaje; el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación ofrecen una herramienta 
de grandes magnitudes a las instituciones educativas, en 
principio con una orientación claramente orientada a los 
procesos administrativos, programas para el manejo de 
notas académicas, listas de alumnos, manejo de recursos, 
y luego surgen aquellos que se incorporan directamente en 
los procesos de enseñanza aprendizaje, y es aquí donde el 
concepto de innovación educativa juega un papel de vital 
importancia.

Si bien es cierto, abundan propuestas de innovación o 
cambio educativo, para Fullan (2007) el 85% de las iniciativas 
de cambio educativo fracasan total o parcialmente. Esto da 
un panorama comprensible del por qué se invierte tanto 
tiempo y recursos en proyectos que a la larga no generan 
gran impacto en la comunidad y finalmente son archivados 
en la carpeta del olvido. Flores (2010) hay muchos 
trabajos sobre iniciativas de cambio pero se centran en su 
contenido y no en el proceso, identificando a su vez tres 
aspectos fundamentales a tener en cuenta en un proyecto 
de investigación de cambio educativo.

Dentro de los ambientes aprendizaje, el adoptado en 
la educación denomina home schooling, educación 
cooperativa o aprendizaje sin escuela; la modalidad 
e-learning ofrece grandes ventajas respecto a los usos, 
aplicaciones y canales de comunicación para la evaluación 
del conocimiento de manera individual y grupal. Lo 
anterior, es complementado con OVAs (objetos virtuales 
de aprendizajes), desarrollados en diferentes plataformas 
de naturaleza privada o sin restricciones económicas. 
De esta forma, de la mano del aprendizaje colaborativo, 
según la educación en casa, como opción natural (Morton: 
2010), una adaptación al estilo de vida del individuo, que 
le permite potenciar sus habilidades referente a un tópico 
en específico, para librarlo de la carga cotidiana tensión 
asociada a la sociedad.

Dichas herramientas permiten construir complementos, 
guías, vídeos y caminos de conocimiento por medio de 
la ilación de ideas, para fortalecer estructuras mentales 
por medio de las ayudas multimediales, prácticas y de 
auto desarrollo intelectual. Todo lo anterior, cumpliendo 

EDITORIAL

Cristian Camilo Cubides Cubides,
Coordinador Integral 

N
uestro querido Instituto Cooperativo Agroindustrial 
Hernán Echavarría Olózaga durante el 2018 ha 
vivido experiencias que nos han hecho confirmar 
la teoría que afirma que todo trabajo que se hace 

con amor, respeto, unidad, constancia y dedicación a la 
luz del Evangelio y de la labor social, nos trae grandes 
satisfacciones. Prueba de ello han sido los diferentes 
eventos que han acrecentado nuestra cultura y entre ellos 
citaremos los más relevantes.
Mencionaremos en primer lugar como La Editorial Norma 
celebró su presencia entre nosotros reflejada en nuestro 
Plan Lector, con un conversatorio relativo a  obras literarias 
enfocadas en los estudiantes en sus diferentes grados de 
escolaridad. Por lo anterior se contó con la presencia de 
escritores orgullosamente colombianos como el valle 
caucano Albeiro Echeverría además de destacados literatos 
Iberoamericanos que fueron premiados por su amplia 
acogida entre los lectores adolescentes. Por lo anterior, 
fuimos invitados de honor en el colegio Agustiniano  del 
Salitre para celebrar con esta casa editorial tan magno 
evento. Con motivo del Día de Idioma Castellano, ICTA 
contó con la visita del cuentero Pablo Torres Méndez 
quien nos llevó a reflexionar sobre la exigente vida de los 
hijos de un Docente y el papel del hermano mayor como 
modelo de comportamiento y responsabilidad frente a sus 
hermanos menores. Sumado a lo anterior, el día 27 de 
abril tuvimos la visita a la Feria del Libro, donde Directivos, 
Docentes, estudiantes y algunos padres de familia, pudimos 
disfrutar del país invitado: Argentina y un sinfín de libros de 

escritores reconocidos además de pabellones interactivos 
que ofrecieron sano esparcimiento a la concurrencia.
Pero nuestra aventura idiomática no concluye allí. El pasado 
15 de Junio como preámbulo a unas merecidas vacaciones, 
tuvimos el grandioso acercamiento a las tablas con la obra 
“El Inspector” de Nikoli Gógol en el Teatro La Carrera, 
donde se plantea la cruda realidad de la corrupción entre 
los gobernantes quienes pese a sus influencias, finalmente 
deben comparecer frente a la justicia. Y si de teatro se trata, 
sea este el momento para felicitar al Minuto de Dios por 
sus 60 años de labores que vimos muy bien representados 
en una obra teatral puesta en escena en el Paraninfo de 
nuestra querida Corporación y que resaltó entre muchos 
otros hechos importantes, la labor fundamental de una 
maestra con una gran trascendencia que entregó su vida 
y sembró más que conocimientos entre sus estudiantes: 
La inolvidable profesora Cecilia. Qué momento más 
hermosamente emotivo.
En el día de la Familia ICTA hicimos el relanzamiento 
de nuestra Emisora Escolar Radio ICTA donde 
Lengua Castellana hizo la primera emisión para darle 
posteriormente un espacio semanal a cada asignatura y sus 
respectivas temáticas. Allí tuvimos la oportunidad de darles 
la bienvenida a los visitantes a nuestro colegio, hablar un 
poco de prevención y hacerle publicidad a nuestro bingo, 
a todas las delicias gastronómicas ofrecidas para la ocasión 
y a las excelentes presentaciones dirigidas por la Docente 
Claudia Milena Benavides.
Un aspecto que  es de capital relevancia para la Corporación 
Educativa Minuto de Dios, es la labor de carácter social como 
lo promulgara nuestro fundador el Siervo de Dios Padre Rafael 
García Herreros. Por lo anterior, los grados Sexto, Décimo 

y Undécimo iniciaron el 
Tercer Período en Lengua 
Castellana con una obra 
social por su comunidad, 
acompañados de sus 
familiares en donde 
mediante el compartir 
voluntario y la realización 
de una entrevista y 
un informe escrito 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
se acercaron a las 
necesidades y carencias 
de seres que buscan 
un poco de compañía 
y una mano amiga que 
les permita ver y sentir 
la misericordia que nos 
enseñara el Maestro de 
Maestros.

CREACIÓN LITERARIA

Módulo educativo en EDMODO 
para docentes en la formación 
de las competencias del 
pensamiento crítico basado en 
la lectura para educación media

Nubia Stella Botía Beltrán,
Licenciada en Filología e Idiomas.

La Lengua Castellana: Un arte que es mucho 
más que letras
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Este año ha sido una experiencia más que maravillosa 
puesto que nos hemos sumido en debates altamente 
interesantes sobre el acontecer nacional e internacional 
tanto en Competencias Ciudadanas como en Cátedra de 
la Paz con los Grados Décimo y Undécimo. Hemos soñado 
con los análisis literarios de “María” y la comparación 
del libro y película en Grado Séptimo además de la 
elaboración de réplicas de vasijas precolombinas para 
exponerlas durante el día del Idioma, siendo éste, un 
curso altamente proponente. Creamos algo de arte al estilo 
del Romanticismo con Grado Noveno y sus hermosas 
pinturas luego del análisis de obras y sus exponentes en 
sala de audiovisuales. Grado Octavo generó la propuesta 
interesantísima para la Mini Zarzuela romántica del Día 
del Idioma Castellano además que propuso el fantástico 

volante con que fueron convocados los generosos visitantes 
a nuestro Plantel para el día de la familia, el 14 de julio del 
año en curso. Aclaramos que el profesor Wilson Fabián 
Rodríguez fue el genio de la informática, quien plasmó 
nuestras ideas y gracias a él nuestro volante fue una muy 
vistosa realidad. Bueno… en 
este punto ustedes dirán: ¿Y el 
semillero del colegio? Mi amado 
Grado Sexto creó y recreó a 
los Dioses Griegos y egipcios y 
reescribió mitos y leyendas muy 
relativos a nuestra Colombia 
querida además que fueron 
fortalecidas las técnicas de 
expresión verbal. 

No podemos dejar pasar por 
alto cómo nuestras clases 
de Convivencia Ciudadana 
y Cátedra de la Paz se han 
enriquecido con talleres 
auspiciados por nuestra 
Orientadora Luz Stella Carvajal 
como en aquel en que pudimos 
marcar prevención relativa 
a las sustancias psicoactivas 
dirigido por la Policía 
Nacional en la localidad de 

Tabio o fortalecer la comprensión Lectora, las Pautas de 
crianza y hábitos de estudio, también acompañado por las 
Psicólogas en formación Maritza Velandia y Angie Farfán, 
que nos han permitido tener un contacto directo con 
padres y estudiantes de los Grados Sexto y Séptimo. 

Son tantos los momentos de aprendizaje, reflexión y 
formación vividos hasta el momento de la edición de este 
periódico y los que nos falten aún en este año escolar. 
Más todo esto no sería posible si no contáramos con dos 
seres excepcionales: Nuestro Rector Rodolfo Arce Lozano 
y nuestro Coordinador integral Cristian Camilo Cubides 
quienes guían acertadamente nuestro querido colegio y 
lideran y apoyan cada proyecto por sencillo que este sea. 
A ellos y a toda la comunidad que integra ICTA y muy 
especialmente a mi Jefe de Área Yolima Ardila mi infinita 
gratitud por su formación, dirección y acompañamiento 
en todo este maravilloso proceso que nos ayuda a crecer 
como profesionales y como seres que anhelamos aportar 
lo mejor de nuestro saber a la CEMID y a nuestra razón de 
ser que son  nuestros muy amados estudiantes. 

CREACIÓN LITERARIA PROYECTOS

E l pasado 4 de mayo se realizó el concurso interno de 
robótica ECIBOT - 2018 en la Escuela de Ingenieros 
Julio Garavito (ECI) en la que realizan la invitación a 
estudiantes de pregrado de cualquier programa y en 

esta edición del concurso a estudiantes de colegios para 
participar en las diferentes categorías. La ECI buscaba con 
este concurso motivar a sus estudiantes de pregrado de 
primeros semestre de carrera a participar activamente de 
los concursos y a estudiantes de colegios que se involucren 
e integren con robótica, ganando experiencia con estos. 

En el ICTA los estudiantes de grado Noveno, Décimo 
y Undécimo están viendo nociones de robótica en la 
materia de Sistemas por tal motivo para este concurso 
se tuvieron en cuenta dos equipos para participar por 
primera vez en un evento como el que abrió la ECI, 
para esto nos postulamos a participar en la categoría de 
sumo y Laberinto. En la categoría de sumo los estudiantes 
Mateo Delgado, Paula Celi, Tania Ruiz pertenecientes a 
la modalidad de sistemas de grado decimo concursaron y 
lograron llegar a la segunda ronda.

En la categoría de Laberinto las estudiantes, Valentina 
Pico, Sara Neira, Stefany Caballero pertenecientes a grado 
Noveno y Nicol Garzón estudiante de grado undécimo 
fueron las concursantes.

En la primera ronda al competir contra 15 equipos de 
colegios clasificaron de sexto lugar. Al haber clasificado 
las enviaron a una ronda final donde quedaron 8 equipos, 
para esta competencia los equipos contrincantes eran los 
estudiantes de pregrado de la ECI. En esta competencia 
las estudiantes quedaron en 4 lugar, demostrando que el 
nivel de los estudiantes del ICTA es alto.

Futuras promesas

Si lo puedes Imaginar, lo 
puedes realizar.”

A
provechando la infraestructura del ICTA y en 
función de la apropiación de la modalidad en la 
que me hallo inmersa, estoy trabajando en un 
proyecto que consiste en la implementación de 

una alternativa alimenticia que dispone de un alimento 
con una alta concentración de omega, fibra y proteína 
para así poder mejorar la dieta diaria de los conejos que 
nos permita aumentar su calidad de masa corporal.

Para implementar este proyecto debe hacerse lo 
siguiente:

SIEMBRA:

1.  Se necesita conocer las condiciones del cultivo, 
la cantidad de agua requerida para su buen 
crecimiento, en qué cantidad se siembra, cuánto 
espacio se debe dejar por surco, cómo se siembra, 
qué cantidad de abono se requiere, el control de 
plagas y maleza, entre otros.

2.  Se debe conocer el terreno en donde se va a sembrar, 
observar si las condiciones de éste son aptas para la 
siembra y el desarrollo de la planta.

Producción de chia para 
complemento alimenticio 
en conejos en la etapa de 
destete a levante

Leonardo Fontalvo,
Zootecnista.

Paula Sofía Conde Moreno, 
Grado Undécimo. 
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ambiente, el cuidado del planeta, su aprovechamiento y la 
tecnología, que pueden ir de la mano y sacarle un beneficio 
mutuo. Entender y aplicarlo es todo un arte, requiere de 
total disposición para entregarse al conocimiento de energías 
renovables que podrían ser el futuro de cada nación del 
mundo, ya que estas son consideradas inagotables y limpias. 
En eso se basa el proyecto, con fines de ser reconocido como 
una herramienta ambiental que le bajará el consumo a la 
electricidad y que con el corazón se puede llegar a ser muy 
grande y dejar una huella desde la misma institución para el 
mundo. 
Ahora no sólo el aprovechamiento de las energías y recursos 
renovables, sino el aporte que se puede ofrecer a nuestros 
compañeros de otras áreas técnicas como en la automatización 
y utilización de aguas lluvias y tratamiento de estas para el 
riego de cultivos hidropónicos y otros, buscando así mejorar 
y fortalecer las experiencias que nos brindan  aprendizaje. El 
ingresar en nuevos campos de estudio como la impresión 3D, el 
aeromodelismo nos ha permitido despertar en la comunidad la 
curiosidad, la experimentación y así mismo buscar alternativas 
de diseño que permitan fortalecer el conocimiento por medio 
de  aprendizajes significativos; estas prácticas nos ha permitido 
y/o abierto puertas también para mirar la implementación de 
algunos modelos robóticos de carros velocistas, robot sumos, 

como herramientas de 
didácticas en diferentes 
áreas.
Estos proyectos no 
se basan ni buscan la 
popularidad. Buscamos 
brindar alternativas de 
trabajo, exploración en 
distintas ramas de la 
electrónica, proporcionar 
una mano para la 
formación de cualquier 
integrante del colegio 
actualmente, para los 
que tengan la dicha de 
formar parte de este 

equipo de trabajo para el crecimiento y desarrollo de un ser 
integral y ante todo un buen elemento para la sociedad.  Este 
pequeño taller aunque un poco frío por el clima, rodeado 
de una naturaleza exótica, bella y que todas las mañanas 
permite que nos sintamos vivos, nos deja una enseñanza 
muy grande para nuestras vidas, nos hace crecer diariamente 
como personas y formar muchas relaciones gracias a trabajos 
de equipo con compañeros, nos brinda muchos conceptos 
y una perspectiva para lo que nos sigue en la vida, mucha 
templanza, respeto, voluntad y cariño por nuestro trabajo.

A       diario las experiencias que nos otorga esta 
hermosa profesión, las vivencias escolares, el 
tiempo compartido con los integrantes de nuestra 
comunidad, el maravilloso espacio que posee nuestra 

institución y los avances que a diario vemos que se reflejan 
en nuestro entorno nos impulsa, nos reta a buscar nuevas y 
mejores formas para trasmitir el conocimiento que la vida 
nos ha permitido adquirir, es por esto que nuestro deseo es 
ofrecer herramientas que permitan enfrentarnos a todos ellos 
sin temores, sino con ímpetu, ahínco, empeño y deseos de 
superar las metas que nos hemos trazado. 

En ICTA contamos con 
espacios disponibles para 
dialogar, aprender y aplicar 
sobre temas de intereses 
múltiples tales como en lo 
que se basa la tecnología, la 
implementación y el cambio 
en tanto el pensamiento 
y la utilidad de lo que son 
capaces los alumnos. Éste es 
creado para formar jóvenes 
técnicos profesionales en 
el campo de la electrónica 
y para conseguirlo es una 
necesidad poseer cierta 
curiosidad y creatividad a la 
hora de aprender, estudiar y 

organizar el tiempo. Compartimos un espacio de comodidad 
y socialización para conseguir la mejor realización y 
aprovechamiento de cada objetivo, sin hacer mención de 
posesión de varias ayudas y estrategias que nos han llevado 
a realizar el sueño de representar el colegio en competencias 
y lograr formar parte de proyectos que innoven y llamen 
la atención para seguir formando más alumnos y seguirlos 
atrayendo al campo de la física e ingeniería.

Ya mencionados los proyectos, hablaremos brevemente de lo 
que hemos estudiado y trabajado para dejar como legado de 
la promoción del 2018 de la Técnica de Electrónica. Con la 
implementación de energía solar por primera vez en el plantel, 
queremos despertar el interés de los jóvenes sobre el medio 

Aprendizaje significativo 
por medio de la 
electrónica 

René Alexander Gutiérrez,
Licenciado en Electronica.

Andres Huertas,
Grado Undécimo.

3.  Se debe organizar el terreno, desyerbar, limpiar de 
cualquier animal, basura o maleza que pueda afectar 
nuestro cultivo, soltar la tierra, mezclar con abono y 
regar, hacer las eras y volver a regar el terreno.

4.  La semilla se debe sembrar al voleo de forma pareja, 
luego regar y aplicar una leve capa de abono o tierra 
que cubra las semillas, que no supere el medio 
centímetro ya que todas semillas se deben sembrar 
a la tercera parte de su tamaño.

5.  Esta planta es de tierra seca y para mantener bien el 
cultivo, no se debe regar muy seguido, debe darle 
luz solar para que alcance su crecimiento óptimo 
que esta entre el 1,80mt o 2,00 mt.

6.  Se debe cosechar entre los 4 o 5 meses de sembrada; 
esto será, cuando la planta se torne de un color 
amarillo opaco y que se vea seca.

7.  Los ramilletes se deben dejar colgados para que se 
sequen, en un lugar fresco y protegido de la lluvia, 
luego extraer la semilla.

8.  Para extraer la semilla, se debe frotar el ramillete 
por un lienzo poroso, hasta separar la misma de la 
cascarilla que la recubre.

Manejo de raciones 
para conejos en la 
etapa de destete a 
levante:
Se recomienda, en dietas de conejos, reemplazar con la 
semilla de chía de un 10% al 15% de su porción diaria, en 
cualquier etapa de la crianza de conejo. En el proyecto 
se remplazó el 50% con la semilla y se mantuvo el otro 
50% de concentrado comercial, todo esto en la etapa 
de destete a levante, dando unos resultados óptimos en 
ganancia de peso.

La siguiente tabla muestra las raciones que se utilizaron 
en el experimento.

Concentrado comercial

Tratamiento 1 (sin chía) Tratamiento 2 (con chía) 

Tiempo Cantidad Tiempo Cantidad 

Destete 3 semana 150g [] Destete 1 semana 75g chía 

75g [] 

Levante 4 semanas 250g [] Levante 2 semanas 125g chía 

125g [] 

 

A continuación, se muestra cual fue la variación de peso 
en los dos tratamientos del experimento.

Tratamiento 1 (sin chía) Tratamiento 2 (con chía) 

Tiempo Peso Tiempo Peso 

Destete primera 

semana 

700g Destete primera 

semana 

700g 

Levante última 

semana 

2356g Levante última 

semana 

2700g 

 

De todo este proceso, podemos concluir, que la semilla 
de chía se puede utilizar como complemento alimenticio 
en las raciones de los animales, aumentando su ganancia 
de peso y por consiguiente mejores resultados en todos 
los aspectos.



NOTICTA10 11
Bogotá, D.C. - Septiembre 2018PROYECTOS PROYECTOS

E n la actualidad vivimos la escases de productos 
agrícolas, lo cual genera alzas de precios y 
en ocasiones hasta debemos cambiar ciertos 
hábitos de alimentación ya que sumado al 

costo, no son de fácil adquisición. Adicional a esto, 
contamos en el mercado con productos de dudosa 
calidad ya que no tenemos la certeza de cómo se 
realizó su producción o el tipo de productos que se 
utilizaron.
La huerta orgánica, es un espacio de tierra reducido 
en donde se realiza un cultivo de hortalizas, 
legumbres, entre otros productos. Estas huertas 
reciben el nombre de “orgánicas”, porque allí se 
lleva a cabo un tipo de cultivo, que se basa en el 
respeto de los procesos naturales de los alimentos 
que sembramos. Esto significa que no se emplean 
productos químicos artificiales para aumentar la 
producción y el tamaño de las hortalizas o frutos de 
las especies que cultivamos. Para darle una mayor 
fertilidad a los suelos y que de esta forma nuestras 
plantas puedan crecer fuertes y sanas, se abona la 
tierra con fertilizantes naturales, como por ejemplo 
el compost, el estiércol o la tierra de hoja.

Por otra parte, en la huerta orgánica, no se eliminan 
las plagas o parásitos que pueden afectar nuestros 
cultivos, con pesticidas o plaguicidas químicos. 

Huertas orgánicas de 
fácil fabricación Karen Marcela Garzón,

Docente Agrícola 

obteniendo así   huevos y carne de alta calidad, que desde 
luego, son comercializados por nuestro colegio. También 
contamos con patos, que de igual forma fortalecen nuestros 
conocimientos: Cuál es su comportamiento productivo, cómo 
podríamos utilizar y comercializar los diferentes productos, 
como, por ejemplo, sus huevos. Otras de las materias técnicas 
presentes el colegio, que nos permiten un mayor aprendizaje 
de la granja y como sacar provecho de ella, es la técnica de 
agrícola. Está ya no se enfoca en nuestros animales, sino que 
orienta el proceso en el cuidado de cultivos, huertas verticales, 
huertas escolares y quizás uno de los proyectos más ambiciosos 
como lo es nuestro invernadero y lombricultivo. El área de 
agrícola, aprovecha muchos de los desechos de los animales 
y las mismas plantas para la producción de las mismas. Esta 
materia nos enseña cómo realizar labores generales, que 
siempre están presentes en la agricultura, tal como lo es, el 
riego, la correcta utilización del rastrillo, la eliminación de 
malezas, la eliminación de plantas que excedan su cantidad, 
realizar un control de plagas o algunas de las labores especiales 
que se realizan en cultivos específicos.
Así mismo,en la elaboración de las huertas verticales 
aprendemos cómo utilizar mejor el espacio, cómo hacernos 
más responsables con el cuidado de las mismas, entender las 
necesidades que tenga la planta y así ofrecer productos de 
buena calidad. De igual forma, la huerta escolar nos enseña 
qué tipo de plantas son mejores o no para el consumo, cómo 
protegerlas de plagas y de insectos con el uso plantas especiales. 
Uno de los proyectos insignia realizado en el colegio, es el 
invernadero el cual es destinado para la horticultura, donde 
se cultiva tomate y pimentón. Este se encarga de proteger las 
plantas ahí dispuestas, mantener una temperatura constante 
protegiendo a los cultivos de las heladas. En el invernadero 
también, se realiza el proyecto de lombricultura que busca las 
cría y reproducción de lombrices creando humus sólido,que 
se usa como abono orgánico, para los diferentes cultivos de 
hortalizas y dar un mayor provecho de los desechos orgánicos 
que producen los anímales, que muchas veces se convierten 
en basuras, que si no son bien tratados, se convierten en 
un problema de contaminación ambiental; de esta forma, 
la producción de lombrices evita que ellos suceda. En la 
actualidad en el invernadero se está desarrollando un proyecto 
sobre forraje verde hidropónico.
Siendo así, la granja nos brinda, espacios agradables de 
aprendizaje y también nos permite a nosotros como 
estudiantes, conocer nuestros gustos, para que en un futuro, 
podamos escoger, que modalidad, ya sea pecuaria o agrícola. 
La granja ICTA también nos permite interactuar de forma 
plena en la vida del campo y los procesos que conlleva la 
producción de productos agrícolas y de animales que 
diariamente consumimos en nuestros hogares.

¿Qué nos ofrece la 
granja ICTA?

A      
ctualmente en nuestro colegio, contamos con unas 
instalaciones, que nos permite un aprendizaje 
significativo y sobre todo divertido. La  granja es uno 
de los espacios que más nos brindan conocimientos 

ya que tenemos acceso a diferentes lugares donde están 
los cultivos y los animales. Con ayuda de nuestros maestros 
“Karen y Leonardo”, logramos entender de forma práctica, los 
diferentes procesos que se llevan a cabo en este espacio como 
lo es, el cuidado de gallinas, cerdos, conejos y el manejo de un 
invernadero. Desde las áreas técnicas, aprendemos la forma 
correcta de criar y cuidar los diferentes animales y cultivos de 
la granja. Desde la modalidad de pecuaria,nos instruimos de 
cómo sacar el mayor provecho de la producción de conejos 
que son de una fácil crianza, con una reproducción acelerada 
y su carne  es utilizada para la producción de chorizos; 
muchos de sus desechos pueden ser usados como abonos, 
claro está que se necesita crear un espacio que brinde todas 
las comodidades tanto para el conejo como para el productor.
También aprendemos,cómo sacar el provecho de los cerdos, 
realizando un manejo que permita una buena reproducción, 
para así mismo tener unos lechones sanos para la venta, 
negocio que resulta muy rentable ya que, por cada camada 
que brinde una hembra, pueden nacer de 8 a 10 crías y tener 
3 crías por año. Además, contamos también con unas lindas 
vacas doble propósito de la raza sin mental. De ahí se saca un 
gran provecho económico ya que parte de su leche es vendida 
a los camiones y el resto es utilizado para la elaboración de 
productos lácteos como yogures y quesos. Igualmente, en 
nuestras instalaciones contamos con corderos: Un macho 
y a su alrededor,  6 hembras. Su carne al igual que la del 
conejo, es utilizada para le elaboración de chorizos, proceso 
que se lleva a cabo con máquinas, que facilitan la elaboración 
de este tipo de producto. De igual modo, nuestra granja 
cuenta con un modelo responsable llamado la “gallina feliz”, 
desarrollado por los estudiantes, donde se cuenta además con 
la ayuda de nuestros maestros y que procura dar un mayor 
bienestar,dándoles un espacio en el cual las gallinas ponedoras 
están libres días intermedios en pastoreo, asegurándoles una 
mejor calidad de vida, que respete su ciclo productivo y 

Jaznie Dahanna Belfont Malo,
Grado Noveno.

La forma de controlar los ataques de insectos o 
animales, es mediante la aplicación de pesticidas 
orgánicos y además realizando una asociación de 
varias plantas alelopáticas, lo cual garantiza que lo 
podemos hacer nosotros mismos sin necesidad de 
alguna restricción. Existen productos que tienen 
certificación de ser un producto orgánico, para 
lo cual se cuenta con diferentes sellos, pero estos 
productos tienen un costo superior a los productos 
cultivados de manera tradicional.

Desde hace mucho tiempo se tienen estructuras 
para sembrar, que por su forma no necesitan mucho 
espacio, como por ejemplo en un balcón. También 
se pueden optimizar espacios en los solares para 
sembrar hortalizas y otros productos que no 
necesitan infraestructura muy sofisticada, ya que 
son huertas para uso personal donde sembramos 
los productos que necesitamos únicamente y sus 
cuidados son muy fáciles: Solo necesitamos suplir 
las necesidades hídricas y de alimentación, por lo 
que podemos hacer uso de desechos de nuestra 
cocina como son las cáscaras de huevo entre otras. 
Podemos encontrar estos bienes orgánicos de fácil 
acceso y a un costo moderado, así garantizamos 
que nuestros productos no tengan ningún tipo de 
contaminación para el organismo.



NOTICTA12 13
Bogotá, D.C. - Septiembre 2018 ARTE

Colegio ICTA Campeones 
de Baile

El pasado jueves 31 de mayo el colegio I.C.T.A, 
participó por primera vez en el concurso “Baila 

conmigo Tenjo 2018”, organizado y liderado 
por la policía. Un concurso de baile en parejas 

donde los estudiantes se enfrentaban a la 
evaluación de más de 10 géneros musicales y 

más de 8 jurados.

El comienzo de este sueño nace con la invitación 
de nuestra psicóloga Stella Carvajal, quien 

sabiendo el gran potencial que se encuentra 
en el colegio, el proceso y acompañamiento en 

danzas realizado estos últimos 4 años decide 
entregarnos la invitación en febrero. A partir de 
esta fecha se realizan audiciones y pruebas para 

poder definir las mejores parejas que podían 
representar a la institución sabiendo el fuerte 

trabajo que vendría por delante.

Luego de tener las parejas,varias se quedaron 
por el camino y continuamos con cinco parejas, 

con ensayos entre clases, en los descansos, 
conociendo no solo ritmos como (Chachachá, 

Claudia Milena Benavides,
Lic. Educación Básica con Énfasis Artística

ARTE

U no de los eventos culturales más esperados por 
toda la comunidad,  es el día de la familia  ICTA, 
ya que es el tiempo para compartir y afianzar 
lazos de fraternidad. Para este año, la cita fue 

el sábado 14 de Julio y para ello nos preparamos para 
demostrar todas nuestras destrezas a través de diferentes 
tipos de danzas, porras y una gran muestra gastronómica. 
Como bien sabemos, algunos de los productos insignes 
son cultivados y producidos por los mismos estudiantes de 
la Institución, guiados por los Docentes de las diferentes 
técnicas. 
Nos dimos cita a las 8:00 AM de una mañana fresca y 
soleada. En primera instancia llegaron los padres de familia 
quienes fueron recibidos con unas deliciosas empanadas; 
además pudieron degustar varios tipos de Café como 
el Vienes, Pana, de los Alpes, Capuchino y nuestro 
tradicional tinto. El desayuno no pudo estar mejor: Tamal 
con chocolate y nuestra suculenta lechona. Tengamos en 
cuenta que mientras disfrutábamos el desayuno, vibramos 
con el partido Bélgica-Inglaterra. 
Para entrar en la alegría que esta fecha tan interesante 
requería, la profesora Claudia Benavides llevó a cabo 
un divertido concurso de baile que contó con bastante 
acogida por parte de diversas parejas, sin interesar si eran 
conocidos o no. Los aplausos no se hicieron esperar. 

Día de la Familia ICTA 2018

El resultado no pudo ser más emotivo: Claris Mahecha, tía 
de un estudiante de grado sexto y Eliseo Moscote, padre 
de un estudiante de Grado Séptimo, se alzaron con un 
fantástico premio.
Nos unimos en familia a través de la Eucaristía donde el 
Padre bendijo las llaves de los vehículos por celebrarse la 
fiesta de la Virgen del Carmen y los kits escolares con los 
que los estudiantes de Grado Undécimo, presentaron el 
examen de Estado en el mes de Agosto.
Más tarde,los alumnos de Grado Sexto presentaron un 
baile típico llamado el Sanjuanero, seguido de un baile 
Mejicano que con toda la participación de la profesora 
Nubia Botía y el Coordinador Camilo Cubides.

Queremos contarles que tuvimos unos invitados especiales 
de FeelDance, la academia de danza donde se preparan 
algunos de nuestros compañeros. No se imaginan la 
presentación de Salsa con la que se lucieron Angélica 
Hernández de Grado Noveno y una compañera de la 
academia en mención.

Para este año,el premio de $1’200.000 del gran Bingo,  se lo 
llevó la familia Páez de Grado Décimo, que por primera vez 
participaba en dicho evento. A ellos les reiteramos nuestras 
felicitaciones y les agradecemos el haber compartido un 
momento tan alegre y divertido. Aún no sabemos cómo 
dividió Daniel Felipe el premio con sus padres.

Las familias compartieron la hora del almuerzo, con 
diferentes comidas mientras observaban los bailes que 
fueron organizados por la Docente Claudia. Una de las 
actividades que cautivó la atención de nuestros visitantes 
estuvo organizada por la estudiante Nicole Garzón de 
Grado Undécimo. Dicha actividad fue una espectacular 

Alba Manuela Forero, 
Grado Undécimo.

salsa, tropical, tango, bachata, folclor, etc.) sino 
el origen de cada uno e identificar más que solo 
una canción apropiarla como un sello personal, 
tuvimos que trabajar fuertemente la expresión 
corporal y brindar herramientas para que los 

estudiantes participaran como si la pareja fuera 
su mejor amiga, mostrando confianza fluidez y 

coordinación la mayoría sin haber bailado nunca 
juntos, tener la capacidad de enfrentarse a unos 

jurados muy preparados que iban a calificar 
hasta el más mínimo error y lograrla confianza 
necesaria para que ningún colegio nos pudiera 

vencer.

Luego de una gran preparación y mucho 
esfuerzo para lograr que al momento de bailar 
las parejas se presentaran como uno solo, se 
compitió contra más de cincuenta parejas de 

diferentes instituciones muy preparadas pero el 
colegio ICTA se llevó primero, tercero y cuarto 
lugar participando con 5 parejas, demostrando 
que el esfuerzo y la dedicación son las mejores 

herramientas para lograr un sueño, un sueño que 
deja las puertas abiertas para seguir por más.

Agradecemos al Rector y Coordinador que 
siempre estuvieron prestos a concedernos 
permisos, tiempos y ensayos. Gracias por 

dejarnos cumplir una meta más. A los padres 
de familia, nuestra gratitud por su apoyo y a 

los estudiantes mi cariño y admiración porque 
cada día daban lo mejor de sí confiando en la 

preparación dada por la docente.
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E n un mundo tan globalizado y competitivo, una 
persona busca la manera de aprender inglés por 
diversos motivos que nos permita estar acordé a las 
exigencias que se viven en la actualidad y así poder 

aprovechar las oportunidades de un mejor empleo, viajar 
al extranjero, obtener una beca, comunicarse mejor o 
presentar un examen como requisito en alguna escuela, 
en algunos casos, aprobar el inglés en el colegio, entre 
otras. Pero, para alcanzar cada uno de estos propósitos, 
debemos evitar algunos errores.

En el caso de los estudiantes, al inicio del proceso 
de aprendizaje se ven motivados, la disposición y la 
actitud positiva son sinónimo de querer llegara la meta, 
sin embargo, realizan actos inconscientemente como, 
traducir todo a español, perdiendo el sentido de la 
oración, el uso excesivo de muletillas como “well” y 
“mmm”, el miedo a cometer errores, entre otros, que 
perjudican el aprendizaje de un idioma.

Aprender inglés puede ser por momentos difícil pero 
todo apunta a los métodos de estudios y enfoques que 
se utilizan como por ejemplo los estudiantes que no 
prosperan cuando ven el idioma como una meta, es 
decir, hasta dónde ellos quieren llegar en conocimiento, 
pero en un proceso como este, no es inmediato: El 
estudiante se bloquea y aparece la ansiedad por querer 
saberlo todo, así como la inseguridad y necesidad de 
poder entender, escribir, escuchar y hablar la nueva 
lengua como si fueran nativos. Pero, cuando el estudiante 
ve el inglés como el medio, es mucho más funcional 
porque deja de ser la meta para convertirse en vehículo. 

El inglés como la meta, es una de las principales cosas 
que se deben evitar al aprender el idioma y así, la 
adquisición de la Lengua Extranjera será más fácil y 
rápida cuando la convertimos en el medio, es decir, 
aprender sobre lo que nos gusta. En el caso que la 
elección fuera el deporte, lo ideal sería, tratar de 
encontrar libros, información virtual, revista y otros, en 
segunda lengua, de tal forma que el estudiante se vea 
impulsado a dejar atrás las barreras mentales y de esa 
forma la apropiación del idioma se convertirá en algo 
automático e inconsciente.

Eva María Gómez Cuéllar,
Lic. Licenciada en Ingles 

What you should avoid 
while learning english

Lo que debes evitar 
mientras aprendes inglés

M  any people have the idea that they learn English, 
many times boring, the words that remind my 
classmates when they learned, and that today 
those who say yes, that is important, that is in the 

globalized and competitive world, a person seeks ways to learn 
English for various reasons that allow them to be in the right 
place for the demands of a better job, travel abroad, obtain 
a scholarship, communicate better, or present an exam as a 
requirement at school, these reasons represent the students in 
a complicated process, in my opinion is because they do not 
have a significant motivation, that is to say something that leads 
them all to one of these ends.

Students at the beginning of the learning process are motivated, 
disposed and positive attitude, which are synonymous with 
wanting to learn, however, perform acts unconsciously as, 
translate everything into Spanish, losing the sense of the 
sentence, the excessive use of fillers as “well” and “mmm”, 
the fear of making mistakes, among others that harm learning 
because it makes them slower and more complex, and those 
things that they should avoid while learning the language.

Learning English if it can be difficult, but everything points to the 
methods of studies that the student uses as a self-taught person, 
that is to say that the student looks for ways to learn by himself, 
for example, when they see that they learn English quickly and 
however, it is the goal, that they can perfectly handle the 6 skills, 
speaking, writing, listening, reading, grammar and vocabulary, 
but in the process, they lose the notion and pretend that it is 
immediate, therefore the student is blocked, and the anxiety 
to want to know everything, the concerns of how, when and 
why, and those doubts due to insecurity, also the need to 
understand, write, listen and speak as if they were native, but 
when the student sees English as the medium, It is much more 
functional because it stops being the goal to become a vehicle.

I think that to believe the English language as the goal, is one of 
the main things that should be avoided when learning English, 
since the acquisition of the foreign language will be easier and 
faster when the student becomes the medium, as well, that 
the student decides to learn it by means of something that he 
likes, and not to follow a structure always imposed by another 
person, that he focuses on something practical and meaningful 
and not on that goal such as taking a high note, when he asks a 
student about what he is most passionate about, he can answer; 
sports, medicine, journalism among others, here English will 
be the vehicle that will lead them to their goal, that is, learn 
about what they like, in the case of sports try to find books, 

El inglés no es tu objetivo, el 
inglés es un medio para un 
objetivo.”

presentación de 
porras donde 
pudimos ver lo 
que es trabajar 
en equipo y con 
mucho sentido de 
responsabilidad.

Quizá una de las 
presentaciones más 
colorida fue el Thriller 
de Grado Noveno que 
vinculó a todo el curso y 
estuvo encabezado por 
su Titular, la profesora 
Claudia.

Nuestros Maestros no se 
quedaron atrás ya que 
su presentación mostró 
la alegría, sentido de 
colaboración y el respeto 
por nuestra querida 
concurrencia.

Terminando el almuerzo, se 
dio inicio al segundo Bingo. 
Todas las familias tenían 
la esperanza de ganarse el 
premio. Finalmente, todos 
marchamos felices a nuestros 
hogares.

Habrá que esperar 365 días para 
darnos una nueva cita en otro Día 
de la Familia. Para ese entonces la 
Promoción 2.018 hará parte de 
los ex alumnos de un colegio tan 
especial.
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Todo lo anterior implica ser constante y disciplinado 
en leer o aprender algo que realmente nos gusta. Un 
ejemplo seria interiorizar 20 palabras por semana y 
hasta 80 palabras nuevas al mes, ya que para nadie es 
un secreto que mientras más vocabulario conozcas será 
más fácil la fluidez para escribir y hablar, porque te da 
seguridad al momento de expresarte.

Un error ya mencionado y que se debe evitar es la 
traducción al español, ya que eso nos desvía realmente 
del objetivo, porque el estudiante se preocupa más por 
el significado que en lo que le puede llegar a comprender 
en inglés. Algo que debe quedar claro es que no todo 
lo que se traduce tiene el mismo significado. Sumado a 
lo anterior, se debe evitar el querer tener el acento de 
una persona nativa pero si buscar obtener una buena 
pronunciación ya que  el acento es algo natural que 
puede pulirse. 

Como estudiante, es clave no tener miedo a cometer 
errores pues ello motiva a mejorar significativamente. 
En nuestro diario vivir, podemos apropiarnos del idioma 
empleando canciones, películas y series; inicialmente es 
recomendable verlas con subtítulos ya que con el tiempo 
podremos escucharlas sin ayuda. Otra ayuda puede ser, 
cambiar de idioma los dispositivos móviles. Recuerda 
que aprender un idioma abre muchas puertas y así se 
dejan atrás muchas barreras y frustraciones, solo se 
debe tener constancia, paciencia, y mucha motivación.

English is not your goal, 
English Is a mean to a goal.”

OPINIÓN

L a colonialidad   parte desde el vientre de mi madre y en ese 
entonces ya existía   un escenario donde distintas culturas 
humanas fueron construyendo modos e imponiendo 
estilos de convivencia con la naturaleza, tierra y territorios 

expresados en saberes desde el método científico, formas de 
organización social y elaboraciones de memorias ancestrales, 
que nunca conocí y que aún trato de buscar en este mundo tan 
confuso donde se  vulnera el principal derecho: LA VIDA.

A partir de la llegada de  la colonia española y la imposición de 
su cultura hizo posible que 
los  españoles se adueñaran 
de las tierras  y tomaran a los 
nativos como esclavos;  con 
ello, aparecieron  nuevas 
formas de vivir y sentir,  es así 
como en este periodo de  la 
colonia,  se pierden saberes y 
conocimientos propios de los 
pueblos originarios , y no solo 
eso también el  mal uso de los 
recursos que ofrece  nuestro 
país creando un imaginario 
del desarrollo.

Además los pueblos se les aprovechó, robó  y no reconoció  los 
conocimientos locales  y los modelos culturales,  de la  naturaleza 
surge  la etnobotánica , etnociencia  y antropología ecológica 
donde se ve impuesta la COLONIALIDAD DEL PODER , SABER  
Y SER,que poco a poco  nos llevaron a solo pensar en  la relación 
binaria entre naturaleza  y economía  lo que podríamos llamar 
como una interrelación de los dos sentidos hombre y capitalismo, 
pero en realidad es la inter-dependencia  de espacio  y  ubicarnos 
en la Zona del no ser donde solo seguimos modelos de consumo  
y derroche total de los recursos aplicando una COLONIALIDAD 
DE LA NATURALEZA. Los  ecosistemas que componen la inmensa 
región  de Colombia  enfocados  en  su flora, de su fauna, de sus 
variaciones climáticas y ecológicas según su posición en los pisos 
térmicos , de sus diferentes suelos y disponibilidad de recursos 
hídricos, nuestras  sociedades elaboraron sistemas complejos de 
aprovechamiento de esos múltiples recursos, en una perspectiva 

que hoy deberíamos calificar como “sustentable”, pero que en 
realidad  no nos conduce a ningún tipo de desarrollo social y 
mucho menos cultural , donde se sacó el hombre del territorio y 
lo peor aún se sacó el territorio del hombre.

La Tierra no es solo  una corteza  terrestre y oceánica  está 
compuesta por la litósfera, hidrósfera, factores abióticos y bióticos  
que se ven también profundamente acosada por la  pérdida de 
territorios , no solo esto se ha visto afectado por la gran demanda 
que crece en la demografías de los diferentes países, también 
la naturaleza y  los mundos que allí  habitan, se piensa solo en 
un macro mundo, dejando a un lado o invisiblizando esos otros 
mundos en los que se relacionan las especies incluyendo al 
hombre.

Antiguamente no  existía una clase política que permitiera dividir 
las clases dominantes de las sometidas; aún se desconocía la 
imposición del PODER DEL OTRO, poseían un relativo  equilibrio 
demográfico sostenido por milenios, una voluntad de agrupación 
considerablemente  igualitaria una utilización solidaria de los 
bienes disponibles, la propiedad comunal de la tierra, el desapego 
de lucro y acumulación.

Lo más tristes es que hay una condición de desarraigo de maneras 
de ver y producir la tierra, un desarraigo que ni siquiera conocemos 
y que aún desconocemos, una identidad  confusa, mutada  e 

híbrida, donde no se piensa 
en los desastres impuestos en 
los territorios, donde no se 
valora las memorias, memorias 
abandonadas por el cambio y 
la nueva forma de ver la vida 
desde el método, desde el 
origen egocéntrico, donde el 
saber popular es vulnerado y 
atropellado constantemente, 
la imposición del SABER para 
también obtener el PODER 

aun arriesgando la pérdida de IDENTIDAD.
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tejiendo un Pluriverso.

•	 Video https://www.youtube.com 
watch?v=U0SOucvlMxE&t=46sConferencia Sentir, pensar la tierra - 
Arturo Escobar

Colonialidad de 
la naturaleza

Todo sistema de educación es una forma 
política de mantener o de modificar la 
adecuación de los discursos, con los 
saberes y los poderes que implican.”

Michel Foucault

Luis Enrique Antolinez Monroy,
Docente del Área de Ciencias Naturales.

virtual information, magazine and others , where its content 
finds it in English, in such a way that the student is motivated to 
learn, and leaving behind the mental barriers, in that way it will 
become automatic and unconscious.

This means that if the student manages to do it implies being 
constant and disciplined in reading or learning English with 
something they really like, so you will learn 20 words per week 
and up to 80 new words per month, since for anyone it is a 
secret that while more vocabulary you will know the fluency 
to write and speak will be easier, because it gives you security 
when expressing yourself.

An error already mentioned, and that should be avoided is to 
translate everything into Spanish, since that really deviates from 
the objective, because the student is more concerned with the 
meaning in Spanish than what he can understand in English, 
first that all understand that not everything that is translated 
has the same meaning, also leaving behind wanting to have 
the accent of a native person to have good pronunciation, that 
is, not to concentrate the energies in having the accent since 
this is something natural , although it can be polished, it will 
be something that after a conversation of 5 minutes will be 
evident, unlike having a good pronunciation, which is what is 
really evaluated.

As a student, it is important not to be afraid of making mistakes, it is 
important to commit them when you learn a language, because in 
that way the error that will not be repeated will be significant, that 
way you will learn, you can also support songs in English, see movies 
and series, at the beginning it is advisable to see them with subtitles, 
but over time to listen to them without help, change the language 
of mobile devices, and remember that learning a language opens 
many doors and thus many barriers and frustrations are left behind, 
only You must have perseverance, patience, and a lot of motivation.
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obtener títulos y cartones que nos acreditan en medio de 
una sociedad, sino que debemos de reconocerla como una 
tendencia  natural del ser humano que lo posibilita salir de la 
ignorancia. Así pues, sabemos que la realidad del medio en 
que vivimos nos lleva a tener un concepto del conocimiento 
como la forma para conseguir dinero, pero que no siempre 
es una garantía de que  sea así. Anteriormente citábamos 
que una estrategia para salir de la pobreza y el subdesarrollo 
es la educación, pero ¿Qué pasa con aquellos que ni siquiera 
tienen los medios para entrar a una escuela? 

La Constitución colombiana de 1991 dice en su artículo 67 
dice que “la educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura…”  (Artículo 
67). Pero esto sólo es realidad en el papel; hoy se invierte 
más en la guerra que en la educación del pueblo, además 
la responsabilidad de la educación se ha sobrecargado a la 
familia y las menos favorecidas económicas, apenas  pueden 
contemplarla desde lejos, pues, se ha convertido en un 
privilegio de una pequeña clase,  aquellos con capacidad 
económica para pagar los altos costos de las matrículas en 
colegios y universidades ¿Dónde queda entonces la garantía 
de una vida integral, la protección de la familia y su dignidad? 
¿Dónde está la educación que nos libera de la pobreza y el 
subdesarrollo, si cada día vemos que son más los pobres que 
los ricos en nuestro país?

Bajo esta misma perspectiva, podemos decir que hay 
grandes esfuerzos en el ámbito de la educación por lograr 
una mayor cobertura y acceso a ésta, pues el informe que 
presenta el PREAL (Progreso Educativo en América Latina) es 
una muestra de ello. Pero  es oportuno analizar también la 
calidad de educación, aquella  que se convierte en la figura 
mesiánica que nos saca de la pobreza y el subdesarrollo, por 
el hecho que allá un avance en la cobertura de la educación, 
esto no implica que haya calidad, y si no hay calidad en la 
educación ¿cómo salir de la pobreza? Finalmente, podemos 
concluir que hay una ideal de esperanza y certeza en la 
educación como salvadora de los problemas que aquejan 
al hombre, entre ellos la pobreza, pero no existe la absoluta 
seguridad que por el hecho que cumpla un itinerario 
escolar, pasando por el quinquenio de la primaria, luego el 
bachillerato y por último la universidad, puedan conseguir 
un trabajo acorde con su estudio, estudio al que se le ha 
invertido gran parte de la vida y de los ahorros familiares. 
Además, no existe la garantía que por el hecho que se 
empiece una carrera universitaria, que  lo acredita como un 
profesional en esta sociedad, pueda terminar su carrera, ya 
que el mismo factor económico se lo impide y, entonces, ¿es 
la educación escolar una realidad para salir de la pobreza 
económica en nuestro país? 

H
oy se hace innegable la  relación existente entre 
la economía y la educación, pues, vivimos en 
un mundo donde casi todo se compra, todo se 
vende, vivimos en el planeta del producto y del 

mercado y la educación no escapa a este imperio que está 
determinando la vida de las personas y por ende su formación. 
Ahora bien, con base lo anterior podríamos preguntarnos 
lo siguiente:¿La educación en nuestra realidad es un factor 
estratégico para superar la pobreza y el subdesarrollo? 

Como vemos en nuestro medio, cada día encontramos más y 
más profesionales que han invertido un capital considerable 
en su educación y  están manejando carros públicos de color 
amarillo, valga la aclaración que  trabajar manejando taxi no 
es que  sea lo más bajo en lo que pueda caer una persona, 
pues es un trabajo legal dentro de los parámetros de una 
sociedad, sino que precisamente si la educación es una salida 
y sobre todo a la pobreza, ¿cómo se concibe que una persona  
haga una inversión económica en educación y luego tenga 
que recurrir a trabajos u oficios  que no son precisamente 
en los campos donde yo hecho dicha  inversión?; Además,  
¿no tendríamos que pensar que la salida a la pobreza tiene 
que ver más con personas justas y equitativas en este planeta 
Tierra?. De esta manera,  no podemos ver solamente a la 
educación como  un medio para salir de la pobreza y así 

OPINIÓN QUE NADIE SE QUEDE SIN SERVIR

ICTA: Sirviendo con amor...

U
na de las mayores satisfacciones que podemos tener en la vida es “hacer el bien sin mirar a quien”. Por lo anterior 
los grados Sexto, Décimo y Undécimo unimos la Lengua Castellana con la labor Social que nos inspirara el Padre 
Rafael García- Herreros, siguiendo la propuesta hecha por nuestra querida Stellita Carvajal al iniciar este año 
escolar: Tener el “privilegio de servir”.

Sabemos que el aprendizaje no sólo está en las letras y los números sino en dar hasta lo que no poseemos y a cambio 
recibir una sonrisa, un abrazo o un sencillo “gracias”. Es así como, con el apoyo de nuestros padres, familiares y hasta con 
el de la Policía Nacional, quisimos conocer las necesidades de nuestro entorno y compartir con los menos favorecidos 
nuestro tiempo, compañía y unos pequeños detalles.

Por lo anterior y como se puede ver en las fotos que acompañan este artículo, salimos a las calles de una ciudad como 
Bogotá y más que llevar un alimento, decidimos llevar una voz de aliento y de esperanza, a seres que aunque en muchos 
de los casos, son profesiones con más de una carrera pero que tal vez, no tuvieron con quien hablar y recibir quizá, ese 
consejo que les salvara de la vida que llevan actualmente.   

Desde hoy sabemos lo gratificante que es pensar  un poco más en el hermano que ignoramos a nuestro paso y que por 
demás es la mejor manera de iniciar un ciclo para grado Sexto y de cerrar una etapa de aprendizaje integral para grado 
Undécimo, y darte la bienvenida a la promoción ICTA 2019

 Nicolás Roa,
Grado Undécimo.

Alejandra Guerrero,
Grado Sexto.

Reflexión Entre 
Educación Escolar y 
Pobreza Económica 

En las últimas décadas, la educación ha sido tema 
central de los discursos tanto académicos como 
políticos y económicos. En la agenda de los Organismos 
Internacionales y en las decisiones económicas a 
nivel mundial y local, la educación tiene un espacio 
privilegiado y su atención es prioritaria, especialmente 
porque es considerada como un factor estratégico parta 
superarla pobreza y el subdesarrollo.”

 Rafael Hernández Madera,
Licenciado en Filosofía. 
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SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
El reconocimiento a los demás por su laboriosidad ha 
permitido que los estudiantes enaltezcan a los funcionarios 
del colegio. Así mismo la generosidad   hacia los más 
necesitados nunca da espera y la actitud solidaria se refleja 
ante cualquier carencia que se vislumbre. 

Los abuelitos de la región  son héroes para nuestra 
comunidad escolar, por ello merecen consideraciones 
especiales que demuestren el agradecimiento por su 
protagonismo en cada una de nuestras vidas. 

Los talentos que 
poseemos son para 
ponerlos al servicio de los 
demás. Aquí se observa 
la realización de talleres 
de competencias sociales 
con uno de nuestros 
proveedores: Rutas ICTA.

También las instalaciones 
del colegio son puestas 
al servicio de otros 
grupos como un grupo 
del ejército conformado 
por soldados con 
discapacidad física que 
asiste bajo la guía del 
SENA para capacitarse 
en el área agropecuaria. 

QUE NADIE SE QUEDE SIN SERVIR

 Luz Stella Carvajal Vanegas,
Psicóloga Icta.

Responsabilidades 
Social Escolar
Viviendo el privilegio
de servir

•	 La Responsabilidad Social Escolar en ICTA se fomenta 
desde la perspectiva del fortalecimiento de las 
habilidades sociales ya que en la medida en que se 
desarrollen integralmente estas destrezas el impacto se 
observará reflejado en el ámbito social.

•	 En nuestro colegio  aprovechamos cada situación y 
escenario como plataforma para sintonizar  las propias 
necesidades y las del contexto favoreciendo de esta 
forma la vinculación propositiva  del estudiante con la 
sociedad.

AUTOCUIDADO
ME AMO Y ME CUIDO

Nuestro colegio siempre ha enmarcado sus acciones de la 
responsabilidad social escolar dentro de la construcción de 
una cultura de la prevención integral; por esta razón se 
gestionan convenios   con empresas que persigan el mismo 
objetivo. En esta oportunidad la Empresa MAPFRE es quien 
brinda la oportunidad a los 
estudiantes de participar en  un 
parque temático, que permita 
reconocer las pautas básicas 
de seguridad vial a través de 
talleres experienciales. Así 
mismo se gestiona con el 
Hospital de Tabio para que 
brinden atención primaria en 
salud a los estudiantes.

Las actividades desarrolladas 
permitieron la adquisición 
de conocimientos, desarrollo 
de actitudes adecuadas que 
posibiliten desenvolverse y 
conducirse adecuadamente  
como  ciudadanas responsables 
y conocedores de sus derechos.

GESTORES DE PAZ
Ser gestores de paz es Fomentar la actitud conciliadora 
entre los estudiantes y su medio ambiente como aporte para 
sanar las relaciones existentes en pro de  la construcción 
de la cultura de la  paz. Para ello es pertinente implicar a 
la comunidad en diversos escenarios de formación y de 
servicio.

QUE NADIE SE QUEDE SIN SERVIR

¿Sobreproteges a tus 
hijos/as?

1. ¿Quién es la persona encargada de dar el “visto bueno” a 
las tareas o decisiones de tu hijo/a?

 A. Él/ella mismo/a y, si necesita mi ayuda, puede contar con 
ella.

 B. Yo.
 C. Él/ella mismo/a en colaboración conmigo.
2. Cuando alguien pregunta a mi hijo/a…

A. Contesto yo por él/ella para que todo quede bien claro.
B. Contesta él/ella mismo/a.
C. Contesta él/ella mismo/a, pero yo lo aclaro.

3. Cuando algún/a otro/a niño/a molesta a mi hijo/a en el 
parque,colegio, etc

A. Puede contar con mi apoyo, pero debe defenderse él/
ella mismo/a.
B. Le digo lo qué tiene que decir, y a veces intervengo o 
pongo mala cara.
C. Intervengo directamente para defenderlo/a.

4. ¿Quién se encarga de los cuidados personales de tu hijo/a 
(bañarse, comer, peinarse, recoger su ropa…)?

A. Él/ella y, si no ha adquirido todavía la habilidad, le ayudo 
para enseñarle.
B. Yo; él/ella no sabe.
C. Muchas veces yo.

5. Siento que la responsabilidad de todo lo que acontece a 
mi hijo/a

A. Es mía (especialmente si es pequeño/a), y de él/ella 
(especialmente si es mayor).
B. Es solo mía.
C. Es en gran parte mía.

6. En lo que respecta a las tareas escolares de mi hijo/a
A. Las hace él/ella.
B. Me tengo que poner yo para que las haga.
C. Muchas veces se las hago yo directamente, porque no las 
hace como yo quiero.

7. Cuando mi hijo/a me pide salir con amigos de su edad
A. No le dejo si no les conozco, o hablo con sus padres 
antes.
B. Le dejo, pero preocupado/a porque prefiero verlos antes.
C. Le dejo si no hay problema para ello.

8. Cuando trato de proteger a mi hijo/a
A. Le digo que cuente con mi ayuda si la necesita.
B. Le digo que preste atención por si las cosas van mal.
C. Le cuento todo lo malo que puede ocurrirle si no me 
hace caso.

9. De cara a los demás, si mi hijo/a comete un error…

Uno de los deberes como padres de familia es orientar 
a los hijos e hijas a que se edifiquen hacia la autonomía, 
la independencia y auto-regulación. El vínculo parental 
debe propiciar herramientas para relaciones funcionales, 
construcción de proyectos de vida eficaces y potenciador 
de la madurez a la vida adulta. No es una tarea fácil pero 
se dificulta más si se implementan en las pautas de crianza 
dosis diarias de sobreprotección.

A continuación relaciono algunos tips que pueden proveer 
elementos para replantear posturas sobre protectoras.

RESULTADO

1. A=0 B=2 C=1

2. A=2 B=0 C=1

3. A=0 B=1 C=2

4. A=0 B=2 C=1

5. A=0 B=2 C=1

6. A=0 B=1 C=2

7. A=2 B=1 C=0

8. A=0 B=1 C=2

9. A=1 B=0 C=2

10. A=2 B=1 C=0

11. A=0 B=2 C=1

12. A=2 B=0 C=1

De 0 a 8: POCO SOBREPROTECTOR: Eres bastante 
flexible en la educación de tu hijo, así como a la hora 
de darle autonomía. Esto está bien, pues le ayudarás 
a crecer y a confiar en sí mismo, pero no te alejes 
demasiado para que no corra riesgos ni se sienta solo.

De 9 a 16: ALGO SOBREPROTECTOR: Tienes bien 
nivelado tu grado de sobreprotección y permisividad 
en la educación de tu hijo aunque, cuanto más altas 
sean tus puntuaciones dentro de este intervalo, más 
destacas por lo segundo. Intenta no agobiarle con tus 
propios agobios, ni transmitirle tus miedos.

De 17 a 24: MUY SOBREPROTECTOR: Te sientes 
completamente responsable, no solo de la educación, 
sino también de la vida de tu hijo. No puedes 
controlarlo todo, y habrá peligros y problemas quieras 
o no. Controla primero tus miedos y conflictos para no 
transmitírselos a tu hijo.

PUNTUACIONES

A. Lo cuento si no me queda más remedio.
B. Si surge lo cuento; debe asumirlo.
C. Lo oculto, o lo niego si se dan cuenta.

10. Cuando otro adulto corrige a mi hijo/a
A. Me molesta porque su madre/padre soy yo.
B. No me gusta mucho que lo hagan, pues no le conocen 
bien.
C. Si se ha confundido, está bien hecho.

11. ¿Con qué frecuencia crees que tomas decisiones por tu 
hijo/a que él/ella mismo/a podría haber decidido por sí 
mismo/a?

A. Pocas veces.
B. Prácticamente a diario.
C. En varias ocasiones.

12. ¿Con qué frecuencia le dices a tu hijo/a eso de “tú aún 
eres pequeño/a… hazme caso a mí”?

A. Bastantes veces.
B. Nunca.
C. Alguna vez.
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Labor Social: Bienestar 
Familiar e ICTA

 Ana Bolívar - Danna Agudelo – Sofía Conde 
– Daniela Duarte – Valentina Galvis – Tatiana 

Galvis – Victoria Prieto – Mariana Sierra,
Grado Undécimo.

Al iniciar este año escolar siempre tuvimos presente 
que como grado superior de nuestro querido 
ICTA, deberíamos esforzarnos día a día para 
dejar una huella que perdurara con los años y 

pudiéramos ser tomados como punto de referencia para 
las generaciones futuras.

Por lo anterior, cuando en clase de Lengua Castellana la maestra 
nos habló de hacer labor social, tuvimos en cuenta  que nuestro 
Rector Rodolfo Arce, nuestro Coordinador Camilo Cubides, 
nuestra Psicóloga Stella Carvajal y cada uno de nuestros 
profesores en las diversas áreas, siempre nos han inculcado en 
pensar en el bien común y pensar en las necesidades de los 
demás.

En ese orden de ideas, decidimos integrar un equipo de trabajo 
compuesto por ocho estudiantes con el fin de visitar el Bienestar 
familiar de la 68 en Bogotá y poder pasar un momento agradable 
con niños de diferentes edades y así poder realizar  actividades 
que desarrollen diversas habilidades y darles un espacio de 
diversión mediante actividades artísticas empleando pinturas, 
actividades deportivas como circuitos con obstáculos y una 
genial actividad de repostería sencilla que implique  el desarrollo 
de la creatividad individual y la decoración de su propio postre.

Para poder realizar este tipo de compromiso social tuvimos 
que seguir un proceso para que nos aprobaran las actividades 
planeadas y propuestas, asignaran fechas y el rango de edades 
de los niños con los que pasaríamos un tiempo muy productivo 
e inolvidable. 

Todo esfuerzo que hayamos hecho fue poco comparado con la 
satisfacción de ayudar a seres que con su ternura y su gratitud 
honesta, nos dieron una gran lección de amor y la oportunidad 
de sonreír y ser felices con cosas muy sencillas.

Que nadie se quede sin servir: Mi visita a la 
Fundación Sol en los Andes

Este año ICTA ha tenido muchas experiencias que han 
fortalecido a nuestro Colegio y han tocado la sensibilidad de 
nuestro corazón haciéndonos seres más receptivos y atentos 
a las necesidades de nuestros hermanos de senda.

Cuando la Psicóloga Luz Stella Carvajal y los Maestros Titulares de 
mi curso, la profesora Nubia Stella Botía y el profesor Wilson Fabián 
Rodríguez, nos invitaron a hacer labor Social empezando este año, 
jamás llegué  a imaginar la grandeza de cambiar  la vida de personas 
tan especiales y tal vez, que quisieran un poco de nuestro cariño. 

Todo empezó como un ejercicio de clase, donde deberíamos ir a 
compartir nuestro tiempo, algún detalle con personas que así lo 
necesitaran y finalmente llevar una entrevista sencilla para nuestra 
clase de Lengua Castellana. Es así como nace la idea de ir a visitar 
la Fundación Sol en Los Andes ubicada en la calle 22 Nro. 43 A – 
12 en la ciudad de Bogotá. Esta fundación trabaja con niños con 
cáncer y que nos ofrece varias posibilidades de ayudar y programas 

para voluntarios como: “Vamos a narrar cuentos, Te llevo al médico, 
Tienes una familia en la ciudad, Tu cumpleaños con mi familia, La 
alegría de la navidad y Vamos a ver tu película preferida”.

Nuestro propósito es quedarnos como voluntarios permanentes 
y nuestra primera actividad consistió en llevarle a los niños, una 
película y compartir una lonchera sencilla pero que estuviera 
dentro de la dieta requerida para estos casos  y determinada por 
una especialista.

Para acceder a este sitio, debimos  esperar la fecha puesto que 
siempre dependemos de las terapias que le realizan a estos 
guerreros valientes que luchan por una nueva esperanza de vida.

Al comienzo los niños se mostraron un poco tímidos igual que 
nosotros pero al final de nuestra primera visita, nuestro primer 
servicio social, llevábamos en nuestras mentes e impreso en 
nuestros  corazones,que la grandeza de la vida está más en dar que 
en recibir. 

Cada vez que nos sea posible, cada vez que pasen esas duras 
terapias, allá estaremos mi madre Rosa Gineth Calderón Rojas, 
muy seguramente mi Titular de curso y yo, para recibir mucho más 
de lo que damos y es la gratitud reflejada en los ojos de los niños 
de la fundación, la alegría de unos padres que saben que no están 
solos y la fe en Dios que estos seres saldrán victoriosos de tan dura 
prueba.

Ronald Jacob González Calderón,
Grado Sexto.

QUE NADIE SE QUEDE SIN SERVIR

¿QUÉ ES SOBREPROTECCIÓN?
•	 Sobreprotección a los hijos es evitar que vayan asumiendo 

los deberes, libertades y/o responsabilidades propias de 
su fase de desarrollo, con la intención de que tengan una 
vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgo.

•	 El hijo siente, en principio, seguridad y comodidad con 
estas situaciones; y las acepta en forma consciente; 
pero inconscientemente se está iniciando un proceso 
de tácita rebeldía y de pérdida de autoestima. Ello es 
debido a la sensación de infravaloración por la falta de 
reconocimiento por parte de los padres, así como de las 
crecientes capacidades y necesidad de autonomía que se 
experimenta a lo largo del desarrollo.

PELIGROS DE LA SOBREPROTECCIÓN
•	 Timidez y dependencia excesiva.
•	 Inadecuado e insuficiente desarrollo de las habilidades 

sociales.
•	 Inseguro de sí mismo y de su relación con los demás, falta 

de confianza.
•	 No asume la responsabilidad de sus actos, ya que son sus 

padres los que suelen asumirla.
•	 Miedos y fobias sociales.
•	 Inadecuado desarrollo de la empatía.
•	 Falta de iniciativa propia e inadecuado desarrollo de la 

creatividad.
•	 Sentimientos de inutilidad.
•	 Es fácil que se vuelvan egocéntricos y tiranos con todo su 

entorno.
•	 Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, 

afectando a su rendimiento académico. 
•	 Dificultad para la toma de decisiones.
•	 Tendencia al pensamiento negativo y al pesimismo.
•	 Tendencia a la depresión y a trastornos afectivos…

¿CÓMO SUPERAR LA 
SOBREPROTECCIÓN?
•	 Hay que dejar que los hijos se enfrenten a las dificultades 

y a los problemas, para hallar la solución por sí mismo.

•	 Hay que tratarle de acuerdo a su edad. Es fácil si nos 
fijamos en lo que hacen la mayoría de los niños a su 
edad. Nos puede dar miedo quitarle los ruedines de la 
bici para que aprenda a andar sin ellos con 5 años, pero 
si la mayor parte de los niños ya saben a esas edades, hay 
que pensar que puede ser la edad adecuada para hacerlo 
y que aprenda.

•	 Es adecuado darle oportunidades de relacionarse con 
otros, de pasar algún tiempo sin la presencia de los 
padres, claro está, dependiendo de la edad. Puede estar 
en caso de un amigo o bien que le cuide unas horas un 
familiar. Debe aprender a relacionarse con otros que 
tengan perspectivas distintas a las de los padres.

•	 Debemos ayudarle cuando lo necesite, pero no 
solucionarle siempre los problemas. Debe aprender por 
sí mismo a buscar las soluciones o los apoyos necesarios.

•	 No hay que ahogarle con preguntas y un control estricto, 
se le debe dejar un cierto margen, un espacio para su 
intimidad.

•	 Tiene que haber unos límites claros en la casa, no se le 
debe dar todo lo que pida. 

•	 Debe aprender que las cosas requieren un esfuerzo para 
conseguirlas.

•	 Hay que aceptar al hijo/a  tal y como es, con sus virtudes 
y con sus limitaciones.

NO PRIVES A TU HIJO/A DEL 
REGALO DE SER CAPAZ

QUE NADIE SE QUEDE SIN SERVIR
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H
ace unos meses atrás, dábamos inicio 
al año escolar. Asumimos como grado 
superior: La Promoción 2018 y ello conlleva 
responsabilidades como lo es, asumir la 

representación de los estudiantes en el Gobierno Escolar 
a través de la Personería. Ese es mi cargo.

He de contarles que mi labor como Personera ha 
sido maravillosa ya que he podido ayudar a muchos 
estudiantes con inquietudes y problemas que se tengan. 
He podido dar consejos al igual que he sentido en apoyo 
de muchos de mis compañeros.

Ser Personera es una labor de muchísima responsabilidad, 
entrega y entendimiento ya que como figura estudiantil 
tengo que dar ejemplo y en muchas ocasiones, ser la 
representante oficial en actividades extracurriculares. Mi 
trabajo busca difundir los valores institucionales para 

Daniela Alejandra Duarte Cuestas, 
Grado Undécimo.

PERSONERA DE ICTA 
MI CARGO

contar con una mejor convivencia, lograr la unidad 
entre la población estudiantil y ser un puente efectivo 
entre Directivos, Docentes y estudiantes.

Sea este el momento de agradecer a todos los estudiantes 
que confiaron en mí y votaron tanto por mi como por mi 
fórmula y quien saliera electa como Representante de 
los estudiantes, Ana María Amaya.

A mis compañeros de promoción, les auguro éxitos en sus 
caminos tanto profesionales, laborales como familiares 
y que jamás olviden los momentos de formación que 
tanto nos unieron.

Cierro mi artículo citando a Malcon X con la siguiente 
frase: “La educación es el pasaporte hacia el futuro, 
el mañana pertenece a aquellos que se preparan para 
el día de hoy”.

Mi experiencia como Representante 
Estudiantil

Ana María Amaya Bolivar ,
Grado Undécimo.

H ay sueños en la vida de cada persona que cuando 
se hacen realidad, terminan beneficiando a toda 
una comunidad.

He de contarles que la razón principal por la cual 
me lancé como Representante estudiantil, fue por buscar 
mayor bienestar para toda la comunidad educativa siempre 
pensando en ser un puente entre Directivas, Docentes y 
estudiantes.

Tenía tantos deseos por empezar mi labor por lo que me puse 
manos a la obra y empecé a buscar ayudar en el Municipio 
de Madrid, más específicamente con la Mesa de Gobierno 
Escolar donde me pusieron en contacto con el Cuerpo de 
Bomberos quienes visitaron ICTA el pasado 16 de julio.

Esta visita arrojó como resultado la actualización del Plan 
de Emergencias del colegio, la conformación de las nuevas 
brigadas además la capacitación general para Directivos, 
Docentes y estudiantes en primeros auxilios, evacuación y 
contra incendios. Otro acuerdo que se produjo en la misma 

fecha se dio con el Ministerio de Salud de Madrid y el aporte 
de algunas vacunas para quienes así lo requieran. Así mismo, 
se dictarán charlas sobre sustancias psicoactivas durante el 
segundo semestre. 

Durante lo que va corrido de este año, hemos podido 
participar en la organización del Día del Profesor y del 
Trabajador de ICTA, día de la Mujer y del Hombre, día 
del Abuelo y además se nos permitió la participación en el 
Vialucis como preámbulo a la Semana Santa. 

Nuestra experiencia no concluye ahí. Pudimos visitar un 
ancianato ubicado en Puente Piedra; allá pudimos contribuir 
con algunas donaciones y compartir un tiempo feliz y de 
calidad con los abuelitos. Acá podemos citar que lo más 
importante de esta vivencia, fue aprender de sus increíbles 
historias de vida.

El tiempo que he actuado como Representante Estudiantil, 
ha sido todo un honor y un privilegio pues he tenido a mi 
cargo responsabilidades muy importantes, he conocido y he 
compartido con gente maravillosa y esto me ha hecho muy 
feliz.

Aprovecho para agradecerle a mis compañeros, la 
oportunidad que me dieron de representarlos pero sobre 
todo de pertenecer a una Institución educativa como 
el Instituto Cooperativo Técnico Agroindustrial Hernán 
Echavarría Olózaga. Mi anhelo es poder continuar sirviendo 
a una comunidad única, alegre, fraterna y unida.

PROM 2018

E
l colegio es una etapa de la vida que bien puede parecer eterna, pero solo cuando se está en su último año es cuando uno 
se da cuenta que el tiempo ha volado. 

El ICTA es una institución llena de privilegios, de los que mis compañeros y yo hemos disfrutado hasta este, nuestro último 
año. Éste es un lugar idílico donde encuentras buenas personas para pasar los días de clase, así como también compañeros 

para pasar las duras y las maduras, un Coordinador súper encartado con más de tres celulares, hasta una profesora que tiene un 
escritorio más lleno de mecato que de evaluaciones; así de versátil es este colegio. 

En mi experiencia personal, ICTA ha sido un colegio que me ha hecho sentir libre en el sentido de que tengo el espacio que 
quiero para dejar volar mi mente, además de que es muy lúdico tanto con el área técnica como en las actividades extra 
escolares. Aquí conocí buenos amigos, personas en las que puedo confiar y creo que no sobra decir, que aquí conocí el 
verdadero amor. 

A mi curso, a pesar de que no somos tan unidos, les agradezco por acompañarme en este proceso en el cual todos hemos 
aprendido de nuestras victorias y derrotas. En este punto puedo decir que mis compañeros son demasiado versátiles: Tenemos 
desde una gimnasta hasta los más “ancianos” del colegio (Juanito, Sánchez y yo), y por supuesto tenemos a la mejor bailarina 
de todas: Nicole. 

Agradezco al colegio por dejarnos vivir tantos 
momentos felices incluyendo las rabietas 
provocadas porque al fin y al cabo, se trata de 
aprender a sobre llevar las situaciones difíciles, 
como por ejemplo, cuando estás más que en 
desacuerdo con más de un profesor. 

Se nos viene la universidad, otra etapa para seguir 
aprendiendo a superarnos como personas. 
Confío en las sorpresas que nos tiene preparadas 
la vida, así como los fracasos imprevistos que 
nos enseñarán a nunca rendirnos por lo que 
no descansaremos hasta alcanzar la verdadera 
felicidad. Gracias, totales.

Alejandro Aldana,
Grado Undécimo.

Mi PROM 2018
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C uando hablamos de expresión verbal, pensamos 
en una aventura que emprendimos para el 
segundo semestre de este año: Retomar la 
emisora escolar del colegio.

Nuestra profesora de Castellano, Nubia Botía, siempre 
nos dijo que la emisora no tenía como única función 
el transmitir música en los descansos o quizá hacer 
dedicatorias en ciertas actividades cuando nos reunimos 
todos en las áreas comunes de ICTA y esto lo pudimos 
vivenciar el Día de la Familia, el pasado 14 de Julio.

Al iniciar el bazar el animador invitado por la CEMID 
nos dio la bienvenida como reporteros especiales con 
la misión de visitar cada uno de los sitios dispuestos 
para la venta de los alimentos y hablar de las diferentes 
presentaciones que la profesora Claudia Benavides 
preparó para que compartiríamos ese día en familia.

Confesamos que hablar en público no fue fácil. Aun 
así, nos fuimos, observamos la labor realizada por los 
profesores, algunos padres de familia, compañeros y 
otras personas que siempre estuvieron listos para hacer 
de este día, un tiempo muy agradable. 

Micrófono en mano comentamos que cada curso 
liderado por sus Directores y Co- Directores, tuvo una 
responsabilidad: Sexto por ejemplo vendió café en 
diferentes variedades, Séptimo la cerveza y el agua, 

“Cuando apareció la televisión se dijo que la radio se acabaría, que 
el nuevo medio nos iba a arrinconar, pero ha ocurrido al contrario, 
yo creo que la radio está hoy más fuerte que nunca”. 

Octavo ofreció jugos y gaseosas, noveno la lechona  
además que en cabeza de la docente Claudia Benavides 
estuvieron unas presentaciones que despertaron la 
admiración de propios y ajenos. Grado décimo liderado 
por el profe “Cami” como le decimos cariñosamente, 
nos distribuyó los cartones del bingo que este año 
estuvo no menos que sensacional…Ah y el premio 
mayor se quedó en nuestro curso: $1.200.000 en 
efectivo para Daniel Felipe Páez. La promoción 2018 
en cabeza de su Titular, ofreció un suculento ajiaco. 
También reportamos la generosa venta de la gallina, los 
postres, los tamales y la carne asada.

Pero, nuestra experiencia con el relanzamiento de 
RADIOICTA no concluyó allí. Fuimos testigos de 
excepción en el juego de cada bingo y la entrega de 
cada premio por parte de la señora Guillermina Sierra. 
Aprendimos cómo narrar en cada presentación: Las 
porras, los bailes como el Jarabe Tapatío, el San Juanero, 
la impecable presentación de Grado Noveno y el Thriller 
de Michael Jackson  y ni qué decir del exuberante  y 
muy bien trabajado baile de los profesores.

Nuestra experiencia apenas comienza. Les comentamos 
que a partir del Día de la Familia ICTA, la emisora 
escolar dará un espacio a cada asignatura y sus diversas 
temáticas. Lo anterior indica que, serán muchos los 
aprendizajes y las nuevas experiencias para nosotros y 
para nuestros compañeros.

Santiago Pulido,
Grado Décimo.

INNOVACIÓN 

Radio ICTA: Un nuevo comienzo

Santiago López González,
Grado Décimo.

Sebastián Ramírez Díaz,
Grado Décimo.

Curso Sexto

BACHILLERATO 2018

Curso Séptimo

Curso Octavo
Curso Noveno

Curso Décimo
Curso Undécimo



Cuando la Comunidad del ICTA 
se Integra

En lo que va corrido del año 2018 Directivos, Docentes, 
Estudiantes y Padres de Familia han creado una simbiosis perfecta, 
donde se ha aprendido, compartido y entregado lo mejor de cada 
uno de nosotros. Por lo anterior un eterno agradecimiento a todos 
quienes han contribuido en el alcance de nuestros logros y muy 

especialmente a la Corporación Educativa Minuto de Dios por su 
apoyo siempre incondicional.

INSTITUTO
COOPERATIVO
AGROINDUSTRIAL
Hernán Echavarría Olózaga


