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NOTICTABogotá, D.C. - Noviembre 2019

NOTICTA  en su XIV edición muestra diversas experiencias, 
opiniones y teorías que definen en gran parte el perfil de nuestra 
Institución y principalmente, reflejan la incorporación del trabajo 
en el aula de clase y campos de acción educativo según los énfasis 
talentos y habilidades de los estudiantes y docentes,  así como la 
proyección de  nuevas perspectivas e impulso, que convergen en 
plasmar lo que su nombre alude: Que somos un Plantel referente 
para el municipio, para el departamento de Cundinamarca y una 
parte  muy destacada de la Corporación Educativa Minuto de Dios. 
Una Institución Educativa está llamada al cambio, a la conversión, 
a la innovación. Requiere evaluar y examinar las prácticas exitosas 
que contribuyen a su crecimiento para mejorar y proyectar 
avances. En pos de esto, el Colegio INSTITUTO COOPERATIVO 
AGROINDUSTRIAL HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA está asumiendo 
nuevos desafíos que comprometen al re-direccionamiento de 
nuestras prácticas pedagógicas y al establecimiento de nuevas 
relaciones de corresponsabilidad con nuestros estudiantes y 
sus familias. 
Las páginas de NOTICTA son una pequeña muestra de esta 
transformación. A través de ellas, se permitió que varios de 
nuestros estudiantes encontraran en la palabra escrita, un estilo 
de opinión que potencie su talento. El uso apropiado de las 
palabras, la buena redacción y la opinión desde un pensamiento 
crítico, son características propias de un estudiante del hoy. 

EDITORIAL NOTICTA

EDITORIAL

La importancia en la relación familia-colegio es incuestionable 
cuando nuestros padres son quienes afirman que ellos tienen la 
mayor responsabilidad de estar presentes para sus hijos. Ésta, es 
otra singularidad de una familia del centenario: Familias que se 
comunican entre sí, que asisten, que acompañan y son el primer 
modelo de valores para sus hijos. Asimismo, están nuestros 
educadores, quienes en estas páginas compartieron algunas 
experiencias académicas, culturales, espirituales, sociales, 
etc., que han desplegado este año. Todas ellas, encaminadas a 
fortalecer la relación consigo mismo, con el otro, con Dios y con 
el entorno, a motivar el trabajo colaborativo, a movilizar la teoría 
hacia la práctica y especialmente, a ser los primeros en inspirar 
una mentalidad global mediante la renovación de su ejercicio 
dentro y fuera del aula. Sin duda alguna, cada una de las acciones 
que hemos venido desarrollando, nos va conduciendo a que el 
colegio sea nuestro, sea nuestra casa, sea el tiempo propicio para 
las transformaciones sociales que Colombia ha venido anhelando.
Indudablemente quienes hoy se forman en nuestros ambientes de 
aprendizaje podrán afrontar significativamente cómo líderes sociales 
siguiendo la senda señalada por el Padre Rafael García Herreros, hoy 
siervo de Dios.

Adriana Rodríguez Morales
Rectora ICTA
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Editorial

FORMADOR DE FORMADORES
A través de tu vida siempre han 
existido personas que trascienden, 
marcan y te permiten reflejar 
parte de ellas. Es importante, por 
lo anterior, expresar siempre lo 
valiosas que son las personas y las 
enseñanzas que te dejan en los 
momentos oportunos. 
Dentro de mis construcciones 
metacognitivas, he edificado 
el significado de inteligencia, 
y guardando la prudencia de 
opiniones contrarias, mucho más 
científicas y pertinentes enunciare 
la mía “una persona inteligente es 
aquella que sabe decir y hacer lo 
más asertivo, en el momento y 
sitio adecuado”.  
Una de las personas que he tenido la oportunidad de conocer, con 
estas características es el doctor Rodolfo Arce Lozano. Con este 
escrito corto, deseamos renombrar el legado que por más de 10 
años construyó en nuestra Institución. 
Dentro de sus directrices personales siempre procura proyectar 
e incentivar a sus dirigidos a permanecer en actitud activa de 
aprendizaje, a formar familia, ser inclusivo, a preocuparse por tus 
dificultades, escucharte, a construir y no juzgarte y propender 
que tus proyectos sean ejecutables de manera concreta. El PROM 
2019 es el fiel producto de esfuerzos bien intencionados y de 
sueños que prontamente se cumplirán. Rodolfo siempre brindó 
su apoyo para la armonía y bienestar de padres y estudiantes. De 
igual forma cito estas palabras que deja para ellos: 

“Apreciados Estudiantes:
El desarrollo de la ciencia ha producido cambios rápidos y 
revolucionarios. La sociedad tradicional: agrícola y rural, se 
transformó en industrial y urbana. El hombre se siente desorientado 
y reconsidera la cuestión fundamental del sentido y la finalidad de 
la vida. La confusión, la tensión, las presiones, las complicaciones 
y los rápidos cambios de la vida contemporánea están teniendo 
consecuencias sobre todo el mundo y particularmente sobre la 
juventud. Los jóvenes quieren encontrar su camino, comprender 
el sentido de la vida, competir con las circunstancias con las que 
tiene que enfrentarse. ¿Para qué debe vivir el hombre? Este asunto 
es particularmente sensible a los jóvenes. Yo diría que el hombre 
debiera vivir para amar, para comprender y para crear. Pienso que 
el hombre debería gastar toda su fuerza y su genio en perseguir 
estos tres ideales, y sacrificarse, si fuera necesario, con el objetivo 
de conseguirlo. Cualquier asunto que exige sacrificio vale la pena. 
Ustedes jóvenes y jovencitas están preparados para hacerlos. Hoy 
los despedimos del ciclo de Educación Media Técnica, terminan 
sus programas académicos y han hecho grandes sacrificios, se 
esforzaron y lograron los objetivos, hoy son bachilleres y comienzan 
un nuevo camino en la Educación Superior. Los animamos a seguir, 
queremos para ustedes todos los éxitos en sus proyectos y con 
gran satisfacción encontramos que tienen las herramientas, los 
valores y el empeño por alcanzarlos. Este año no fue fácil, ustedes 
tuvieron que estudiar y comprometerse mucho más que en otros 
momentos, los evaluará el ICFES y las universidades, y esperando 
que sus resultados fueran buenos, tan buenos que hoy estamos 
en esta reunión entregando a Colombia un grupo de bachilleres 
capaces, inteligentes e inquietos intelectualmente.
Como Institución educativa queremos hacer un especial 
reconocimiento a nuestros bachilleres, porque su desempeño 
ha sido transparente, comprometido y serio, porque el paso por 

nuestras aulas fue fructífero, 
amable e iluminó en muchos 
momentos los días y los proyectos 
del colegio. Ustedes se marchan 
y se llevan sus títulos de Bachiller 
Técnico, pero nos dejan su 
sonrisa, su amabilidad y todos los 
momentos que pasaron junto a 
nosotros en este proyecto. Cada 
uno de nosotros nos alegramos 
por ustedes: Sus profesores, 
administrativos y directivos, 
los reconocemos como jóvenes 
y jovencitas valiosas y con un 
camino amplio por seguir. 
Pero este reconocimiento también 
lo hacemos a ustedes padres 
y madres de familia, quienes 

apoyaron con afecto pero con seguridad guiando los pasos de 
sus hijos. Cuántas mañanas nos reunimos para trabajar por 
un proyecto sólido, cuántos sacrificios hubo que hacer, cuánto 
acompañamiento y cuántas emociones se vivieron. Señores padres 
de familia: Todo mi respeto y todo mi aprecio porque ustedes 
hicieron posible en gran medida este logro. Sus hijos alcanzan hoy 
grandes éxitos y reconocimientos porque los tuvieron a ustedes 
como apoyo y guía. Comencé este discurso haciendo referencia a 
Arnold Toybee, sociólogo del siglo pasado y que mostró una seria 
preocupación por el futuro, en ocasiones el panorama mostrado 
parecía muy triste y desconsolador, la modernidad hacía crisis 
y para comprenderla inventamos y recurrimos el término de 
postmodernidad. Hoy en esta mañana cuando nos reunimos 
en graduación, estoy convencido que el desafío del futuro es 
optimista y mucho más alentador. Veo en cada uno de ustedes 
la razón a este optimismo, veo su empuje joven, su dinámica e 
inquietud intelectual. El país, Colombia necesita de ustedes, de 
su inteligencia y coraje y estoy completamente convencido de 
ustedes tiene esas características y están dispuestos a vivir para 
amar, para comprender y para crear.
Finalmente quiero compartir con ustedes jóvenes bachilleres 
y padres de familia el balance del año escolar para el colegio. 
Terminamos un buen año, con niveles altos de aprobación y una 
gran sensación de satisfacción por parte de los padres frente a la 
labor realizada. Hay confianza, hay seguridad por un futuro claro 
para el Instituto Cooperativo Agroindustrial “Hernán Echavarría”, 
trabajamos mucho por alcanzar estos logros y hoy podemos decir 
que hay crecimiento y que la institución se perfila como un modelo 
pedagógico interesante y válido para una gran población de 
jóvenes que necesita formarse y ser parte de una Colombia nueva, 
pujante y próspera. 
Sin otro particular. RODOLFO ARCE LOZANO RECTOR”.
Por último, solo nos queda tu mejor recuerdo, de nuestra parte, 
el inmenso cariño y respeto de una comunidad educativa y saber 
la relevante trascendencia, la cual, de manera indeleble dejas en 
nuestros ideales y corazón. Como indicaste en tu despedida damos 
la bienvenida a la señora Rectora Adriana Morales, 
una mujer inteligente, organizada, preparada, 
con las mejores intenciones y portadora de los 
ideales Minuto de Dios. Finalmente, muchas 
gracias comunidad por el apoyo que nos brindan 
y confiarnos lo más preciado que tienen en sus 
vidas, sus hijos e hijas.
Cristian Camilo Cubides 
Coordinador integral ICTA
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NOTICTABogotá, D.C. - Noviembre 2019

EL LADRÓN DE SUEÑOS REFLEXIONEMOS UN POCO…

Ante un grupo de niños un hombre narró la siguiente historia:
Había una vez un muchacho quien era hijo de un entrenador de 
caballos. El padre del muchacho era pobre y contaba con apenas unos 
pocos recursos para mantener a su familia y mandar al muchacho 
a la escuela. Una mañana en la escuela, estando el muchacho en 
la clase, el profesor les pidió a los alumnos que escribieran la meta 
que quisieran alcanzar para cuando fueran adultos.
El joven escribió una composición de siete páginas esa noche en 
la que describía su meta. Escribió su sueño con mucho detalle 
y hasta dibujó un plano de todo el proyecto: el rancho, las 
pesebreras, la ganadería, el terreno y la casa en la que quería 
vivir; en fin, puso todo su corazón en el proyecto y al día siguiente 
lo entregó al profesor.
Dos días más tarde, recibió de vuelta su trabajo reprobado, y con 
una nota que decía: “venga a verme después de clases”. El chico del 
sueño fue a ver a su profesor y le preguntó ¿por qué me reprobó? 
El profesor le dijo: “es un sueño poco realista para un chico como 
tú. No tienes recursos; vienes de una familia pobre. Para tener lo 
que quieres hacen falta muchas cosas y además mucho dinero.
Tienes que comprar el terreno, pagar por la cría original y después 
tendrás muchos gastos de mantenimiento. No podrías hacerlo de 
ninguna manera. A continuación el profesor agregó: si vuelves a 
hacer el trabajo con objetivos más realistas, reconsideraré tu nota”.
El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le preguntó a su 
padre qué debía hacer. Éste le respondió:” mira hijo, tienes que 
decidir por ti mismo; de todos modos, creo que es una decisión 
importante para ti, ¿cierto?”
Finalmente después de reflexionar durante una semana, el chico 
entregó el mismo trabajo, sin hacer cambio alguno.
Le dijo al profesor: “usted puede quedarse con mi mala nota, yo 
me quedaré con mi sueño”.
Al concluir el hombre miró a los niños y les dijo: “les cuento esta 
historia porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa 
de mis sueños, dentro del rancho que me propuse conseguir por 
que esa era la meta de mi vida. Aún conservo aquella tarea del 
colegio enmarcada sobre la chimenea”.
Luego agregó: “lo mejor de la historia es que hace dos años, ese 
mismo profesor trajo a treinta chicos a visitar mi rancho”. Y al irse 
el profesor me dijo: “mira, ahora puedo decírtelo. Cuando era tu 
profesor, era una especie de ladrón de sueños. Durante esos años, 
le robé un montón de sueños a los niños. Por suerte tuviste la 
suficiente fortaleza para no abandonar el tuyo’.”
No dejemos que nadie nos robe nuestros sueños, ni tampoco les 
robemos a otros los suyos.

*¿Qué emociones te inspiró la lectura del cuento?
*¿Luchas por tus metas con toda tu energía desde que te las 
propones hasta que las consigues?
*¿Recuerdas alguna situación especial donde hayas invalidado tus 
principios y valores  por acoger los de  otros?
*¿Consideras que debes realizar algún ajuste en tus decisiones 
para ser más leal contigo mismo?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
En ocasiones edificamos nuestra vida de forma distraída y 
aprobamos que otros decidan sobre nuestros planes e incluso 
permitimos que jueguen con nuestros sentimientos y emociones.
 

Es importante reconocernos como personas únicas e invaluables, 
que  merecemos darnos la oportunidad de desarrollar todo el 
potencial de competencias que poseemos  para generarnos 
bienestar en la construcción de un proyecto de vida sano que 
impacte de forma positiva a los que nos rodean.
La tarea no es fácil pero si es posible lograrla. A continuación 
observarás la Estrategia Corporativa del Minuto de Dios en la 
que se fortalecen  los principios, valores y competencias socio-
emocionales pertinentes para “aprender a ser personas con 
formación integral”

ESFORCÉMONOS PORQUE CADA ACCIÓN QUE REALICEMOS 
LLEVE NUESTRO SELLO PERSONAL

Luz Stella Carvajal Vanegas
Psicóloga

psicología
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Plan Lector ICTA

Plan lector icta

MI AMOR POR LA LECTURA Y LA MÚSICA: MUCHO MÁS QUE LEER

Algunas veces sentimos la necesidad de conocer mucho más del 
mundo que nos rodea.  En ocasiones y sin pensarlo, podemos 
realizar viajes a lugares paradisiacos que ni en los más grandes 
sueños, se hubiesen pasado por nuestra mente. Usted como 
lector dirá: ¿Cuál es el punto? ¿Cómo lograrlo? Muy sencillo: A 
través de la lectura. Leer es mucho más que pasar los ojos por 
unas líneas y extraer quizá un contenido general o resolver unas   
preguntas, cuyas respuestas   sean visibles de manera simple. Leer 
es toda una disciplina que nos ayuda a crecer cognitiva, emocional 
e intelectualmente. Acá nace una pregunta que para nosotros los 
colombianos, no siempre es fácil de responder: ¿Cuántos libros 
lee usted al año? ¿Difícil verdad? 
En una ocasión en que nos reunimos profesionales de diversas 
ramas en una convención importante en un reconocido sitio de 
Bogotá, fui la primera en ser interrogada por lo que respondí: Treinta 
libros aproximadamente… Las miradas atónitas de algunos de los 
asistentes hicieron que mis mejillas cambiaran significativamente 
de color. El silencio reinó hasta que la expositora en medio de las 
risas de mis acompañantes me preguntó: ¿De qué país vienes? 
Mi única respuesta fue: “Lo siento, he estado muy ocupada y 
reconozco que este año, la verdad he leído muy poco…” Alguien 
al fondo del auditorio dijo con tono jocoso: Mejor ni pregunten 
cuántos libros he leído en los últimos años. En ese instante quise 
salir por la puerta lateral.  ¿Y cómo termino mi historia anterior? 
Por estadística supimos que el promedio de lectura entre los 
adultos es de libro y medio por año… Ahora ustedes entenderán la 
sorpresa que reinó entre el público: ¡30 libros al año! ¿Y cómo se 
logra esta disciplina? Más sencillo aún. Mis padres, Claudio Botía 
y Rosa Beltrán siempre generaron ese hábito en casa por lo que 
mi hermano Jairo y yo, disfrutamos de ese placer que es siempre 
contar con una lectura como la mejor de las amigas. 

En este punto, hemos de comentarles que, desde el 10 de septiembre 
de 2.018 nuestro querido Rector Rodolfo Enrique Arce Lozano lideró 
el proceso lecto- escritor actual de nuestro Plantel y es así como 
desde grado Sexto a  Undécimo con una proyección mayor y en 
cabeza de nuestro Coordinador Académico Cristian Camilo Cubides 
y de la Docente de Castellano, se ha promulgado la importancia de 
la lectura crítica, el uso de sinónimos y antónimos, analogías, las 
tipologías textuales, los tiempos de la lectura y la escritura, algunos 
documentos sobre el texto, el párrafo, el discurso, la crónica, la 
reseña y el ensayo, todo siempre con el fin de hacer competentes a 
nuestros condiscípulos en la resolución de pruebas de Estado.  Aquí 
también hemos de decir que, por iniciativa de nuestra Psicóloga Luz 
Stella Carvajal, se nos planteó este año la realización de las pausas 
activas donde podemos hacer crucigramas, sopas de letras, hallar 
diferencias, conocer poesía de diversos autores colombianos o 
extranjeros entre otras posibilidades; cambiar la rutina, divertirnos 
y de paso desarrollar otras habilidades que nos llevan a ser 
competentes en hallar ideas globales o específicas, entre otras.  
Sumado a lo anterior, durante el presente año, nace otra actividad 
en Grado Sexto denominada “El Lector Invitado” donde cada uno 
de los cursos realizó un compartir, invitó a algún miembro de la 
comunidad ICTA, quien fuera el encargado de realizar la lectura de 
algún cuento del Siervo de Dios Rafael García- Herreros y a su vez, 
nos expusiera su entender y generara preguntas de comprensión 
lectora. Pero, hemos de decir que lo que más nos agradó y nos 
hizo muy felices, fue conocer la parte humana de personas que 
comparten el día a día con nosotros en lo académico (Rector, 
Coordinador, Psicóloga, Docentes). Qué cosas más hermosas 
descubrimos de nuestros invitados. Además, en este año, 
implementamos un libro de Plan lector por curso, que potencia 
las competencias necesarias para ser lectores críticos. 



7

NOTICTABogotá, D.C. - Noviembre 2019

Más, este año nos trajo sorpresas…Una muy compleja de asumir: 
Un hasta pronto de nuestro querido Rodolfo quien en miras de 
su crecimiento profesional, asumió nuevos retos y dejó una 
semilla en el corazón de cada uno de los que tuvimos el privilegio 
de trabajar con él. Por ello: Un eterno gracias al jefe, al rector, al 
compañero, al amigo y nuestro anhelo por su felicidad y bienestar.
Lo maravilloso: La grata llegada de una gran mujer, nuestra Rectora 
Adriana Rodríguez Morales quien nos ha acompañado desde el 04 
de junio y ha apoyado la realización de los planes en desarrollo y nos 
ha propuesto nuevos e interesantes retos. Uno de ellos, es el famoso 
“Picnic Lector” que involucra la selección de un libro de nuestra 
preferencia, nos lleva a aprovechar las instalaciones de este hermoso 
paraíso que es ICTA y hacer   lectura al aire libre, acompañada de 
un delicioso compartir sobre manteles o ricas mantitas, una música 
selecta, una canasta con las viandas y la retroalimentación de las 
lecturas que nos transportan a mundos fascinantes. Sumado a lo 
anterior, seguiremos difundiendo los escritos del Padre García- 
Herreros. La Emisora Escolar “ICTA News Radio” tendrá una mayor 
cobertura pues los estudiantes de 6 a 11 tendrán una capacitación 
específica y pondrán en práctica el arte de la entrevista y la difusión 
de información de hechos diversos sobre esta y otras épocas, dentro 
y fuera de los programas que hasta el momento Grado Undécimo 
en cabeza de los estudiantes Juan Sánchez, Juan Sotelo, Miguel 
Rincón, Daniel Delgado y Juan Sebastián Ruíz   de Grado Octavo, han 
efectuado con enorme acierto. No podemos dejar de lado a nuestras 
queridas Gladys Rodríguez   y Doris León, Maestras eméritas e íconos 
del buen saber y de la labor denodada, quienes han fortalecido el 
proceso de preparación para las pruebas Saber 2.019. Sumado a 
lo anterior, tuvimos la oportunidad de asistir a la obra de Teatro 
“En este pueblo no hay ladrones” de Gabriel García Márquez en el 
teatro Libre y ésta, nos dejó una gran experiencia y conocimiento 

de realidades que se esconden en diversos pueblos de nuestra 
geografía nacional y distantes de nuestro querido colegio. Algo 
que me encantó fue la enorme creatividad manifiesta en nuestros 
estudiantes, cuando debieron componer poemas para cada una de 
las Advocaciones de la Virgen en el mes de mayo. Ni que hablar de 
la decoración con motivo del mes Mariano de artistas como Valeria 
Lizarazo, Yeinelmar Figueroa, Paola Muñoz, Angélica Hernández, 
Juanita Izquierdo, Marie Lasso y Jaznie Belfont de Grado Décimo. 
Este año también seguiremos dejando huella en actividades donde 
se pone de manifiesto la hermosa familia que somos: La labor social 
donde Stellita siempre con su buen corazón y su enorme diligencia, 
nos ayuda a contactar con seres que requieren de nuestro amor 
y compromiso y del cual dejamos más que un registro: Sonrisas 
enormes y la satisfacción de aplicar nuestra máxima: “Que nadie se 
quede sin servir”. Por lo anterior, Grado Octavo recibió con enorme 
amor y algunas actividades, a unos adorables abuelitos que nos 
dejaron sus historias de vida y su devoción a la Santísima Madre en 
sus diversas advocaciones que visitaron por cada salón.   Sea este 
el momento de agradecerle a Stella Carvajal (Psicología) y Laura 
Gómez (De Pastoral) por su apoyo y trabajo incondicional para que 
una actividad como la anteriormente mencionada, haya dejado los 
frutos por todos recogidos. 
Vendrán más sorpresas como la obra de 
teatro “Simplemente Antonelle” escrita y 
dirigida por Nubia Stella Botía Beltrán con 
la colaboración del grupo creativo integrado 
por Valentina Moreno (9), Mariana Ortiz (10) 
y Juanita Roa(8) en el “Gran Picnic Lector.

Nubia Stella Botía Beltrán
Licenciada en Filología e Idiomas
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Valores

valores

LA EFICACIA DE LOS VALORES 
EN UNA FORMACIÓN INTEGRAL

Para la construcción de una sana convivencia y la formación 
integral de los estudiantes, es fundamental la formación de 
las competencias en relación a los valores y de una ética eficaz 
que permitan la comprensión crítica y analítica del contexto de 
la realidad que los rodea. Para esto que mejor escenario que el 
aula de clase, donde se nos presenta la mejor oportunidad para 
la construcción de un modelo de sociedad fundamentada en los 
principios éticos de una comunidad pensante que busca el bien 
común, su desarrollo y progreso.
Se reconoce que en el diálogo y la interacción con otros, 
cada individuo tiene sus propios intereses y valores, ahora, el 
desarrollo ético dentro de una comunidad determinada, es este 
caso el aula de clases, debe propender por la exploración de los 
intereses y el reconocimiento de cada uno de los miembros con 
sus particularidades, de esta forma el estudiante no se centra 
en sus propios intereses, menospreciando los de los demás, 
sino que comprende que tal como él/ella, los demás en el grupo 
también tienen sus propios intereses, y en la interacción se busca 
una armonización.  En la medida que cada individuo se conoce 
y reconoce al otro, tiene más claros sus límites, los limites de 
los demás y también los puntos comunes donde todos pueden 
converger para cooperar. 
En esta línea se puede comprender que “El desarrollo ético y la 
educación ética deben alentar a los niños a sentirse bien consigo 
mismo, a identificar y ejercitar sus propios intereses personales, 
y a comprender la red de interrelaciones que constituyen el 
contexto de sus propias vidas” .
A medida que hay reconocimiento del otro y de sus ideas, mi 
comprensión del mundo se enriquece, pues amplío mi visión 
sobre una misma realidad. ¿Pero cómo es posible esto, si no 
escucho al otro? Es decir que escuchar es el primer eslabón de 
la cadena de cooperación, por lo tanto debemos trabajar en el 
desarrollo de esta habilidad en las estudiantes, para que puedan 
ser partícipes más activas en la indagación colectiva y de la eficacia 
del aprendizaje en cualquier área del conocimiento.
Por otra parte, es importante aceptar que cada uno de los 
estudiantes formados bajo la perspectiva del diálogo, tiene su 
propia historia, su propio contexto de crecimiento, sus prejuicios 
y paradigmas, y estos van a permear la participación de cada 
estudiante dentro del aula, de ahí la importancia de generar un 
ambiente estructurado en las clases, que sea percibido por los 
estudiantes como un espacio seguro de confianza, donde cada 
uno puede participar siendo valorado. Esto permite reflexionar 
sobre los propios paradigmas y prejuicios y reformular los propios 
esquemas mentales a medida que interactúo con otros. A través 
del ejercicio de la reflexión y el análisis, se confirman, validan o 
rechazan ideas para hallar como colectividad, las ideas y puntos 
de vista más razonables. 
Frente a este aspecto Ann Sharp afirma: “A su debido tiempo, ellos 
recuperan el sentido del control intelectual y emocional, tanto en 
la clase, como lo que es más importante, más allá de ella. También 
les proporciona una experiencia que le es negada a muchos niños, 
y cuya importancia, en términos éticos, no debería subestimarse: 
la experiencia de pertenecer a una comunidad, un ámbito de 
cuidado, confianza y propósitos comunes, un “lugar seguro”, en 

“Todos los elementos reflexivos son aspectos de la autoestima 
(...) que tiene una dimensión cognitiva así como afectiva: 
específicamente, requiere el juicio y el conocimiento de sí mismo, 
así como la necesidad de respetar a los demás y ser respetado, de 
amar y ser amado” 
Nuestro ejercicio de diálogo en el marco de nuestras sesiones 
de clase suele  resultar bastante complejo, desalentador y 
poco productivo, puesto que el respeto por la otra persona en 
cuanto a la escucha y reconocimiento del otro no siempre son 
la mejor respuesta por parte de los estudiantes, pero es ahí en 
esa realidad donde existe el reto de fortalecer 
los valores fundamentales para construir de 
una mejor sociedad; y de esta manera, formar 
seres humanos íntegros y capaces de servir con 
eficacia y creatividad a una comunidad específica 
que vive su propia realidad.
Rafael A. Hernández Madera
Licenciado en Filosofía

el que cada personalidad individual y el grupo como una totalidad 
experimentan un sentimiento de realización y equilibrio.” 
En el reconocimiento del otro, de sus intereses e historia, es 
importante señalar el papel que juega el diálogo y la escucha en 
las clases, como espacio de reflexión, brindándole a cada uno 
de sus participantes oportunidades de repensarse, abriéndose 
a la posibilidad de modificar su propia imagen de sí mismo al 
involucrarse en el proceso de reflexión colectivo que no sólo 
acontece  a nivel intelectual sino también emocional. 
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ICTA Y LA REUNIÓN DE GERENCIA 
DE DESARROLLO RURAL SOLIDARIO

Expotécnica

Hay honores que son dignos de compartir y hemos de decirles 
que los días 25 y 26 de julio del presente año y como escenario, 
el Auditorio Uniminuto, ICTA, como único colegio de la 
Corporación Educativa Minuto de Dios, que tuvo el privilegio de 
participar de una importante reunión donde fuimos altamente 
bien representados por nuestro Coordinador integral Cristian 
Camilo Cubides y por el Docente Técnico y Zootecnista Leonardo 
Fontalvo Mesa. ¿La razón? Inicialmente, dar a conocer la 
invaluable labor que ellos están desarrollando en nuestro 
Plantel junto con Angelita Aragón (Docente de sistemas) y René 
Gutiérrez (Docente de Electrónica) bajo la dirección de nuestra 
Rectora, la señora Adriana Rodríguez Morales.

Uno de los objetivos expuestos en esta reunión reza que es 
menester “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” Por lo tanto y partiendo 
de la anterior premisa, ICTA busca brindar oportunidades a 
población vulnerable, por lo que trabaja con el CRI que es un 
programa del SENA que involucra soldados heridos en combate 
y los capacita en la producción agrícola. Sumado a lo anterior, se 
tiene en sus aulas, un grandioso grupo de niños del Instituto San 
Pablo quienes en reconocimiento a su muy buen nivel académico y 
de convivencia, ingresan a nuestro plantel en calidad de becados y 
pueden tener la oportunidad de ser técnicos en alguna de las tres 
modalidades técnicas que maneja el colegio además de tener la 
enorme posibilidad de acceder a microcréditos con la Universidad 
Minuto de Dios y obtener doble titulación. 
Se tiene un convenio con la Alcaldía de Madrid donde se facilitan 
unos terrenos para que ellos hagan las siembras con productos 
frutales que sean de exportación como el tomate de árbol   y 
generar beneficios para algunas familias.
En este punto, hemos de contarles que inicialmente se tuvo una feria 
técnica para que muchas personas se llevaran ideas para sus casas 
ya que presentamos algunos de nuestros excelentes productos: 
Yogurt, huevos, fruta deshidratada, entre otras variedades que 
ya son altamente reconocidos y valorados por muchísimos de 
nuestros usuarios. Cabe resaltar que ya se está trabajando con gran 
éxito en cultivos hidropónicos donde se están obteniendo forrajes 
verdes para alimentación de ganado bovino y ovino.

Es importante que ustedes conozcan que estamos trabajando 
desde hace un mes con la Helicicultura (Caracoles) como iniciativa 
de unas estudiantes de grado Décimo. El objetivo es su crianza es 
llegar a obtener insumos para platos tipo gourmet. No podemos 
dejar de lado la cría de cerdos y de conejos que nos permiten 
la elaboración de unos inigualables chorizos o nutrir a nuestra 
comunidad con carne magra de alto valor nutricional.
El pasado 17 de julio arribaron a nuestro colegio unos nuevos 
huéspedes: Pequeños pavos como resultado de un proyecto que 
se viene gestionando con el apoyo de algunos padres de familia 
también pertenecientes al grado Décimo. En adición y casi que 
paralelo a la llegada de los pavos, nació una linda ternera que 
tiene como finalidad fortalecer la producción de leche. Como 
ustedes pueden ver, solo excelentes noticias fueron expuestas en 
la reunión de los días anteriores al cierre de esta emisión. 
Queremos a través de este medio, presentar nuestro agradecimiento 
al Padre Camilo Bernal, al señor Rector de la Uniminuto, Padre 
Harold de Jesús Castilla Devoz, a Amilkar Salgado López Director 
de Fundases, entre otros participantes de tan importante reunión 
donde se nos permitió vislumbrar un nuevo horizonte para ICTA 
con proyectos que vienen en proceso de años anteriores.
ICTA en suma es un paraíso por su belleza pero un punto de 
producción de diversos alimentos que esperan por paladares de 
alta exigencia como el de usted amigo lector.
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AVANZANDO UN POCO MÁS

Damos gracias a Dios siempre por todo lo que pone en nuestro 
camino. En el transitar por la Docencia, las experiencias que nos 
deja el aula son muy gratificantes máxime cuando vemos un 
resultado tan positivo. El año 2.018 nos dejó muchos aprendizajes 
y retos, que nos han servido para mejorar los procesos que 
venimos desarrollando en la Técnica de Electricidad y Electrónica 
y en Robótica Educativa en la actualidad.
Tuvimos la oportunidad de participar en varios eventos en Bogotá 
de robótica, como lo fue ECIBOT, en la Escuela de Ingenieros: Este 
programa nos exigió bastante. Tuvimos dos concursos en los Liceos 
del Ejército Nacional de Colombia, donde obtuvimos dos segundos 
puestos con robots futbolistas y un tercer puesto con un robot 
Sumo, conjuntamente, en la Universidad Santo Tomas, se tuvo una 
destacada presentación por parte de los integrantes de la Técnica 
en Electricidad y Electrónica, ya que obtuvimos un tercer puesto, 
por el proyecto “Riego inteligente aplicado a invernaderos”. 
Estas importantes participaciones abrieron puertas para que este 
año asistiéramos a otros concursos, donde esperamos tener una 
destacada intervención por lo que desde ya, nos estamos preparando.
Ya mencionados los proyectos externos, ahora, hablaremos 
brevemente de lo que hemos estudiado y trabajado para dejar 
como legado de la promoción del 2.019 en Electrónica. Por 
lo anterior, nuestra idea siempre ha sido, dar continuidad a 
los desarrollos propuestos por los muchachos, es por eso que 
estamos terminando la automatización de una clasificadora de 
huevos, la cual nos permitirá agilizar el tiempo de selección de 
este producto propio de nuestra Institución. Adicionalmente, 

estamos desarrollando nuestros propios modelos de Robots 
Sumo y velocistas, buscando que ellos sean una herramienta de 
enseñanza- aprendizaje para los nuevos integrantes escolares, 
dado que hemos notado que esto les genera mucha curiosidad y 
entusiasmo de formarse divertidamente en el aula.
Por último, nos propusimos reparar y rediseñar nuestra impresora 
3D. Esta herramienta ha sido fuerte y los resultados que hemos 
obtenido son geniales, pues con ella ya estamos preparando 
algunos materiales como ayuda pedagógica para la enseñanza 
en otra áreas académicas como Sociales, Informática, Biología, 
adicionalmente, nosotros mismos hemos diseñado nuestras 
piezas para la construcción de nuestros robots. Esperamos poder 
continuar con este proceso escolar y fomentar la formación de 
jóvenes emprendedores y competitivos en todas las áreas.
Finalmente, se tuvo la oportunidad de participar en la Feria Robótica 
del Colegio Santa Bárbara de Tabio, donde tuvimos la oportunidad 
de presentar nuestros proyectos y avances a toda la comunidad 
estudiantil y visitante: Nuevamente,   allí también quedó manifiesto 
el gran interés por la impresora 3D, que puede ser una herramienta 
novedosa en el campo de la educación y además de la muestra 
de la plataforma robótica que manejamos para instruir a nuestro 
muchachos en programación básica.
Agradecemos a las Directivas del colegio y a 
ustedes padres de familia por confiar sus hijos en 
nuestras manos.
René Alexander Gutiérrez Cáceres
Técnica Electrónica
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LAS TICS Y LA EDUCACIÓN

Al presente siglo se le ha dado la denominación de la era del 
conocimiento y no es para menos, con el desarrollo vertiginoso 
de internet y de los dispositivos a través de los cuales se puede 
acceder para hacer uso de él: Computadores, Tablet, celulares. 
Es evidente que las personas, cada vez, más estamos en 
contacto directo con el conocimiento de forma diversa. Pero 
es muy importante tener presente que cuando se accede al 
conocimiento, se está haciendo por el camino correcto y lo 
que es más trascendental, ¿se accede al verdadero 
conocimiento? Porque si bien en internet se 
encuentra cantidad de información, no toda 
esa información es la correcta y se puede 
caer en la trampa de que se tome un 
conocimiento falso por cierto.
Lo anterior nos lleva a pensar 
como Docentes, que debe 
establecerse una pedagogía 
bien fundamentada y desde la 
base (los más pequeños) para 
orientar una educación basada 
en TIC, para que los estudiantes 
accedan a una educación clara 
y correcta. Es por tanto, que 
el maestro sea una persona 
que lee bastante, que tiene 
curiosidad por las TIC, pero sobre 
todo, en los actuales momentos, 
que se ha formado en el manejo de 
las mismas, porque lo que se puede 
apreciar en el presente, es que en 
muchos casos el profesor cree que aplicar 
estos elementos en educación, es simplemente 
poner al estudiante que redacte un texto en Word, 
o que realice una presentación en Power Point o que mire 
determinado video en YouTube, pero además, lo que se ve, es 
que estas actividades se realizan de forma aislada con el único 
objetivo de que el estudiante cumpla con una tarea y entonces el 
conocimiento que se suponía inmerso en una serie de ejercicios, 
queda relegado a un segundo plano, por no haber una coherencia 
entre las diferentes actividades que se plantean.
Cuando uno observa el diario vivir de las personas, se da cuenta 
que las Tic son algo que está muy ligado a ese transcurrir de lo 
cotidiano y es entonces cuando uno se plantea  si la educación que 
se orienta está verdaderamente enfocada para que los estudiantes 
se apropien del conocimiento correcto y lo puedan aprovechar para 
desarrollar las competencias que ya no solo deben ser tenidas en 
cuenta al interior de la escuela, sino que son algo que determina si el 
estudiante es competente o no frente a este siglo del conocimiento 
y la digitalización, dado que estamos, queramos o no sumergidos en 
un mundo globalizado y esa globalización requiere que las personas 
sean hábiles en el manejo de las mismas.
Al decir que se desarrollan una serie de actividades sin ninguna 
coherencia, es porque se plantean actividades como: “Observen 
el video y luego realicen un mapa conceptual en el cuaderno”. 

Lo correcto sería, observar el video y luego realizar un mapa 
conceptual utilizando la herramienta de Cmap Tools; cuando 
hablamos de aplicar las TIC en la educación, requiere que el 
maestro sea una persona conocedora de las herramientas que se 
encuentran disponibles y que se consideran útiles para tal fin; por 
lo anterior se hace necesario que la clase sea planeada de forma 
concienzuda y bien estructurada, y una de las formas para lograr 

los objetivos que se persiguen, es a través de una secuencia 
didáctica. Esta, le permite al docente, planear la 

clase escogiendo una serie de actividades 
que él conoce de antemano y que sabe 

que se van a aplicar en el momento 
apropiado y que van a conducir al 

logro del objetivo buscado. Es más, la 
secuencia permite, que no solo se 

desarrollen actividades dentro de 
la escuela, sino que también da la 
posibilidad que los estudiantes 
desarrollen actividades en casa 
y de esta forma el conocimiento 
que se está adquiriendo, tenga 
una lógica ilación y así el mismo, 
se está afianzando y a la vez se 
puede lograr que el estudiante 

llegue a ser verdaderamente 
competente. Se debe tener 

presente que en nuestro medio se 
deben superar algunos escollos como 

lo son: La conectividad y la disposición 
de dispositivos en la escuela. Si bien, el 

gobierno ha realizado esfuerzos en este 
sentido, bien sea dotando las instituciones de 

elementos como Tablet y realizando conectividad 
de las mismas y en otras mejorándola, es imperante que 

se propenda por el mejoramiento en este sentido: conectividad y 
dispositivos si lo que se pretende es integrar de forma adecuada y 
eficaz las Tic en la educación.
Un elemento más que está diciéndole a la escuela, integre las 
Tic en el currículo, es el involucramiento de ellas de manera 
intensa en las instituciones de educación superior (Universidad, 
escuelas tecnológicas y técnicas) y que se puede percibir desde 
una inscripción de un estudiante en la universidad, pasando por 
las descargas de recibos de pago, hasta llegar al desarrollo de 
actividades en la misma universidad o en casa y que se deben 
subir a una plataforma, el desarrollo de videoconferencias, los 
chats, los foros, etc. Si deseamos que la escuela no se quede 
rezagada a este respecto, es imperante que se dé la integración 
de estos instrumentos en el currículo de manera adecuada, 
con el objeto de generar bachilleres realmente 
competentes que van a ser capaces de enfrentarse 
sin miedos a una educación superior y a un mundo 
completamente digitalizado.

Angelita Aragón
Licenciada en Informática y Tecnología
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En algunos restaurantes y supermercados nos ofrecen este tipo 
de carne, pero, no es magra cuando está procesada y se vende al 
público. Algunas de las carnes magras son: El conejo, el pollo, la 
ternera, el lomo de cerdo y el pavo. 
La crianza y engorde de pavo blanco es un proyecto que se está 
implementando en el Área Técnica de Agropecuaria, con la 
finalidad de ofrecer un producto novedoso a nuestra comunidad 
educativa. Un producto sano que ofrece una composición 
nutricional excelente y balanceada, además de tener variabilidad 
de presentaciones para su venta como carnes procesadas, en pie 
y en canal de manera que se proporcione una carne magra al 
alcance de todos.
En el ICTA con la ayuda de sus Directivas y el Docente de 
Agropecuaria, se pueden desarrollar proyectos de utilidad para 
la comunidad académica, brindando conocimientos nuevos en 
temas de producción agroindustrial e involucrar 
la aplicación de varias áreas como Sistemas y 
Electrónica ofreciendo oportunidades para que el 
estudiante se capacite y pueda proyectar su futuro.

Leonardo Fontalvo 
Zootecnista y Docente de Agropecuaria 
Lina Romero 
Grado Décimo 

AVICULTURA BENÉFICA

Actualmente la sociedad 
se ha interesado por 
llevar una vida saludable 
y las grandes compañías 
de alimentos se han 
visto perjudicadas por el 
mal manejo nutricional 
que le dan a cada 
producto que expenden 
al público, sin pensar 
que los consumidores 
no solo están buscando 
un alimento, sino una 
forma de vida saludable. 
Con el paso de los años 
estos buenos hábitos 
se han reflejado en 
su salud, previendo 
enfermedades como 
diabetes, artritis, problemas respiratorios, hipertensión e 
hiperlipidemia. A diario, consumimos distintas fuentes de proteína 
como pescado, res, cerdo o pollo, pero… ¿realmente estas 
proteínas nos alimentan correctamente? De acuerdo con algunos 
estudios realizados se ha comprobado que la mejor carne para 
el consumo humano y la buena alimentación, es la carne magra 
mejor conocida como la carne que no tiene ningún tipo de grasa. 
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MODULARES BANCOS HIDROPÓNICOS
Últimamente con la 
demanda alimenticia por 
los aires y la escasez de 
suelos, se ha tenido que 
generar soluciones que 
permitan mitigar esta 
problemática: Algunas muy 
ingeniosas e innovadoras 
como lo es el caso de la 
hidroponía que es parte de 
los sistemas de producción 
llamados Cultivos sin 
Suelo. En estos sistemas 
el medio de crecimiento y 
soporte de la planta está 
constituido por sustratos 
de diverso origen, orgánico 
o inorgánico, inertes o no 
inertes, en donde el aporte 
mineral para su nutrición se 
hace en gran medida en el agua en el que están sembradas.
Con la implementación de este proyecto en el ICTA, se nos 
permitiría tener beneficios económicos   y a la vez poder dar 
herramientas que solucionan la problemática mencionada 
anteriormente teniendo en cuenta, que este tipo de métodos de 
agricultura tienen más ventajas que desventajas como:
*Menor número de horas de trabajo y más livianas; En general 
este sistema requiere menor número de horas de trabajo que los 
sistemas convencionales de producción, ya que no sólo pueden 
automatizarse y además las tareas a realizar son más fáciles y 
livianas en estos sistemas reduciendo costos de producción.
*No es necesaria la rotación de cultivos: Básicamente por la no 
existencia de suelo. No existe la competencia por nutrientes.
Las raíces se desarrollan en mejores condiciones de crecimiento 
tanto en medios artificiales como en agua, el desarrollo radicular 
adquiere su mejor desarrollo sin impedimentos físicos ni 
nutricionales, comparados con los sistemas tradicionales donde se 
suceden problemas de compactación, baja infiltración, condiciones 
de anaerobiosis para las raíces, que conspiran en su desarrollo.
*Mínima pérdida de agua: a través de estos sistemas se 
realiza un uso eficiente del agua, ya que ésta es aportada en 
las cantidades necesarias y en forma controlada. Además en 
sistemas hidropónicos se minimizan las pérdidas por infiltración 
y evaporación.

*Mínimo problema 
con las Malezas: El 
problema de malezas 
se considera mínimo 
en estos sistemas, ya 
sea que los medios 
son esterilizados. Las 
plagas pueden tener 
una incidencia similar 
que, en los sistemas 
tradicionales, pero 
en la medida que se 
implementen estrategias 
de control, como el 
control integrado de 
plagas y enfermedades, 
redundará en una 
aplicación menor de 
plaguicidas.

*El Sistema se ajusta 
a áreas de producción 
no tradicionales: La 
implementación de 
estos sistemas permite 
ampliar el horizonte 
agrícola permitiendo 
la inclusión de áreas 
urbanas y suburbanas 
para la producción. 
Aunque también estos 
sistemas de cultivos 
presentan desventajas 
como: costos iniciales 
muy altos, desbalances 
nutricionales que 
causan de inmediato 
efecto en el cultivo y 
baja en el precio de 
venta de hortalizas, 
en comparación con 
las ventajas son mínimas; este proyecto es una opción de gran 
viabilidad de crecimiento en lugares en donde los suelos son 
nutricionalmente escasos, donde hay escasez de agua y mayor 
producción por metro cuadrado.

Leonardo Fontalvo 
Zootecnista y Docente de Agropecuaria 
Julián Parrado 
Grado Undécimo
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ICTA CAMPEÓN CONCURSO DE DANZA “BAILA CONMIGO TENJO 2019”

Expresión

El pasado 31 de mayo la alegría 
y los nervios se apoderaron del 
ICTA, ya que este año, el apoyo 
y asistencia del colegio fue total. 
Cada estudiante compartió y vivió 
la competencia de baile realizada 
por la POLICIA NACIONAL en 
el municipio de Tenjo. Este año 
contamos con la participación y el 
apoyo de cada estudiante liderado 
por nuestro Coordinador Camilo 
Cubides y el grupo de Docentes 
que se mostró como una sola 
voz, un solo sentimiento, una sola 
emoción en el concurso. Cada género musical que pasaba era un 
momento donde los nervios se apoderaban de nosotros pero, 
las parejas unidas, dando siempre apoyo en cada reto, en cada 
figura y dejando el alma en cada canción, mostraban el alto nivel 
del colegio en danzas. Definitivamente, este es un evento que 
cada año se vuelve más grande en cuanto a la participación de 
diferentes instituciones. Este año compartimos pista con el colegio 
San Rafael y los colegios departamentales; en total 70 parejas: 30 
parejas en categoría infantil y 40 parejas en juvenil. 
Cada instante era único y una oportunidad para que nuestros 
bailarines brillaran. La mayoría de parejas pasó a la semifinal y en 
la final los resultados fueron:
CAMPEONES CATEGORÍA INFANTIL: Valeria Bernal y Pawer Pinzón.
CATEGORÍA JUVENIL: Segundo Puesto para Sara Neira y Andrés 
González.
CATEGORÍA JUVENIL: Tercer Puesto para Angélica Hernández y 
David Rodríguez.
CATEGORÍA JUVENIL: Cuarto Puesto para Danna Sánchez y Juan 
Pablo González Bogotá.

Gracias al colegio, a las familias 
y a cada pareja que dejó el 
alma en el evento. Con felicidad 
cerramos otro año donde se 
impulsa las estrellas que se 
encuentran en la institución y 
se motiva a todos aquellos que 
tienen la disciplina para este 
hermoso arte que es la danza.
Claudia Benavides Rueda
Licenciada en Educación Básica
con Énfasis en Educación Artística
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LA GENÉTICA DE LOS MEMES 
LOS MEMES EN EL AULA EL GRAN FENÓMENO DE LA CULTURA DIGITAL

Los memes son una unidad de información cultural que se 
transmiten entre individuos y generaciones pero, la realidad de este 
término y que realmente casi nadie conoce es que su verdadero 
significado proviene de la palabra “GEN”, así como lo leen; fue el 
Dr. Richard Dawkins quien acuñó el término en su obra literario “El 
gen egoísta”, sencillamente por la similitud de la función que este 
tiene y la función del meme. Recordemos que el gen transmite 
una información y el meme transmite una información de forma 
cultural, además de esto el gen también tiene que ver con la 
memoria y hoy en día el meme está involucrado en procesos que 
van desde las ideas, hábitos, pasando por formas de lenguaje, 
conocimientos, mitos, ritos, etc.
El aprendizaje de un meme se puede presentar de varias formas, y 
bajo esta entidad digital se aprenden a manejar términos bastante 
particulares: La imitación, la asimilación, la enseñanza y por 
supuesto la apropiación.
Actualmente los memes son entendidos como imágenes 
con sentido del humor que se comparten en todas las redes 
sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.,  pero si 
se articula la función que tiene hoy en día el meme con el gen, 
los memes también se reproducen en copias generando que 
se distribuya rápidamente en un público que en su mayoría es 
juvenil, si analizamos un poco más al meme con el gen podemos 
observar que así como los genes van introduciendo cambios en 
sus características a lo largo del tiempo, los memes imitan esta 
tendencia también con el paso del tiempo, solo que los memes lo 
hacen a través de la red computacional global World Wide Web.
Me surge una pregunta: ¿Es posible utilizar los memes en la 
enseñanza? Y a esto respondo: ¡CLARO QUE SÍ! Ya que con esto 
se promueve el uso de TICS, la búsqueda y conceptualización de 
conceptos, edición y manejo de contenidos y por supuesto la 
habilidad de difusión a través de la red. Para que un estudiante 
realice un meme, primero se debe tener claro un tema y para 
que esto ocurra el estudiante tendrá que buscar la información 
y filtrarla, una vez hecho esto el estudiante deberá escoger la 
imagen más adecuada y que se acomode en su tema a tratar y el 
siguiente paso es unir conocimientos de ciencias, por ejemplo, con 
el manejo de la tecnología para la edición de las imágenes donde 
además de escoger la mejor se deberán aplicar conocimientos 
como recortar imágenes, colocar texto, integrar audios entre 

otras cosillas para finalmente escoger la red social donde su obra 
maestra tenga éxito en su función que es la distribución  del meme, 
dar a conocer un tema y por su puesto recibir varios dedos arriba.
Pero ahí no termina la magia: Falta el papel del Docente, que 
no puede olvidar que el meme debe tener como mínimo buena 
ortografía, ya que de no ser así, el mensaje que realmente se 
quiere dar a conocer, se perderá y solo sería un chiste más de los 
muchos que se encuentran en las redes sociales y se rompería el 
trasfondo de esta gran herramienta de ayuda para la enseñanza, 
además conducir a la elaboración de un meme sin que se llegue al 
bullying de los compañeros de clase, genera una disminución en la 
violencia estudiantil que hoy es un gran motivo de preocupación 
a nivel mundial.
La elaboración de memes de este tipo es una gran oportunidad 
para explotar la expresión crítica, que se busca intensificar en los 
estudiantes para mejorar los resultados de las Pruebas Saber.
Para finalizar, al realizar memes como trabajo de aula, generamos 
un movimiento en lo digital, permitiendo dejar a un lado los 
aportes a la escritura y por su puesto favorecer la interacción 
entre estudiantes y la identidad individual y colectiva.
Giovanni Marulanda
Biólogo Marino - Médico Veterinario
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ENGLISH

BOGOTÁ: A BEAUTIFUL CITY

Don’t you think that Bogotá is a beautiful city, but the government 
doesn’t do a good job? Well I think this is thought by a lot of 
people who live here in the city.
I am worried about the government plans in the future of the city 
regarding transportation, which is a topic that affects everybody 
in the Bogota city. In My opinion, one of the biggest problems 
of the city is that there are many people living here, and for this 
reason the numbers of cars are being increased year after year. 
This generates traffic jams, and it could be worse if we do not 
do something about it. Also, we need to take account all the 
immigrants that currently live in the city, they are not guilt but 
Bogota and Colombia were not prepare to receive that amount 
of people.
One of the biggest dreams of Bogota city is to have an elevated 
metro, but at the moment, this is not going to happen. The major 
Enrique Peñalosa Londoño who is charge of directing Bogota, 
whit his administration and many engineers, have planned the 
construction of an elevated metro and implement the project 
Trasmilenio in the seventh avenue, that was proposed in the 
year 2007 when the mayor Luis Eduardo Garzon was in charge, 
however since this year many proposals have been raised to carry 
out this project, but for many reasons it could not be arranged, 
fortunately for us.
In the case of Trasmilenio in the seventh the only three objections 
that I have are: First of all, it would not be better to change the old 
buses for new ones, and those could be electric to not harm the 
health of the citizen, how the old buses had been doing in the las 
19 years whit the carbon dioxide, even though the new buses of 
Trasmilenio use natural gas and are better than the old version, 
however the natural gas has health repercussions to, because it still 
emanating carbon dioxide. My second objection is that they need 
to change the design of the routes, because they are so difficult 
to understand. Also doesn’t exist a control over the arrivals and 
departure of buses. Nevertheless, they have the solution for the 
problem that is using the study made by Guillermo Ramirez and 
his students where he solved the problems of Trasmilenio. Also, 

this study could cost million of pesos and this man did it for free in 
2012, and the mayor’s office is wasting this gift. To end, if they do 
the project of Trasmilenio in the seventh, we are going to lose a 
public place of culture and fun because you do not walk in the 30 
avenue or in the 26, you walk in the seventh.
Como back whit the topic of the metro in my perspective, it is 
difficult to make the elevated metro because Bogota is not 
designed for this type of construction, and the studies generate in 
the last 10 years prove that this type of projects in narrow avenues 
generate an immense urban deterioration, but in the actually we 
have two options to solve the problem, one is the elevated metro 
and the other is the subway that already had study realized, one 
did it in the Petro administration for the subway and the other 
already mentioned is in the elevated metro, but for me the metro 
of Peñalosa looks more like a complement of Trasmilenio that 
another transport system. Even doe both have counter-productive 
aspects for which it is not good to build either, for example the 
subway will damage the underground aquifers and cracks in the 
house that are above this transport, and the elevated metro just 
generate unnecessary expenses to citizens, which could be better 
use in other sectors such as education, agriculture or health.

Juan Felipe Sánchez Sanabria
Grado Undécimo



20

Enfermería

Enfermería

PAUSAS ACTIVAS PARA MEJORAR LA SALUD

Este año en ICTA, se implementó la realización de pausas activas 
en las cuales participaran los Docentes y estudiantes del colegio. El 
propósito de dichas actividades, es incentivar a nuestra comunidad 
a tener conciencia de que las pausas nos ayudan tener una mejora 
tanto física como mental y evitar el estrés.  
Las pausas activas y su importancia para nuestra salud. 
Las pausas activas han sido una de las principales herramientas 
de la salud ocupacional para promover la actividad física y mental 
entre los estudiantes, Docentes y personal administrativo.
Las mismas se enfocan en la mejora de la movilidad articular a 
través de a realización de estiramientos y ejercicios que propicien 
cambios de posición y disminución de la carga osteomuscular, por 
el mantenimiento de posiciones prolongadas y/o movimientos 
repetitivos durante la jornada laboral y escolar. Veamos algunos 
beneficios de las pausas activas en el transcurso de las clases y de 
las actividades diarias:
1. Disminuye el estrés 
2. Favorece el cambio de posturas y rutinas       
                

3. Libera el estrés articular y muscular 
4. Mejora la postura 
5. Favorece la autoestima y capacidad de concentración 
6. Motiva y mejora las relaciones interpersonales, promueve la 
integración social.
7. Disminuye el riesgo de enfermedades profesionales “docentes 
y administrativos”
8. Promueve el surgimiento de nuevos líderes 
9. Mejora el desempeño laboral 
10. Mejora el rendimiento académico entre los alumnos

Aprovechamos la ocasión para dar a conocer algunas actividades 
que también se realizan en el transcurso del año:

MES ACTIVIDADES

Febrero Pediculosis, Simulacro de evacuación, 
hábitos  saludables 

Marzo y Abril Hábitos de higiene personal, tamizaje 
de peso y talla 

Mayo y Junio 
Charlas de sustancias psicoactivas, 
simulacro de evacuación, charlas de 
enfermedades de transmisión sexual

Agosto y Septiembre Pediculosis y el último simulacro de 
evacuación. 

Erika Johanna Olarte Zambrano 
Auxiliar de Enfermería
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DÍA DE LA FAMILIA

EL ARTE, LA FAMILIA Y EL AMOR

Pertenecer a un colegio como el nuestro es la aventura más grande 
y divertida de todas las que podamos emprender.
Por ello, el día 31 de mayo los estudiantes de ICTA tuvimos la 
oportunidad de demostrar habilidades y destrezas en el baile 
durante el concurso “Baila conmigo Tenjo 2.019”, donde la música 
jugó un papel importante. Nuestros padres se sintieron alegres, 
más que contentos por vernos alcanzar algunas de nuestras 
metas. Nunca vimos una barra tan unida y alegre como la que 
desde la tribuna, nos 
animó hasta el momento 
de la premiación donde 
con gran orgullo, vimos 
reflejado el fruto de la 
labor de nuestra maestra 
Claudia Benavides y 
nuestros exigentes pero a 
la vez, divertidos ensayos.
Sumado a lo anterior, el 
pasado 13 de julio nos 
dimos cita, Directivos, 
Docentes, invitados 
especiales y estudiantes 
para rendir homenaje a la 
familia ICTA y a nuestros 
padres, con el fin de 
agradecerles por darnos la 
vida, el ejemplo y el apoyo 
económico y emocional, 
día tras día. 

También por confiar, cuidarnos y querernos no solo por lo que 
somos sino por lo que podemos llegar a ser. Nos alegra mucho 
cuando nos reunimos como familia: El amor que nos sentimos es 
algo que no puede ni debe explicarse con palabras además que es 
algo, que no se puede sentir desde el corazón de otros.
En este punto podemos decirles que, el concurso significó 
también innúmeras horas de trabajo y mucho sacrificio. En el 
colegio algunos compañeros nos preguntan con frecuencia: ¿Para 
qué sirve el arte? Normalmente llegando a la misma conclusión: 
Para nada. El arte no sirve para nada. Y esto puede que sea verdad 
hasta cierto punto. Pero, una vez se cuestionaba el escritor Jorge 
Luis Borges sobre la finalidad del arte. Él relacionaba el arte con un 
atardecer.  El arte es eso que suponemos que sabemos. Pero ¿Si 
lo sabemos? El arte es lo que damos por sabido. El arte no es un 
libro encerrado en la biblioteca, ni una fotografía o pintura y ya. El 
arte tampoco es alguien bailando con ritmo ni una voz afinada y 
potente. Percibir el arte por medio de la experiencia ajena, al igual 
que el amor, no se puede. Para entenderlo, primero tenemos que 
vivirlo. Es así, como los sueños y el amor el arte, es solo de y para 
la persona que lo vive.
Antes que saber qué son el arte y el amor es necesario saber 
primero para qué sirven. El arte y el amor sirven para lo mismo 
que sirve un atardecer. Para nada. Pero también lo es todo y para 
todo. No percibir el arte es perderse de algo tan sutil, tan puro 
y tan silencioso como un abrazo de la gente que nos ama, de un 
atardecer o como perderse de uno mismo.

Juan Pablo González Bogotá
Grado Undécimo
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EJEMPLO DE TRABAJO COLABORATIVO
Usted amigo lector habrá recorrido las imponentes instalaciones de nuestro querido colegio. Pero, aunque usted lo siente cada vez que 
nos visita, es nuestro interés presentar a algunas personas que engrandecen nuestro plantel y se destacan por su trabajo colaborativo 
aunque procuran pasar desapercibidas. 

GUILLERMINA SIERRA RUIZ

Es nada más ni nada menos que la Secretaria Académica de ICTA 

y es la persona que conoce toda la historia del plantel. Lo ha 

visto crecer, ha conocido seres invaluables que han sembrado 

semillas indelebles y valiosas y han ayudado a posicionarnos 

en un punto tan alto. Su sentido de pertenencia es absoluto y 

siempre está dispuesta a servir sin medida. Su voz es siempre 

amable y busca solucionar cualquier situación por extraña que 

esta parezca.  

EDGAR FERNANDO DÍAZ 
OLIVEROS

Este caballero de sonrisa afable 
es Auxiliar Administrativo, 
Bibliotecario y mensajero del 
colegio. Lleva en ICTA “4 años 
y 3 meses”. Es egresado de 
la Uniminuto donde estudió 
Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Educación Artística. 
Es diligente, colaborador y de 
muy buen humor. Siempre es 
el blanco de divertidas pero 
inocentes bromas. Su carácter 
tranquilo lo hace un hombre algo 
tímido pero noble. Ya le hemos 
visto acercamientos a las aulas 
cuando así se ha requerido.

ERIKA JOHANNA OLARTE ZAMBRANO

Es nuestra enfermera. Esta joven dama, se graduó el año 

inmediatamente anterior y recibió el título de “Técnico Laboral 

por Competencias en Enfermería”. Es una de las personas 

quizá solicitada porque ella nos atiende desde una uña que se 

nos quebró hasta uno que otro brazo o pierna lastimada en 

los juegos improvisados de algunos de nuestros estudiantes o 

en los vehementes partidos que se llevan a cabo en nuestras 

canchas. Desarrolla actividades de prevención y busca que 

tengamos hábitos sanos impulsando las pausas activas 

direccionadas por nuestra psicóloga Stella Carvajal.

MARÍA HELENA CARRILLO
En manos de esta hermosa y reservada dama, está todos los días el embellecimiento de nuestro colegio. Es la persona que cuida de todos nosotros mediante nuestra merienda diaria. Duró dos años laborando en la cafetería de ICTA pero este año, asumió otro rol del cual no podríamos estar más agradecidos. Doña Helenita como la denominamos vive El Rosal con su hija Maribel y nos dice que lo que más disfruta es compartir con la comunidad ICTA.

A estos seres humanos tan especiales, nuestra gratitud por brindarnos su amor, dedicación y compañía día tras día. Nunca se olviden de 
sonreír y de llenar con su amor todos los espacios de nuestro plantel.
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pastoral

UN REBAÑO QUE ES BUENA NOTICIA PARA EL MUNDO

“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas; pero 
el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo deja 
las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son 
suyas (…) Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a 
mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y 
ellas me conocen a mí. También tengo otras ovejas que no son de 
este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y 
formarán un solo rebaño con un solo pastor” (Juan 10, 11-16)
En su pedagogía, Jesús habla a sus seguidores a través de imágenes 
cercanas y comprensibles. Esta parábola expresa la relación de Jesús 
con su pueblo.  En un contexto pastoril, la mejor imagen para hablar 
de la relación que Él tiene con ellos es la del pastor y las ovejas, 
en la que Jesús es el pastor y el pueblo su rebaño; una relación de 
amor y cuidado hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo 
de dar la vida por su pueblo; una relación en la que aquello que más 
destaca es el conocimiento pleno de cada uno de sus seguidores y el 
conocimiento que ellos tienen de Él; una relación que, finalmente, 
está unida y sostenida por el Padre: “Así como mi Padre me conoce 
a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y 
ellas me conocen a mí” (Juan 14, 15).  
Al final del evangelio de Juan, Jesús Resucitado encarga el cuidado 
de su rebaño a los apóstoles, en cabeza de Simón Pedro:  
“Jesús le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que 
estos?” Él le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero” Jesús 

le dijo: “Apacienta mis ovejas”
(Juan 21, 15)

Con el tiempo, Pedro y los demás apóstoles entendieron que 
deberían cuidar de aquellos que se iban adhiriendo por la fe a la 
comunidad de creyentes. Pero, ¿qué significaba cuidar? Con la 
mirada puesta en el buen pastor, comprenderían lo que significaba 
“apacentar el rebaño”, esto es, ser capaz de dar la vida por las 
ovejas, tener una relación de conocimiento y unión con ellas, salir 
en búsqueda tan solo de una, si acaso se pierde entre cien (Cfr. 
Lucas 15, 4); apacentarlas, es decir, guiarlas, acompañarlas y, sí, 
también pastorearlas: llevarlas a pastar, para que, alimentándolas 
puedan propiciar su crecimiento. De ahí el término “pastoral”. Esto 

lo hicieron los apóstoles con las primeras comunidades; pastorear, 
apacentar el rebaño, así lo relata el libro de los Hechos de los 
Apóstoles: “Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían 
sus bienes entre sí. Todos los días se reunían en el templo, y en 
las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón” (Hechos 2, 44.46). Jesús tiene otro rebaño que también 
hay que cuidar, en la búsqueda de la unidad: “también tengo otras 
ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas.
Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo 
pastor” (Juan 10, 16). Es por eso, que la acción eclesial se dirige 
a todos los hombres hasta que sean uno (Cfr. Juan 17, 21) y ya no 
compete solo a los sacerdotes o religiosos, sino a toda la Iglesia, en 
cuanto bautizados. En este sentido, surge la figura del agente de 
pastoral, como aquel laico comprometido con el proyecto de Dios 
revelado en Jesucristo que, junto a sus pastores, tiene la función 
fundamental de evangelizar, esto es, llevar el evangelio (del griego 
“” bien, y “” noticia. Buena noticia), la buena noticia 
de Jesucristo y la salvación que trae para el mundo, lo cual se 
traduce en cuidado, en replicar la figura de Jesús, buen pastor, que 
es capaz de dar la vida por sus ovejas, que las conoce y establece 
con ellas una relación sostenida por Dios Padre. Entonces, como 
cristianos, todos somos agentes de pastoral, encargados del 
cuidado unos de otros, de conocernos y propiciarnos bienestar, de 
alimentarnos con el pan de la palabra y de la eucaristía, de formar 
rebaño que permanece unido al Padre y de buscar la unidad con 
las otras ovejas de Jesús. Todos tenemos la misión de evangelizar, 
de llevar la Buena Noticia, o mejor, de ser esa buena noticia 
para todos. Buena noticia que es 
Jesucristo, y la liberación que trae 
al mundo. Buena noticia que nos 
anima a trabajar por la construcción 
del Reino de Dios, de un mundo 
donde Dios reine.  ¡Seamos agentes 
de pastoral! ¡Seamos buena noticia 
para el mundo!
Laura Gómez 
Agente Pastoral Minuto de Dios



24

Pastoral

MARíA: REINA Y MADRE
El pasado lunes 29 de julio, ICTA celebró la Fiesta en honor de la 
Virgen del Carmen. Por ello y bajo la dirección siempre diligente de 
Pastoral con Laura Gómez a la cabeza, decoramos nuestras rutas y 
partimos en caravana hasta la iglesia de Puente de Piedra donde 
nos vivificamos con la Eucaristía y acompañamos la bendición de 
las rutas escolares y de nuestros queridos conductores. Sumado 
a lo anterior, el ingenio de cada curso se hizo presente en la 

elaboración de un medio de transporte como la bicicleta, el carro, 
el submarino, el barco, el avión y la nave espacial. Lo novedoso 
es que fueron empleados materiales reciclables y el trabajo 
colaborativo saltó a la vista con unos resultados excepcionales. El 
jurado tiene una difícil misión: Escoger el mejor….Difícil pues todos 
pusimos lo mejor de nuestro trabajo. Lo hermoso: Encomendarnos 
a la Santísima Virgen y su protección.
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premio a la excelencia

PRUEBA SABER PRO
Saludo cordial a toda la familia ICTA. En el mes de julio fue otorgado por la Universidad Uniminuto el premio al mejor desempeño Prueba 
Saber Pro. Estas pruebas que miden la calidad educativa a nivel superior y fue asignada a uno de nuestros estudiantes: JUAN ESTEBAN 
RINCÓN VALENCIA PROM 2018.  Gracias familias por confiarnos lo más valioso de sus vidas que son sus hijos.
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LO QUE SOMOS: PROM 2019

Este año es el año de la promoción 2019, en el que culminan 
etapas, procesos y proyectos. Llega a su fin una serie de esfuerzos, 
sacrificios, derrotas y victorias para una generación. Como cada 
año, se esperan cosas grandes del grado once. Se aspira a que 
los más grandes del colegio sean un ejemplo de compromiso, 
responsabilidad y autonomía.
Si nos preguntan, la promoción 2019 es todo lo que no se ha 
contado. Desde lo bueno hasta lo malo. Porque no es tan solo un 
curso llevando una linda chaqueta ni un salón de pretenciosos. 
Somos: 
El sueño profundo de 16, el swing de Danna y Lina, la armoniosa 
voz de Pardo y la delicada risa de Yefry. Como el “échame” de 
mono, los memes de Sotelo, el carisma de Andrés y la altura 
de Tania y Juan. Somos también la dulzura de Manuela, Paula 
y ¿Javier?, las caídas de Pulido, el “chocogamo” de Ramírez y el 
silbido de chillis sin olvidar los lentes de contacto de López. Así 
como la nobleza de Caste, la labia de gringo, las interrupciones 
en clase de Ana y Natalia. No somos nada sin el temperamento 
de Juliana y la serenidad de Catalina. Sin hablar de los programas 
de radio de Mateo y Miguel, el aleteo y entusiasmo de Annie, el 
arte de Vanessa, la matemática de Richard, junto con Roxo y su 
positivismo, Escobar y su pereza, el estilo de JuanMa y Juan Pablo 
con su cámara. 
Y no somos solo porque sí. Somos porque nos enseñaron a ser. 
Somos el fruto de clases y enseñanzas. Cultivados por: La valentía 
con Claudia, la responsabilidad de René, la reflexión de Rafa, los 
regaños siempre necesarios de Nubia, el EXCESO de sinceridad 
de Giovanni, la delicadeza de Fontalvo, la confianza de Luis, los 

gritos de Heikki, la nobleza de Califa, el compromiso de Gladys, 
el apoyo de Eva y sobre todo el amor, la paternidad y entrega de 
nuestro director de curso Camilo Cubides: Apoyándonos siempre 
en las buenas y en las malas y demostrando con su incondicional 
cariño, el aprecio que solo podría tener un padre. Cumpliendo la 
maravillosa labor que también desempeñan nuestros padres, la 
presencia irrelativa, los regaños, el amor, el esfuerzo que hacen 
nuestros padres día a día para que podamos cumplir nuestros 
sueños queriéndonos no solo por lo que somos sino también por 
lo que podemos llegar a ser.
Los partidos en el salón de clase, la burra, los juegos bruscos, la 
bajada de montaña en bicicleta de cierta persona, la interpretación 
musical de 16 en el Transmi, la compra de pan en la ruta, el 
bombombun o los chicles en clase.
Conocer a profundidad a personas con las que nunca llegamos 
a imaginarnos que viviríamos tantos momentos tan especiales y 
todo lo demás es lo que somos y lo que recordaremos. Lo que un 
día empezamos a cultivar y ahora vemos como resultado. Lo que 
debe ser el colegio. Arriesgarse, afrontar nuevos retos, disfrutar 
de los amigos y de los profesores, hacer una que otra metida de 
pata. Aprender a pensar antes de hablar, pero nunca dejar de 
decir lo que se piensa. Convertir un día lluvioso y triste en fútbol, 
charlas interminables entre amigos, risas y emociones que solo la 
inexperiencia, los sueños y la juventud permiten.

Gracias a todos, gracias Prom 2019

Paula Celi - Juan Pablo Bogotá
Grado Undécimo
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cursos

grado sexto

grado octavo

grado décimo

grado séptimo

grado noveno

grado undécimo



colegiosminutodedios@colegiosminuto@colegioscemid


