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EDITORIAL

EL ESTUDIANTE
DE ICTA

NOTICTA

D efinir el perfil del estudiante no es una tarea sencilla, porque este ejercicio implica pensar en distintos momentos de 
los jóvenes y jovencitas. ¿Como llegan al colegio? ¿Cómo son estos niños que empiezan su escolaridad en grado sexto 
y que provienen de distintos colegios, con perfiles personales diferentes, niveles académicos y estructuras familiares 
distintos? ¿Cómo van cambiando?, ¿Que nuevas experiencias de formación van adquiriendo?, y finalmente, ¿como 

se van?. Seis años tenemos para acompañar el proceso de formación de nuestros estudiantes, para dejar en ellos, el sello de 
Minuto de Dios y de ICTA, que los hagan personas diferentes, llenos de entusiasmo, con capacidad de pensamiento crítico, sólida 
formación académica y un amplio sentido de servicio y de responsabilidad social.

Estamos convencidos que el perfil del estudiante se construye cada día, en cada momento, en cada oportunidad de aprendizaje 
y de interacción, en cada éxito y en cada dificultad. Sin embargo, unas líneas básicas orientan nuestro hacer y esperamos que ellos 
lleguen, de acuerdo con su edad, a ser personas con:

• Espiritualidad: capaces de vivir y entender la espiritualidad católica con vocación de servicio y amplio sentido de responsabilidad 
social.

• Desarrollo académico y técnico: capaces de vivir y disfrutar la formación académica, adquiriendo sólidas bases en aspectos 
escolares propios de las distintas áreas de conocimiento y de formación técnica.

• Autoconocimiento: capaces de clarificar su propia manera de ser, pensar y sentir, de tener claridad respecto de sus preferencias, 
sus intereses, sus capacidades, sus fortalezas y sus dificultades. Libres y responsables, capaces de tomar decisiones y asumir las 
responsabilidades que traen sus actos.

• Autonomía y regulación: capaces de llegar a acciones y comportamientos coherentes con sus valores y principios, inspirados 
en el legado del Padre Rafael García-Herreros y fortalecidos en el sello Minuto de Dios.

• Capacidad de diálogo y escucha: capaces de enfrentar situaciones de conflictos de valor no resueltos, desde su particular 
manera de ver el mundo; sin desconocer que cada persona tiene una manera válida y respetable de verlo, y capaces de 
intercambiar opiniones e intentar llegar a un entendimiento justo. Con una amplia capacidad de escucha, reconociendo al otro 
como un interlocutor válido, no solo en los puntos comunes sino también en las diferencias.

• Capacidad para moldear y comprender su historia: capacidad para contribuir en la formulación de normas y proyectos que 
permitan cambiar situaciones y aprovechar oportunidades para el bienestar personal y grupal.

• Comprensión crítica: Implica el desarrollo de un conjunto de capacidades orientadas a la adquisición y a la interpretación de 
información en torno a la propia realidad, al análisis crítico de esa realidad y a la actitud de entendimiento de tal realidad y 
compromiso para mejorarla.

• Perspectiva social: que posibilita al estudiante incrementar su consideración por los demás, interiorizando valores como 
la cooperación y la solidaridad. Capaces de desarrollar comportamientos interpersonales y de llegar a coherencia entre sus 
comportamientos personales y las normas sociales.

Rodolfo Arce Lozano
Rector

Estamos convencidos que el perfil del 
estudiante se construye cada día, en 
cada momento, en cada oportunidad de 
aprendizaje y de interacción, en cada éxito y 
en cada dificultad.”
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Erika Lorena Martínez Vergara,
Lic. en Lengua Castellana

L os seres humanos no nos comunicamos porque sí, tenemos 
la necesidad de transmitir, ideas, proyectos, pensamientos, 
entre otras Y es por esto que necesitamos comunicarnos. 
La historia de la comunicación tiene su origen miles de 

años atrás; el hombre, desde que existe, busca siempre una forma, 
aunque ésta sea primitiva de comunicar sus pensamientos y a su vez 
las acciones, también tiene que ver con los valores implementados 
en el hecho educativo, esto ocurre para colocar al servicio de 
las instituciones que manejan el poder todas las herramientas 
necesarias para dominar, a su modo y criterio, la masa que conoce 
como pueblo. Pasan los años y el modelo educativo cambia según 
el interés.

Por citar un ejemplo, en tiempos pasados la comunicación se 
reducía solamente en ser receptivos ya que había un rey el cual 
ordenaba y era obedecido por su cercanía a los “dioses”

En la actualidad el ministerio de educación impone un 
programa que tiene sistema unidireccional y que no tiene nada 
de comunicación, basada en lo que dice Kaplún en este libro la 
comunicación debe ser bidireccional. Al principio de este libro, se 
plantean tres tipos de modelos educativos: educación que pone 
énfasis en los contenidos, en los efectos y en el proceso puesto que 
la educación se centra en el objeto y el sujeto, respectivamente. 

El primer modelo es llamado educación bancaria pues el 
maestro hace, precisamente un depósito de sus conocimientos en 
la mente del alumno mientras este los acepta como un cajero sin 
preguntar, como se quiere implementar en todos los ámbitos de la 
sociedad, Además es importante recalcar que la administración de 
aceptación como premio y castigo promueve el aislamiento y la 
imitación sesgando la solidaridad y los valores de la comunidad, 

que como comunicadores se busca o se debe buscar insertar en 
nuestro alrededor, si bien es cierto durante mucho tiempo se ha 
luchado por ir contra de este sistema o imposiciones del estado al 
cual estamos sometidos sin lograr gran avance que a largo plazo 
se ha incentivado una actitud de conformismo y de resentimiento 
contra estas entidades.

El segundo modelo hace referencia a la ingeniería del 
comportamiento y se fundamenta en el empleo de la educación 
para convencer, manejar y condicionar al sujeto para que asuma 
una nueva conducta planteada para un infundado bien de sí mismo 
y de la comunidad. Como tercer modelo se tiene una educación 
transformadora y lo ilustra a través del siguiente esquema acción 
reflexión acción su función no es únicamente divulgar la información 
ni cambiar el comportamiento como las pautas resaltadas, si no 
moldear para que sean los mismos protagonistas que transforman 
su entorno, la idea central es que cada uno exteriorice y que lo 
comunique dando enseñanza a los demás, la manera de vestir 
hablar, moverse, la música todas estas variables van comunicando 
lo que son y lo se ha aprendido a lo largo de sus experiencias.

Kaplún también platea dos estilos de comunicación popular 
como son la dominadora y la participativa, ejemplo del estilo 
comunicativo son los medios masivos de comunicación, los cuales 
se valen del estudio de audiencia para decretar, no las opiniones 
ni el sentir del pueblo lo que sería lo indicado, si no solicitar del 
estado la aprobación del concepto presentado por la sociedad de 
alguna programación determinada, a mi parecer los medios no 
deberían llamarse de comunicación por qué no lo son, no invitan 
al sujeto a dialogar si no que establecen un discurso falso de lo que 
ellos creen que piensan los “receptores”, o también como lo hacen 
los políticos, hacen su recitado de una ficción al cual dogmatizamos 
según las necesidades temporáneas.  

Por lo contrario está, la participativa, se cambia el concepto 
de emisor a facilitador donde la comunidad es el emisor y 
los medios son los facilitadores y/o organizadores de la que 
realmente quiere transmitir el pueblo y cito una frase del libro “LA 
VERDADERA COMUNICACION NO COMIENZA HABLANDO 
SINO ESCUCHANDO. LA PRINCIPAL CONDICION DEL BUEN 
COMUNICADOR ES SABER ESCUCHAR.” Donde se le escucha a la 
comunidad y se expresa realmente lo que se quiere decir.

En eso quiere creer el comunicador popular, en el poder de 
conservar su dote en las personas que más lo requieren y anhela 
una transformación en su entorno y lograr entender que por medio 
de sus propias acciones podrán conservar su camino. Que esto se 
encargue como final, un estudio de este libro y haga reflexionar y 
mostrar la verdad a través de la sucesión educativa, en una sociedad 
parcializada políticamente, a las personas que requieren un cambio 
en sus costumbres para innovar su entorno.   

La verdadera comunicación no 
comienza hablando sino escuchando. 
La principal condición del buen 
comunicador es saber escuchar.”

H abía una vez un joven llamado Alejandro, el cuál 
era hijo de grandes empresarios y muy adinerados, 
su pasión era el baloncesto, siempre era de los 
mejores alumnos y se destacaba en deportes por 

ser el mejor en baloncesto, él creía tenerlo todo pero sabía 
que le hacía falta algo y ese algo era el apoyo de su familia 
ya que la misma no permanecía en casa y cada vez que a 
él lo premiaban en algo sus padres no estaban presentes, 
decidió hacer nuevas amistades pero lo que no sabía era que 
esas amistades arruinarían su vida, sus amigos empezaron a 
ofrecerle cerveza y otras bebidas alcohólicas, con el paso del 
tiempo empezara a ofrecerle algo más fuerte y le decían que 
eso iba a solucionar todos los vacíos que él tenía y que además 
de eso tendría mejor desempeño en el estudio y en baloncesto, 
pues él como cualquier joven incrédulo se dejó convencer de 
esto y decidió tomar el camino de las drogas, todo lo que sus 
amigos le habían, eso de mejorar el desempeño en el colegio 
y en el baloncesto había sido mentira.

Alejandro se sentía peor y con más vacíos que nunca, pues 
sus padres empezaron a notar los cambios en Alejandro y 
decidieron prestarle más atención y compartir tiempo con él, 
sus padres se dieron cuenta de que al no prestarle atención y 
no compartir tiempo con el todo eso había sucedido, Alejandro 
en vez de mejorar seguía empeorando, sus padres buscaran la 
forma de ayudarlo así que hablaran con una amiga de Alejandro 
la cual quería ayudarlo a salir de ese mundo de las drogas, ella 
siempre intento ayudarlo pero Alejandro hacía difícil.

Un día él se pasó de las dosis y empezó a tener 
comportamientos agresivos y extraños, luego su amiga y el 
intento matarla tratándola de ahogar pero sus padres llegaron 
a tiempo para que esta tragedia no sucediera, la familia de 
Alejandro muy angustiada ante la situación decidieron meterlo 
en centro de rehabilitación y Alejandro se vio en la obligación 
de dejar sus estudios. 

Moraleja:
Nuestras acciones podrían perjudicar nuestro futuro como 

en el caso de Alejandro, esté tenía que hablar con su familia 
sobre lo que él sentía o con alguien que brindara real ayuda, 
como lo son los maestros, amigos reales que le brindaran una 
ayuda sincera, no como en la narración 
anterior. 

E l medio ambiente es todo lo que nos rodea como las 
plantas, animales, etc. El problema esencial es que nos 
hemos distanciado de la empatía con la naturaleza al 
punto de llegar a pensar que somos algo ajeno a ello y 

aun peor que no necesitamos de ella para existir, puesto que 
con pleno conocimiento de causa hacemos uso de agentes 
contaminantes  El problema general de la contaminación siempre 
ha sido una realidad desde la antigua Roma y al día de hoy, por 
ejemplo los romanos hacían uso del plomo para la fabricación de 
diferentes cubiertos y recipientes aun sabiendo que era venenoso 
al consumo humano, no es mucha la diferencia con la actualidad, 
puesto que hacemos uso de plomo para procesar el petróleo y 
convertirlo en gasolina.

Sin embargo durante años la humanidad ha venido 
tergiversando el ideal de progreso y avance, creyendo que 
progreso es tener mayor nivel de tecnología y mejor manejo de 
los recursos, dando así la idea de una nueva etapa en la cadena 
de la evolución humana, lastimosamente hemos avanzado poco a 
poco pero sin dejar de destruirnos a nosotros mismos, los avances 
tecnológicos tienen como fin el facilitar la vida del hombre pero 
tiene consecuencias alterando el medio ambiente y dejándolo 
funcionar a medias como el ejemplo que tenemos con las abejas 
y las antenas de celular que generan una desorientación en los 
sistemas de ubicación propio de ellas.

Dando razón esto al hecho de que no solo lo alteramos 
sino que también a su vez lo estamos contaminando y con ello 
podemos ver que hoy en día estamos viendo los efectos de que 
el ambiente este a medias, como lo son el calentamiento global, 
deforestaciones masivas, defaunación masiva y desperdicio 
constante de recursos en la producción masiva de productos los 
cuales se convertirán el basura en un futuro cercano.

Ahora bien este problema no puede ser ignorado, ya que nos 
autodestruirá, “no se trata de simplemente pensar en que tú no 
estás contribuyendo a esta destrucción” porque el simple hecho 
de que traigas ropa puesta es contribuir a esto, me gustaría pensar 
que hay esperanza para la humanidad, estamos en tal punto que 
si observamos nuestro caminar podremos ver cómo tras nosotros 
queda un rastro de no solo otras especies afectadas, sino también 
un rastro de rostros de nuestra misma especie, tal vez lo único 
positivo que ha dejado esta humanidad está en la expresión de si 
conciencia en el arte, por la expresión de avance nos está dejado 
sin hogar o más bien sin mundo.

La humanidad desaparecerá porque la naturaleza no necesita 
de nosotros, nosotros sí, la naturaleza se recuperara y acabara con 
nuestra obra el día que faltemos porque el planeta no se moverá, 
ni desaparecerá, simplemente encontrara la cura para toda 
enfermedad y comenzara su sanación, evolución empezando al 
fin un nuevo ciclo planetario y si queremos compartir ese nuevo 
ciclo con el planeta debemos ayudar a reciclar, limpiar los mares, 
cambiar costumbres de consumo y productos 
consumidos, etc. para así tal vez evolucionar 
con integridad con el medio ambiente y no 
trabajar a medias con este.
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Paula Natalia Celi Albarracin,
Grado 9o.

Piensa, actúa, cree, sueña 
porque la vida es una y así 
mismo hay que vivirla bien.”

Richard Steven Thiam Guayasan,
Grado 9o.

El Comunicador Popular Mis actos, mi futuroEl Comunicador Popular Medio Ambiente ó
ambiente a medias

Mis actos, mi futuro Medio Ambiente ó
ambiente a medias



E n este ensayo se va a tratar sobre el uso de la biotecnología y hasta 
qué punto la Bioética retrasa el gran avance de esta misma, ya que 
la biotecnología podría realizar avances bastante drásticos para 

mejorar la vida de las personas, las cuales necesitan de un órgano para 
poder vivir o un elemento para poder mejorar el ritmo de sus vidas, para 
crear estos inventos se podría necesitar hacer ciertos experimentos los 
cuales podrían ser moralmente incorrectos dependiendo del punto de 
vista de las personas, pero hay ciertas personas las cuales creen que los 
científicos están jugando a ser Dios o están totalmente en desacuerdo ya 
que creen que las cosas se deberían quedar así y otras apoyan totalmente 
estos tipos de investigaciones. 

Para el lector el cual no sepa que es la Biotecnología o la de Bioética 
voy a mostrar la definición para que tengan más idea acerca del tema: La 
Biotecnología consiste precisamente en el uso de la maquinaria biológica 
de otros seres vivos de forma que resulte en un beneficio para el ser 
humano, ya sea porque se obtiene un producto valioso o porque se mejora 
un procedimiento industrial. La Bioética es el estudio sistemático de la 
conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado 
de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. 
Ya que tenemos claro la definición de estas palabras ya me puedo centrar 
en el tema principal del ensayo. En estos últimos años la Biotecnología 
ha abierto un sin número de posibilidades para la ciencia y la medicina, 
realizando avances y descubrimientos día a día, los cuales podrán ayudar 
o mejorar la vida de los seres humanos curando enfermedades o salvando 
vidas. Pero hay diferentes tipos de Biotecnología los cuales son: 

• Biotecnología Roja: la cual se especializa en procesos médicos. 
• Biotecnología Blanca: también conocida como biotecnología 

industrial y esta se aplica en procesos industriales. 
• Biotecnología Verde: es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas 
• Biotecnología Azul: también llamada biotecnología marina, se 

enfoca en buscar aplicaciones de la biotecnología en ambientes 
marinos y acuáticos.
Esta son las cuatro derivaciones de la biotecnología las cuales sirven 

para ayudar a las diferentes áreas como el medio ambiente, tecnologías y 
el área humana. Doy referencia a estos diferentes tipos de biotecnología 
ya que por lo general las personas solo utilizan la biotecnología roja en 
este tipo de textos ya que esta es la que tiende a llamar más la atención 
por el motivo de que va de la mano con la medicina y puede ayudar a 
mejorar la vida de las personas. Para concluir la biotecnología es un tema 
de gran controversia ya que hay personas que creen que los científicos 
e investigadores de este campo están jugando a ser Dioses ya que están 
experimentando con ciertos seres vivos lo cual para algunos les puede 
parecer poco ético o moral y que todo tiene un orden natural pero otras 
personas no le ven así ya que creen que no deberían haber barreras si se 
trata de ayudar al ser humano y de mejorar la vida del mismo, además de 
eso se han mostrado las diferentes ramas de la biotecnología y sus usos. 
Como ya sabemos que la función de la Bioética es dar los principios para 
la conducta más apropiada con la vida humana y animal, pero la Bioética 
consta de cuatro principios los cuales son:

• Principio de autonomía: Este es el primer principio de la Bioética, el 
cual considera al paciente como un sujeto necesitado, y es un individuo 
considerado capaz de tomar sus propias decisiones por sí mismos.

• Principio de beneficencia: la beneficencia tiene la obligación promover 
interés por el paciente, pero sin tener en cuenta la opinión de este. 

Bogotá, D.C. - Septiembre 2017
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Juan Felipe Sánchez Sanabria
Grado 9o.

• Principio no maleficencia: Abstenerse intencionadamente de 
realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otros, pero en 
la medicina a veces se genera un daño para obtener un bien. “No 
dañar innecesariamente a otros”

• Principio de Justicia: En este caso se debe tratar a los pacientes con 
igualdad, para así no menospreciar a las personas por su raza o por 
su estatus social y sobretodo respetar.
Como podemos observar estos cuatro principios de la bioética se 

pueden comparar con el juramento hipocrático, el cual dice que el doctor 
o doctora va a servir y auxiliar a los enfermos, que nunca va a herir a 
nadie, aunque se lo sea solicitado y que siempre va tener confidencialidad 
con sus pacientes. En esta pequeña descripción del juramento hipocrático 
nos podemos dar cuenta que tiene unas pocas similitudes con los cuatro 
principios de la bioética, pero cuando comparamos el principio de 
autonomía y beneficencia podemos ver que se contradice entre sí, ya que 
se dice que el paciente es totalmente autónomo y puede tomar sus propias 
decisiones, pero en el otro dice que se promueva interés por el paciente, 
pero las opiniones del paciente no tienen ninguna relevancia, en sí es 
como si el paciente no tuviera el control de  los procedimientos médicos 
que a él le realizan, adonde queda el principio de la justicia, el cual dice 
que hay que respetar al paciente, ¿será que el principio de la beneficencia 
será más relevante que los demás?¿Cual principio debe importar más, el 
principio de la autonomía por que la prioridad es la opinión del paciente 
o el principio de la beneficencia ya que el doctor sabe lo que es mejor 
para él?, además de eso, de que forma usted o ustedes como la juzgarían  
basados en los cuatro principios de la bioética, ¿será que es tan justa como 
todos pensamos?.

En mi opinión el objetivo de este texto no es simplemente mostrarle 
datos que no conocieran o tal vez si, el verdadero objetivo es pensar 
si la bioética detiene el avance de la biotecnología o si la bioética es 
totalmente esencial para que no se cometan atrocidades, pero para 
saber esto, primero debemos preguntarnos si la biotecnología avanza 
increíblemente en todas sus áreas habiendo bioética, pero como seria 
si la bioética no existiera, tal vez todo lo que conocemos de la ciencia 
serie totalmente erróneo, o si nuestros descubrimientos u hallazgos serían 
mayor a nuestro entendimiento, pero a que costos serian estos avances, 
a que grado llegaríamos para saber cada vez más y más, sacrificaríamos 
nuestra propia humanidad para lograr  nuestros objetivos. Pero si me 
preguntan personalmente, estoy totalmente con la bioética, aunque tenga 
sus contradicciones con sus cuatro principios, ya que la mayoría de cosas 
necesitan un límite o quien los limite por que muy probablemente se 
salgan de control y produzcan una controversia mundial inimaginable, 
pero con lo que no estoy de acuerdo con algunas personas que apoyan 
la bioética de manera muy drástica es que prácticamente no quieren que 
exista la biotecnología, ya que para ellos es una total blasfemia ya que 
están jugando a ser Dios, y si dios no quisiera que 
nuestra civilización tenga tal avance porque tenemos 
tal capacidad de pensamiento y raciocinio. 

Bibliografía 
http://www.biopositivizate.com/es/que_es_la_biotecnologia.html
https://www.abimad.org/documentaci%C3%B3n-por-temas/1-bio%C3%A9tica-general-y-
deontolog%C3%ADa/bio%C3%A9tica-una-nueva-definici%C3%B3n/
https://hipertextual.com/2015/04/biotecnologia-aplicaciones
https://www.bioeticawiki.com/Principio_de_autonom%C3%ADa

La raza humana tiene la auto-capacidad 
de destruirse a medida que avanza su 
conocimiento y su tecnología.”
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L a robótica es uno de los generadores de tecnología 
de innovación más importantes hoy en día, y una 
disciplina muy influyente en los diversos campos 
de la ingeniería. El año pasado el colegio hizo una 
adquisición de 10 unidades de “mBot”, una plataforma 

robótica de enseñanza que brinda al estudiante un entorno 
completo relacionado a esta disciplina, desde el hardware 
hasta el software para programarlo.

Esta moderna herramienta funciona con el lenguaje de 
programación computacional didáctico Scratch, que fue 
diseñado por el MIT MediaLab, uno de los departamentos más 
importantes de esta prestigiosa universidad. Nuestro proyecto 
busca crear una guía detallada del modo de funcionamiento 
de estas dos herramientas conjuntas (mBot y Scratch), 
que esté al alcance de todos los estudiantes y maestros de 
nuestra institución. De esta manera se busca incentivar en los 
integrantes de la institución el aprendizaje de la programación 
computacional a un nivel básico, que abre las puertas a un 
mundo completamente nuevo como la informática en conjunto 
con la electrónica.

Con esta nueva propuesta se quiere apoyar a largo plazo el 
desarrollo de nuevas tecnologías hechas por los estudiantes en 
el aula de clase, dándoles a estos las herramientas necesarias 
para conseguirlo. Crearemos un modulo que facilite la 
programación de la herramienta tecnológica 
“mBot” para incentivar a los estudiantes a 
aprender más acerca de programación.

David Santiago Luque
Nebbi Rivera
Mateo Pulido
Docente de Electrónica: René Gutiérrez
Proyecto de Grado

U nos de los días que me gusta más es el día de la 
feria del libro, evento que desafortunadamente 
solo se hace una vez al año pero que todos 
disfrutamos, donde nos la pasamos por múltiples 
pasillos, llenos de un montón de libros con 

muchos temas. También hay retratos que te hacen y para los 
que les guste el ánime, hay gran variedad de cosas.

Otro aspecto muy bueno es que tenemos total libertad de 
recorrer los pasillos que sean de nuestro interés sin tener alguna 
restricción. Conocemos gente de otros colegios que también 
van a la feria de libro junto con autores que nos interesan o 
que nos podrían interesar. 

La verdad, en la feria del libro aprendemos y nos divertimos 
sin aburrimos, sencillamente un evento para recordar y algo 
para esperar el próximo año.

Juanita Izquierdo,
Grado 8o.

La biotecnología y la Bioética
¿Cuál contiene el avance de la otra y cuáles son sus controversias y sus contradicciones?

ICTA ROBÓTICA Un gran día... la feria del libroICTA ROBÓTICA Un gran día... la feria del libro La biotecnología y la Bioética
¿Cuál contiene el avance de la otra y cuáles son sus controversias y sus contradicciones?
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PROYECTOSNOTICTA

María Luisa Marín Díaz - 2017
Docente de Pecuaria Leonardo Fontalvo
Proyecto de Grado

El proyecto desarrolla nuevos productos como la fruta deshidratada, de alta calidad, con una vida útil 
razonable y atractivos para el consumidor.”

L os alimentos de origen vegetal tienen un corto tiempo de 
vida debido al alto porcentaje de humedad contenida, 
una de las alternativas para su conservación es la 

deshidratación, para que, estos alimentos aumenten su periodo 
de vida, conservando los nutrientes y aromas que contienen 
antes de su proceso de secado.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene en la actualidad 
el cuidado de la salud llevando a las personas a adquirir hábitos 
alimenticios y mejorar su estilo de vida, muchas fábricas de 
alimentos han desarrollado productos deshidratados con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas, siendo más accesibles 
y duraderos, como las frutas y vegetales. Actualmente una de 
las técnicas más utilizadas es la deshidratación por calor, que ha 
permitido extender su vida de anaquel, fortaleciendo su demanda 
y reduciendo su deterioro induciendo a una serie de cambios 
físicos y químicos.

En este sentido, el proyecto desarrolla nuevos productos 
como la fruta deshidratada, de alta calidad, con una vida útil 
razonable y atractivos para el consumidor, amplia y diversifica 
los productos que se venden en el Instituto Cooperativo 
Técnico Agroindustrial (ICTA).

Objetivos 
• Deshidratar fruta como método de conservación.

• Entender cómo funcionan los diferentes sistemas de 
deshidratación de fruta.

• Aprender a utilizar el deshidratador de aire caliente.

• Vender y promocionar el banano y piña deshidratada

Procedimientos
FRUTA FRESCA

SE ADQUIEREN FRUTAS EN BUEN ESTADO Y 
SELECCIONADAS, TENIENDO EN CUENTA QUE 
EN EL PROCESO NO SE AFECTE EL SABOR NI LA 

CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL

Peso inicial: Al adquirir el producto, se tiene en cuenta 
la cantidad de materia prima que se requiere para que 
no se desperdicie.

Selección: La fruta se selecciona teniendo en cuenta 
el estado de madurez que sea firme al tacto y que no 
presente daños.
Lavado: La fruta se sumerge en un baño de agua 
clorada, en una proporción de 2mg. de cloro por litro 
de agua, para remover cualquier materia extraña.
Pelado: Se realiza de forma manual, en el caso de la 
piña se cortan los extremos y luego se pela, luego se 
corta en trozos grandes para facilitar el descorazonado.
Troceado: La fruta se taja en rodajas de 1cm. de 
espesor.

Peso fruta: Nuevamente se pesa la fruta troceada para 
llevar un control sobre el volumen de materia utilizada

Carga de bandejas: La fruta se acomoda en bandejas 
de malla (de angeo de fibra de vidrio) y posteriormente 
se ingresan al deshidratador de aire caliente.

Deshidratación de fruta en aire caliente: La fruta se 
pone a secar a una temperatura de 60 a 65°C  durante 
6 a 8 horas. Se tiene en cuenta que el punto final está 
determinado por la humedad y textura del producto. 

Inspección: Cada hora se revisa la fruta con el fin 
de que no aumente la temperatura y cada dos horas 
se gira la fruta para una deshidratación pareja hasta 
cumplir con el tiempo requerido.

Pesado de fruta deshidratada: Para llevar un mayor 
control del producto se pesa nuevamente y se compara 
con el peso antes del proceso de deshidratación. 
Además permite conocer la cantidad de fruta que se 
va a empacar.

Empacado: Los frutos secos se recogen en un 
recipiente de plástico para enfriarlos y lograr que la 
humedad sea uniforme. Se empacan posteriormente 
en bolsas Ziploc.

Distribución: Con el producto final se hace la 
distribución  en la Corporación Educativa.

VENTA:
LA VENTA SE REALIZA A 

ESTUDIANTES Y PADRES DE 
FAMILIA

Peso cascara: De 
igual forma se pesa 
la cascara con el fin 
de tener un control 
sobre el producto

Modelo demostrativo para la elaboración de fruta deshidratada por 
el método de aire caliente en el ICTA “Hernán Echavarría Olózaga”
Modelo demostrativo para la elaboración de fruta deshidratada por 
el método de aire caliente en el ICTA “Hernán Echavarría Olózaga”



L a creciente demanda de alimentos y la falta de suelos 
para la producción agrícola en el mundo, han obligado 
a los productores rurales a adoptar técnicas agronómicas 
eficientes e integrales tal forma que se permita el reciclaje y 

la utilización de la mayor cantidad posible de derivados así como 
un uso eficiente del suelo y el agua.

La producción de carne de conejo, permite al campesino, el 
autoabastecimiento de proteína de alta calidad, satisfacer una 
demanda creciente de carne baja en grasa.  Para producciones 
extensivas o de alta productividad es necesario disminuir el uso 
de concentrados, implementando suplementos como hortalizas y 
desechos de cultivos para un mejor rendimiento en la producción 
reduciendo costos.

Los sistemas de producción actuales, la dependencia de 
insumos externos y el uso indiscriminado de agroquímicos obligan 
a los productos a buscar técnicas amigables con el ambiente.  En 
el panorama actual la comercialización de carne de conejo ha 
sido descuidada, deficiente o insistente en el colegio.

Por el mal manejo en la producción, afectando la sanidad de 
los conejos ha sido descuidad, deficiente o insistente en el colegio.  
Por el mal manejo en la producción, afectando la sanidad de los 
conejos en la granja del colegio teniendo así perdidas en animales 
y concentrado elevando los costos de producción.

Los costos de alimentación se han incrementado por la 
competencia que existe entre el hombre y el animal, debido a 
que los granos que consume los animales también los consume 
el hombre; es uno de los grandes problemas que se debe 
solucionar en producciones agropecuarias.  En el colegio ICTA 
la comercialización de productos agropecuarios es ineficiente. 
Por tal motivo, en este proyecto nos enfocaremos en mejorar la 
producción cunicola, teniendo en cuenta, las técnicas necesarias 
para la cría de conejo; con cultivos de hortalizas 
de alimentos balanceados y así obtener mayor 
cantidad y calidad de carne de conejo que se 
pueda comercializar eficientemente adentro y 
afuera del ICTA.

PROYECTOS
10

Bogotá, D.C. - Septiembre 2017

11

PROYECTOSNOTICTA

L a uchuva es una planta que pertenece a la familia solanácea, 
su desarrollo y exportación han ido mejorando conforme han 
pasado los años, actualmente en la institución estamos en 

un proyecto de la misma, en un terreno con una longitud de tres 
mil trescientos metros cuadrados, se sembraron 518 plántulas que 
con el debido cuidado llevaran a la mayor producción de algún 
producto en la historia del colegio, la gente suele menospreciar 
a la gente que trabaja el sector primario, la tierra, en fin todo lo 
que tenga que ver con lo agropecuario, cuando en realidad es la 
principal fuente de alimentos en todos los países, además de que 
sus productos son la principal fuente de exportación luego de los 
minerales y del petróleo. El proyecto nos ha ayudado bastante 
pues hemos tomado conocimiento sobre varios productos para 
cultivar, además en algunos casos hemos ayudado en otros cultivos, 
también hemos aprendido a usar diversas herramientas y sobre los 
diferentes nutrientes y productos aplicados en los cultivos. Hemos 
brindado una gran parte de nuestro tiempo; días seguidos desde 
que llegábamos en horas de la mañana hasta que terminaba la 
jornada escolar en horas de la tarde, pero estamos seguros que 
tanto esfuerzo producirá sus frutos; literalmente.

Las directivas del colegio, nos han brindado mucho su apoyo, 
dándonos las herramientas, las plántulas, nos han ayudado a podar 
y los conductores han estado haciendo un canal de acueducto para 
facilitar el riego. 

Y hablando en ámbitos más generales, respecto a la técnica, se 
nos ha inculcado bastante la ética del trabajo duro, obviamente 
en momentos en que hemos acabado disfrutamos de un descanso 
o algún juego después de todo todavía somos jóvenes. Hemos 
disfrutado bastante el tiempo de la técnica, hemos trabajado y hemos 
aprendido, sin duda es una gran experiencia para una gran parte 
de nuestras vidas, esto no ha generado un cambio de conciencia 
acerca de todo el trabajo duro que tiene la gente que trabaja en el 
sector primario y podemos decir que nuestro terreno de siembra es 
pequeño, realmente esperamos progresar en este proyecto y poder 
dejar un aporte en la institución. El objetivo que buscamos llevar a 
cabo con todo lo que ha dejado hasta el momento este proyecto 
es poder llevar un microempresa en el colegio pero que la venta 
sea a gran escala y al exterior ya que con las 518 
tendríamos un cifra 15 veces más alta del fruto. 
Así que podemos esperar lo mejor para la parte 
Agrícola del colegio porque todo se consigue con 
mucho esfuerzo y dedicación.

Leonardo Fontalvo,
Zootecnista

Alejandro Sánchez, Alejandro Alvarado,
Grado 1001

El obrero tiene 
mas´necesidad de respeto 
que de pan.” A SUSERVIPUENTE, La 

Secretaría de Desarrollo 
Económico y de Ambiente 
y la Policía Nacional, 
vienen adelantando un 

programa de fortalecimiento a los 
programas de educación ambiental 
que tiene el instituto Cooperativo 
Técnico Agroindustrial ICTA -  Hernán 
Echavarría Olózaga, que busca 
fortalecer los temas ambientales que 
toca dicho programa y agregar al 
mismo temas ambientales que no se 
tengan en cuenta, este programa se 
viene adelantando desde el año 2016 
en la institución y para el año 2017 se 
han realizado las siguientes actividades:

1 Concurso de reciclaje frente a 
las instituciones educativas del 
sector, donde se busca que los 
alumnos aprendan a clasificar bien 
los residuos sólidos, que den uso 
a esos elementos que se pueden 
reutilizar y que además vendan a 
los recuperadores los elementos 
que se clasificaron.

2 Talleres en temas como: reciclaje, 
uso eficiente y ahorro del agua, 
cuenca del Río Bogotá, humedales, 
recarga de agua, importancia de los 
árboles y la reforestación, creación 
de Eco Buzón.

3. Salidas ecológicas: (rincón 
ambiental en la escuela de 
carabineros en  Facatativá, 
reconocimiento al nacimiento del 
Río Subachoche).

4. Se adelantaran actividades como 
reforestación y un aseo general en 
la vereda de donde pertenece la 
institución.

Es importante resaltar, que para 
el desarrollo de estas actividades, el 
docente asignado escoge un grupo de 
estudiantes interesados por el medio 
ambiente, quienes se forman como 
líderes ambientales y deben socializar 
lo aprendido a los demás compañeros 
de la institución buscando fomentar el 
respeto y la importancia que merece el 
buen uso de los recursos naturales.

Doc. Luis Antolinez
Proyecto Área de Química y Biología

Proyecto UCHUVA Producción Canícula
en el ICTA

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR ICTA
Modulación de Proyectos con la Umata y Acueducto
PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR ICTA
Modulación de Proyectos con la Umata y Acueducto

Proyecto UCHUVA Producción Canícula
en el ICTA

El obrero tiene 
mas´necesidad de respeto 
que de pan.”

El obrero tiene 
mas´necesidad de respeto 
que de pan.”
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ARTENOTICTA

Daniel González
Grado 10o.

Juan Diego Báquiro
Grado 10o.Sergio Mauricio Hilarión

Grado 10o.

I.C.T.A. es un lindo colegio destacado 
Por sus valores y personas de cada grado

Muy reconocido por sus profesor y compañerismo 
Por dar educación y demostrar mucho amor 
Por saber de inglés como también español 

Aprendiendo poco a poco de cada profesor 
Ofreciendo paz para un mejor futuro 
Manteniendo siempre un bien rumbo 
Poco a poco aprendiendo de derrotas 
Y problemas que dejan el alma rota 

Siempre sabiendo que lo superaremos 
Con esas personas que nosotros apoyemos 
Espero esto sea de agrado y lo recordemos

Que no importa el estrato ni como nos miremos 
Porque somos iguales aunque no lo aparentemos.

Claudia Milena Benavides,
Lic. Educación Básica con Énfasis Artística

Expresión artística Rap melodía del almaRap melodía del almaExpresión artística



ARTE
14

Bogotá, D.C. - Septiembre 2017

15

DEPORTENOTICTA

E l pasado 25 de mayo se realizó en el Colegio ICTA la 
inauguración de Juegos 2017.  Como todos los años 
trabajando la revista institucional, que es una coreografía 

que se realiza por cursos donde participan todos los estudiantes 
del colegio, para unidos poder presentar a los invitados nuestro 
baile, las presentaciones artísticas que se organizan por cursos 
entre otras actividades.

Este año la inauguración se caracterizó por representar 
a nuestro país COLOMBIA, es importante fortalecer en los 
estudiantes valores de respeto, identidad y cultura general sobre 
nuestro país ya que cada vez es más desconocido para los jóvenes 
la cultura del país donde viven, los bambucos, currulaos, joropos 
o guabinas no aparecen en las listas musicales de sus Smartphone, 
como si lo hacen Beyonce o Bruno Mars entre otros, es curioso 
que aunque no menos importante cada vez conocemos más de 
los demás países que de nuestro propio país, por ello el área de 
expresión se enfocó y trabajo casi dos meses en este evento tan 
importante dejando en alto nuestro folclor y el de cada región.

Pero este año contaría con algo mucho más especial primer 
campeonato intercolegiados de las categorías micro futbol 
masculino, micro futbol femenino y voleibol, se pensó en la idea 
de unir presentaciones artísticas con un campeonato, aunque 
esto requeriría de mucho más esfuerzo y planeación para poder 
ofrecer a nuestros estudiantes y a los colegios invitados un evento 
de calidad, con trabajo, apoyo de docentes, administrativos y 
directivas se logró con una gran participación de colegios de la 
región y también de Bogotá entre ellos:             

• COLEGIO MINUTO DE DIOS SIGLO XXI BOGOTA
• COLEGIO MINUTO DE DIOS SANTA BARBARA TABIO
• COLEGIO SIGLO XXI MADRID
• COLEGIO MILITAR MADRID

El evento inicio a las ocho y treinta de la mañana y todo parecía 
que el día iba a estar un poco nublado, pero como siempre 
desde el cielo la mejor energía para que las actividades inicien 
y culminen con un esplendoroso día.  La reina del carnaval dio 
la apertura a esta inauguración con la antorcha, representando 
el juego limpio, el trabajo en equipo pero sobre todo la reina 

del carnaval representando a Colombia y este papel no lo podía 
asumir sino nuestra personera Sharon Sanabria. Poco a poco 
fueron llegando los colegios invitados y los estudiantes ansiosos 
por realizar sus presentaciones y coreografías para las que llevaban 
practicando y dedicando tiempo extra para poder demostrar el 
gran nivel artístico con el que cuenta la institución, los diferentes 
colegios presentaron bailes muestras musicales, banda marcial y 
todo seguía según lo planeado.

Se cierra la inauguración con una hermosa coreografía 
especialmente diseñada por estudiantes de grado once promoción 
2017 donde se muestra un recorrido de ritmos elegantes y ligeros 
como la cumbia pasando por un garabato, terminando con una 
puya, en esta presentación se contó con la participación de todos 
los estudiantes y la directora de curso. Luego de mostrar la alegría 
de esta mezcla musical, comienza el campeonato y los nervios 
aumentan el nivel deportivo de los colegios invitados es grande y  
nuestros chicos nerviosos, trabajando en equipo, y dejando todo 
en la cancha siempre mostrando un buen espíritu deportivo.

Finalmente luego de esfuerzo nuestro evento culmina con 
positivos resultados en todos los aspectos y con la satisfacción de 
haber brindado un evento de altura, que deja la puertas abiertas 
a próximas invitaciones.  Los campeones Intercolegiados ICTA 
2017 fueron:

• VOLEIBOL MIXTO: COLEGIO ICTA
• MICRO FUTBOL MASCULINO: COLEGIO MINUTO DE 

DIOS SIGLO XXI
• MICRO FUTBOL FEMENINO: COLEGIO MINUTO DE DIOS 

SANTA BARBARA
Para terminar doy gracias porque como docente del colegio 

ICTA creo que cada año tengo la oportunidad de poder ofrecer 
mejores actividades gracias al apoyo y confianza 
que me es ofrecido, por los directivos y queda 
un reto grande para futuros eventos...

Claudia Milena Benavides,
Lic. Educación Básica con Énfasis Artística

E l colegio I.C.T.A. perteneciente a la Corporación Minuto 
De Dios, jamás deja de lado el servicio social, filosofía 
de la institución. Pensar en el otro trabajar y dar lo mejor 
por el otro, siempre prestando un servicio, no solo un 

lema o palabras vacías, sino una filosofía donde los estudiantes 
han tenido parte importante, conociendo lo que se realiza cada 
año y organizando diferentes actividades a través del tiempo, 
mostrando que los chicos son sensibles a las situaciones que se 
pueden presentar y a cargo de esta ardua labor se encuentra 
dentro del I.C.T.A. nuestra psicóloga Stella Carvajal con diferentes 
proyectos donde los participantes activos son los estudiantes que 
siempre ponen todo su corazón en ayudar.

El 7 abril del presente año se realizó como todos los años el día 
de los abuelos, se llevó a cabo en la institución, donde se contó 
con el apoyo del área de expresión y grado octavo como grupo 
de logística debido a su buen trabajo en equipo. Dentro de esta 
actividad se invitan dos fundaciones de abuelitos y los abuelos de 
nuestros chicos, la actividad comenzó con una linda bienvenida, 
charla general y un delicioso desayuno realizado por nuestro 
grupo de logística, se realizaron presentaciones artísticas por 
parte de nuestros estudiantes y docentes, que nuestros invitados 
recibieron con gran gusto.

Nuestros abuelos siempre vienen con la mejor disposición, por 
ello se realizó un baile con ritmos típicos de la región y más de 
uno dejó de lado sus dolores y se levantó a la pista a participar, 
es muy agradable como docente de expresión ver que a pesar de 
las dolencias físicas, algunos en muletas se levantaron para seguir 
pasos básicos que al lado de ellos quedamos cortos con su energía 
y alegría.

Para terminar actividades típicas, juegos de rana, tejo, parques, 
ajedrez y de nuevo ninguno se quedó sentado todos listos para 
disfrutar y cerrar con una linda sonrisa de agradecimiento por la 
actividad realizada que lo vale todo.

Se seguirán con estos y muchos más proyectos desde psicología 
pensando cien por ciento en el servicio social y como siempre 
cada integrante de la institución apoyando cada actividad y 
tratando de dejar en nuestros estudiantes una huella de valores 
sirviendo al otro sin esperar nada a cambio.

Campeonato ICTA 2017Grado octavo, ejemplo de Responsabilidad Social Escolar Campeonato ICTA 2017Grado octavo, ejemplo de Responsabilidad Social Escolar
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TECNOLOGÍANOTICTA

L os aplicativos de e-learning son utilizados actualmente como 
una fuente de aprendizaje complementaria a la tradicional ya 
que permite que los estudiantes entren y averigüen a cualquier 

hora del día y donde se encuentren, acabando la necesidad de tener 
que encontrar al maestro en las aulas educativas por ejemplo o por lo 
menos a ciertas horas del día. (e-ABC, 2017) (e-ABC, 2017) (CFP, 2007)

La forma de aplicación es sencilla puesto que no es necesario 
tener un conocimiento en concreto para poder utilizarlo sino que 
cualquiera con una breve explicación puede entenderla y poner 
en práctica su uso sin mayor demora. Se desarrollara el aplicativo 
como una forma simple. con una parte teórica y otra práctica 
para una mayor facilidad de comprensión por parte del usuario 
puesto que una vez estudiada la parte teórica podrá revisar la 
parte práctica dando una mayor comprensión sobre el asunto ya 
que podrá ver como se pone ese conocimiento en práctica.

Se busca que los grados superiores obtengan una herramienta 
de apoyo que puedan utilizar en cualquier momento, de modo 
que puedan satisfacer sus dudas en cualquier momento y lugar.

El proyecto CHEMISTRY ICTA pretende ser un aplicativo de tipo 
educativo compuesto por el plan de estudios de química en grado 
noveno, tendrá una parte práctica y una teórica con conexión a 
base de datos y contenido dinámico. En ocasiones sucede que 
los estudiantes presenten déficit en la materia de química por 
falta de entendimiento, miedo a preguntar o por creer desde un 
comienzo que es aburrida y no le ponen actitud y/o entusiasmo 
para trabajar en ella haciendo que su desempeño disminuya de 
una manera rápida; Aun cuando algunos estudiantes deciden 
interesarse muchas veces son distraídos por el resto generando 
bajar el promedio o en ultimas la perdida de la materia.

¿Cómo mejorar el rendimiento del grado noveno en química?

Desarrollar un aplicativo de apoyo que contenga módulos 
teóricos y prácticos con todo el plan de estudios de grado noveno 
en la materia de química para apoyar al docente y los estudiantes 
para repasar o mejorar los conceptos vistos en clase.

Los estudiantes tendrán una herramienta para mejorar su 
promedio y puedan realizar repasos o refuerzos en cualquier 
momento. El objeto de estudio será el grado noveno en la materia 
de química con su plan de estudios viendo si la implementación 
de nuevas herramientas da una mejora en las notas de la materia. 

Juan Pablo González,
María Victoria Prieto León,
Wilson Rodríguez Castillo, Ingeniero de Sistemas

Marco Teórico
Software educativo: Es un programa de computadora que 

fue desarrollado con un fin didáctico e interactivo para mantener 
una comunicación con los estudiantes, sirve de apoyo para los 
maestros e informa que avances se han tenido para alcanzar los 
objetivos propuestos.

Componentes del software educativo: Son aquellos que 
realizan el proceso de comunicación entre la computadora y 
el usuario, contienen información y orientan las acciones en el 
sistema.

Bases de datos: Proporciona datos organizados, en un entorno 
invariable según determinados criterios y facilitan la exploración y 
consulta selectiva. Se pueden emplear en múltiples actividades por 
ejemplo: seleccionar datos importantes para resolver problemas, 
analizar datos, extraer conclusiones.

Las bases de datos pueden tener una estructura jerárquica 
relacional o documental son:

Bases de datos convencionales, tienen la información 
almacenada en ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede 
ver para recopilar información.

Bases de datos tipo sistema experto, recopilan información 
existente de un tema concreto y asesoran al usuario cuando 
accede buscando determinadas respuestas.

• Simuladores: Funciona como un sistema técnico que imita 
circunstancias reales, se usan para el aprendizaje en general. 
Posibilitan un aprendizaje significativo por descubrimiento 
y la investigación de los estudiantes experimentados puede 
realizarse en tiempo real o en tiempo acelerado, según el 
simulador.

• Constructores: Son programas que tienen un entorno 
programable, permite que a los usuarios se les facilite construir 
elementos más complejos. Potencian el aprendizaje y facilitan 
a los estudiantes la creación de sus propios aprendizajes.

• Programas herramienta: Los programas más utilizados de este 
grupo son:

• Procesadores de textos: Son programas que permiten realizar 
actividades de producción de textos. 

• Gestores de bases de datos. Sirven para generar potentes 
sistemas de archivo ya que permiten almacenar información de 
manera organizada y posteriormente recuperarla y modificarla.

• Hojas de cálculo: Son programas que facilitan la realización 
de actividades que requieran efectuar muchos cálculos 
matemáticos.

• Editores gráficos: Se emplean desde un punto de vista 
instrumental para realizar dibujos. 

• Programas de comunicaciones: Son programas que permiten 
que computadores comunicarse entre sí a través de las líneas 
telefónicas y puedan enviarse mensajes, archivos, etc.

E ver since I got to know Colombia, it was love at first sight. I was amazed of every single detail. I still don't remember 
the names of all the fruits (that some of are imported to Finland and sold in very expensive price in the supermarkets). 
I'm learning to get to know more about the Colombian cuisine and its delicious tastes still, as there are so many tastes. I 
first visited Colombia in 2010. I fell in love with the country and I wanted to learn more about the country and become 
more familiar with it. As it's obvious, visiting a country and living in a country are two different things. Now, during my 

stay, I have been in a privileged position, I've been able to get to see Colombia from a Colombian perspective. All the little details 
have impressed me. Still it's missing a lot to know and I haven't seen even a half. Much more people should get to know about 
this beautiful country. For this reason it would also be important that more and more people would learn English. So that the 
Colombian people could tell people about their country and give their own deeper perspective. So that Colombia would become 
at least as known as Mexico and for getting rid of those negative stereotypes once and for all. I am not Colombian but I definitely 
am Colombianist!

Colombians as people are very warm. The culture here is very welcoming. It has been a great help for me as I come from a 
different culture where people are more reserved. My bosses have been very kind and patient and my working mates have been 
very friendly and helpful with me. Thank you guys, for everything! The school itself is very attractive with the beautiful landscapes 
such as mountain view (that one can't find in Finland so much!). An environment is ideal, as much of the learning process takes 
place in a beautiful countryside milieu in association with modern technology. One can breath freedom in the school's environment 
and the students obviously enjoy their learning environment where the teachers and the personnel support the young ones in their 
learning process. 

It's been a pleasure to work in this school and teach these children while learning Spanish from them as well. I hope the kids 
will keep their enthusiasm that is like a spark for the inspiration that can guide them in their career paths. Children and adolescents 
are the future and the importance of education is never too much emphasized. Development starts from the education that is the 
basis for the prosperity and better future. ICTA-like schools can have a prosperous future ahead in Colombia that 
is changing all the time. The school offers a countryside perspective that will be very useful and essential for the 
future. Urban kids, urban adults and government had better to remember the fact that all the bread and meat they 
consume, eventually come from the countryside - it doesn't come out of the blue!

Heikki Ekman,
English Teacher

CHEMISTRY ICTA,
Aplicación de apoyo en la materia de Química

TEACHING AND LEARNING CHEMISTRY ICTA,
Aplicación de apoyo en la materia de Química

TEACHING AND LEARNING
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E l desplazamiento forzado en Colombia ha sido una de las 
consecuencias del conflicto armado en  nuestro país, desde 
hace más de cinco décadas. Esta situación ha traído como 
resultado el maltratado físico y sicológico de los campesinos 

que viven en sus tierras y aquellos que les ha tocado abandonarlas 
a causa de las disputas por el dominio de las tierras de los grupos 
ilegales, para el cultivo ilícito y posterior ejercicio del narcotráfico.

Ahora bien, según fuentes de investigación, como las que 
presentan el Sistema Único de Registro (SUR), la Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 
y el mismo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), las cifras que nos presentan acerca de 
los desplazados por la violencia en nuestro país son bastante 
preocupantes, ya que este fenómeno cada vez crece más a causa 
de los grupos armados y el narcotráfico, tal es la magnitud que 
siempre se convierte en  tema de debate las cifras concretas de las 
personas que padecen el desplazamiento forzado en Colombia

“El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) reveló algo que el libro de Ana María Ibáñez demuestra 
con cifras e información contundentes: Colombia tiene, después 
de Sudán, el mayor número de desplazados internos, al menos 
3,5 millones, aunque hay quienes calculan 4,3 millones; es decir, 
uno de cada diez colombianos es un desplazado. El comunicado 
de Naciones Unidas escandalizó a los medios y a los voceros 
del gobierno, unos expresaron su asombro por la magnitud del 
problema, otros descalificaron las cifras”1   

1 CASTRILLÓN, Alberto,  “revista de economia institucional” en ¿Migrantes o Desplazados” , vol. 11, # 
20, primer semestre/2009, pp. 445-451 Nombre del texto. Nombre de la revista en cursiva, solo va en 
mayúsculas el apellido, y nombre, si al caso.

2   SALDARRIAGA, Lina , “La Educación en los Niños Desplazados”, agora.unalmed.edu.co/
desplazados/.../La%20educacion%20en%20los%20ni%F1os%20desplazados. Pdf.

3 Ibíd. P. 2

4 Revista VERTICE “La educación como instrumento de cambio”, BOLETÍN SNAIPD / 54 JULIO DE 2009. P. 2

Así pues, vemos que el número de desplazados por causa de 
la violencia es alarmante, créanse o no estas cifras, el problema 
es latente, y sigue en aumento cada día que pasa de nuestra triste 
historia colombiana, es decir en cuanto a la triste historia del 
flagelo del desplazamiento forzoso.

Una de tantas realidades que encontramos efecto del 
desplazamiento en nuestro país, consiste en que hay un gran 
número de mujeres y niños en esta situación, es decir en 
condición de desplazamiento forzado “Las personas desplazadas 
por la violencia en Colombia son en su mayoría mujeres y 
menores de edad provenientes del campo, que se ubican en 
zonas marginales urbanas de ciudades grandes e intermedias y 
en zonas de áreas metropolitanas”.2

Es preocupante saber que un gran número de los desplazados 
sean los niños, aunque es pertinente decir que cualquier 
edad que tengan las personas que padecen esta situación es 
preocupante, pero si quiere presentarlo así, puesto que su 
condición de fragilidad hace más compleja esta situación.

Los niños en condición desplazamiento se ven obligados a 
sufrir diferentes cambios de estructuras, como lo son el ambiente 
social y específicamente la educación “La educación no es ajena 
a las terribles consecuencias de la guerra y del desplazamiento, 
por el contrario, allí se originan y se hacen evidentes las 
preocupaciones expresadas por padres y madres, por los niños, 
niñas y jóvenes, que se convierten en víctimas de un conflicto 
que no alcanzan a comprender, pero cuyas consecuencias viven 
día a día”.3

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) se ha hecho cargo 
de la realidad de educación de los niños desplazados en nuestro 
país, y ha mostrado un gran interés en este caso específico 

“Mediante el apoyo de las secretarías de educación a las 
instituciones educativas, se puede brindar grandes aportes 
como garantizar la prestación del servicio público y educativo 
a la población desplazada por la violencia en los niveles de 
preescolar, básica y media y la realización de la matrícula en las 
instituciones educativas sin necesidad de exigir documentos que 
se encuentren fuera del alcance de la persona para presentarlos. 
Por favor revisar la cita, creo que no está tomada textualmente 
profe si es la cita textual.

Así mismo, el MEN contribuye a la disminución de la 
condición de desplazamiento garantizando el cupo de dicha 
población en los establecimientos educativos en situación de 
retorno, reubicación o reasentamiento”4       

De esta manera, podemos ver que hay una atención por 
parte del Gobierno Nacional en cuanto a la problemática 
de educación en los niños desplazados de nuestro país; sin 
embargo, en interrogante que nos genera esta realidad es pensar 
¿qué tanto estamos preparados los docentes 
para asumir esta situación en el momento que 
nos toqué trabajar con dicha población en esta 
condición en específico?

Rafael Hernández,
Lic. en Ciencias Religiosas

L os CNC son sistemas de automatización de máquinas que 
permiten mejorar procesos para el diseño de piezas en 
diferentes materiales. Esto ha permitido el aumento de 
producción de piezas que anteriormente se elaboraban 

manualmente o con máquinas convencionales. Esto influyó en 
los costos de producción mejorando su calidad, fabricación de 
máquinas y optimización.

El control numérico es el sistema empleado para controlar una 
máquina o herramienta a mediante un ordenador y a través de un 
software, programa o aplicación.

Con un CNC se busca la implementación de nuevas herramientas 
mecanizadas, la innovación en el desarrollo técnico para el 
fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes de la comunidad 
ICTA. Este proyecto busca diseñar y hacer una maquina con 
CNC que permita la realización de diseños virtuales en cualquier 
material. En nuestra institución hace falta la implementación de más 
herramientas tecnológicas que sean innovadoras y transformadoras, 
utilizando los recursos disponibles para dar aprovechamiento de 
estos.

Contamos con recursos tales como la madera, cuando talan los 
árboles y botellas plásticas; los cuales no son aprovechados para 
darle una nueva utilidad y perdiendo estos recursos que se pueden 
utilizar como materia prima para la obtención de nuevos resultados 
como por ejemplo recursos didácticos. 

¿Cómo podemos aprovechar recursos en la institución para la 
elaboración de piezas didácticas?

Buscamos innovar utilizando una maquina con CNC para el uso 
de estos recursos, ofreciendo elementos para las diferentes materias 
y queden disponibles en la institución.

Al observar en el ámbito tecnológico, la implementación de una 
maquina CNC, facilita el trabajo al estudiante, como al docente con el 
objetivo de ser un recurso más, al igual que puede ser un conductor 
de nuevas enseñanzas, como lo son la electrónica digital, ya que, 
para el funcionamiento de esta nueva herramienta, se necesita de 
un programa computarizado, del cual un software entra en práctica, 
brindando nuevos aprendizajes. 

Valentina Galvis Sarmiento,
Nicole Sofía Garzón Zapata,
René Gutiérrez, Docente Técnico en 
Electrónica

Pretendemos diseñar un método de control de los 
movimientos de una máquina, poniendo en práctica: 

• Fresado: Es un procedimiento consistente en el corte del 
material con una herramienta rotativa que puede tener 
uno o varios filos. Depende del diseño de la máquina 
que lo que se desplace sea la herramienta o de la pieza 
a trabajar. 1

• Torneado: Operación de mecanizado que tiene por 
finalidad la obtención de superficies cilíndricas, cónicas 
o, en cualquier caso, en forma de solido de revolución, 
esta herramienta consta de una armazón muy rígida 
donde se fija la pieza y de una herramienta que, 
arrancando material en forma de viruta, le da la forma 
deseada. 1

• Armazón: Fragmento de piezas que van articuladas para 
dar estructura a alguna cosa. 2

• Taladrado: Tiene como objetivo hacer agujeros 
cilíndricos, con formación de viruta, por medio de una 
herramienta giratoria llamada broca o mecha. 3 

• Esmerilado: Es una operación con la que se trata 
de conseguir unas superficies con irregularidades 
superficiales muy bajas, es decir, con rugosidad muy 
reducida. 4  

• Punzonado: Es una operación de corte de chapas o 
láminas, generalmente en frío, mediante un dispositivo 
mecánico formado por dos herramientas: el punzón y 
la matriz. 5  

1.- https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/torneado-definicion-
significado /gmx-niv15-con195744.htm

2.- https://definiciona.com/armazon/
3.- https://ajuste.wordpress.com/2009/11/17/el-taladrado/
4.- https://diccionario.motorgiga.com/esmerilado
5.- http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/

icon/45896/Informador67/9/1.html

Condición de desplazamiento forzado
Vs. Procesos de aprendizaje

Sistemas de automatización de máquinas:
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CNC

Condición de desplazamiento forzado
Vs. Procesos de aprendizaje

Sistemas de automatización de máquinas:
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CNC
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C UANDO NOS ESFORZAMOS CADA DÍA PARA INICIAR NUESTRO DIARIO VIVIR EN EL COLEGIO  Y 
ENTREGAMOS TODA NUESTRA ENERGÍA, AL FINAL NUESTRO RESULTADO ES UNA VICTORIA COMPLETA. 
PUES LOS ESFUERZOS LOS HEMOS TRANSFORMADO EN CONOCIMIENTO INTELECTUAL, COMPARTIR 
EXPERIENCIAS CON NUESTROS COMPAÑEROS Y PROFESORES QUE CADA DÍA TAMBIÉN PONEN TODO 

SU CONOCIMIENTO PARA QUE NOSOTROS SEAMOS UN DÍA FIELES REPRESENTANTES DE SUS ENSEÑANZAS INTRA 
Y EXTRACURRICULARES

SE QUE PARA TODOS NOSOTROS LOS DEL GRADO 6 HA SIDO UNA NUEVA EXPERIENCIA ESTE AÑO, PUES 
VENIMOS DE DIFERENTES COLEGIOS DONDE NO HABÍAMOS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ESTAR TAN CERCA 
DE LA NATURALEZA, DE LOS ANIMALES  Y DE LOS CONOCIMIENTOS QUE AQUÍ ESTAMOS ADQUIRIENDO.

LA EXPERIENCIA DE CONOCER COMO ES LA VIDA DEL CAMPO HACE QUE VALOREMOS  A NUESTROS 
CAMPESINOS QUIENES PROVEEN CADA DÍA TODA LA ALIMENTACIÓN QUE NECESITAMOS EN LA CIUDAD.

AGRADECEMOS POR LOS CONOCIMIENTOS TRANSMITIDOS POR LOS PROFESORES Y NOS COMPROMETEMOS 
A SER MUJERES Y HOMBRES DE BIEN.

GRACIAS..

María José Muñoz,
Grado 6o.

C ada día somos invadidos por infinidad de información 
que los medios de comunicación se esfuerzan en 
presentar para tener actualizado al País. Las noticias 
en general generan diversos impactos como horror, 

decepción, tristeza, motivación y alegría. Tal es la incidencia 
que asumimos posturas y en un abrir y cerrar de ojos nos 
convertimos en candidatos presidenciales, economistas, 
diseñadores de moda y hasta técnicos deportivos y nos 
arriesgamos a dar soluciones para cada una de las problemáticas 
que escuchamos. Eso está bien, asumir posturas críticas y ser 
proactivos ante el País es interesante y pienso que los medios 
informativos deben sentir motivación por su quehacer ya que 
generan inquietud entre sus lectores y/o televidentes. 

Pero haciendo honor al título de este artículo: EL 
REPORTERO ES USTED, invito a toda la comunidad a realizar 
un artículo periodístico del escenario más hermoso y diverso 
del cual hacemos parte: NUESTRA FAMILIA. En ocasiones 
centramos tanto la atención en lo externo que olvidamos 
que al interior de nuestras casas se viven situaciones exóticas, 
motivadoras, tristes y confusas que valdría la pena observarlas 
con una visión más detenida, crítica y propositiva que aporten 
un cambio de panorama.

Pregunto ¿Cuál es la contribución que usted brinda a su 
familia para mejorar la convivencia? ¿Qué estrategias se deben 
implementar en el presupuesto familiar  para cubrir mejor las 
necesidades? ¿Qué puede brindarle a su hijo/a para que se 
sienta en más confianza con usted? ¿Cómo se puede mejorar 
la comunicación en la familia? ¿Cómo retomar aquel viejo 
proyecto de mejorar el nivel de inglés de todos en casa? ¿Cómo 
van los intercolegiados, aún nuestro hijo/a está en el equipo?

Mis queridas familias todo ese potencial que tenemos y 
han dejado ver por construir un mejor País para las futuras 
generaciones debe empezar por potenciarlo en casa. No 
dejemos que otros extraños les brinden a nuestros seres 
queridos soluciones impertinentes para resolver los problemas. 
Empoderémonos y luchemos por mejorar día a día aquellas 
falencias que tanto daño están haciendo y celebremos todos y 
cada uno de los triunfos que alcanzamos a diario.

Es importante estar actualizados de lo que pasa en nuestro 
entorno externo pero es más significativo observar con detenimiento 
y actuar con rapidez y efectividad en nuestras familias para evitar 
que agentes externos como las drogas,el trabajo, la tecnología, 
la moda y la presión de grupo se apoderen de 
las personas más importantes para nosotros: 
NUESTROS HIJOS.

Luz Stella Carvajal
Psicología

Experiencia en el ICTA
“Un esfuerzo total es una victoria completa”

¡EL REPORTERO ES USTED! Experiencia en el ICTA
“Un esfuerzo total es una victoria completa”

¡EL REPORTERO ES USTED!
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E l crecimiento exponencial que nos ofrecen los avances 
de las nuevas tecnologías no deja indiferente a nadie y 
muchas de las posibilidades a las que es posible llegar, 
están por conocerse en los próximos años. Mientras tanto, 

podemos explotar las opciones que ya tenemos a nuestro alcance, 
algunas de ellas enormemente potentes como la Realidad Virtual 
combinada En los últimos años se han presentado un avance 
significativamente más rápido en el desarrollo tecnológico en el 
área de Ingeniería lo cual ha permitido generar nuevas ideas para 
mejorar y simplificar el diario vivir de las personas.

Ciencias Básicas como la Ingeniería de sistemas, Pedagogía, 
Psicología, han aportado al desarrollo de nuevas metodologías que 
permitan una mejor interacción entre el individuo y el entorno que 
le rodea, con el apoyo de tecnologías como la realidad aumentada 
que consiste en “combinar el mundo real con el virtual mediante 
un proceso informático enriqueciendo la experiencia visual y 
mejorando la calidad de comunicación”1, y la realidad virtual, que 
se puede definir como “un mundo virtual generado por ordenador 
(o sistemas informáticos) en el que el usuario tiene la sensación de 
estar en el interior, y dependiendo del nivel de inmersión se puede 
interactuar con este mundo y los objetos del mismo”.

Los últimos avances que se han llevado a cabo en torno a 
estas tecnologías y con el auge de los cambios globales a nivel 
de redes móviles han permitido que empresas como Magic 
Leap incursionen en propuestas como la realidad combinada 
que es “combinar entornos y movimientos físicos de la vida real 
con entornos, acciones y objetos virtuales simulados”. Gracias al 
desarrollo de este campo tecnológico Magic Leap pretende aportar 
nuevas formas de introducirnos en mundos virtuales aprovechando 

Wilson F. Rodríguez Castillo / Cristian Quiroga Velandia
Ingeniero de sistemas

que estos no se limitan por leyes de la física y la naturaleza lo cual 
nos da experiencias que no podemos vivir en el mundo real.  En el 
proceso de innovación de la realidad combinada podemos estudiar 
las causas que hicieron posible este avance tecnológico.

“Algunos sostienen que la ciencia conduce a la superación 
de nuestra visión del mundo dada por el sentido común.” Este 
avance surge por la necesidad de hacer procesos más seguros y 
confiables con apoyos digitales. La creatividad juega un papel 
importante para el desarrollo de estas nuevas tecnologías gracias 
que al ser capaz de generar imágenes indistinguibles de los objetos 
reales y luego ser capaz de colocar esas imágenes a la perfección 
en el mundo real, imagínese qué experiencias se podría crear 
si tuviera esta capacidad; Imagínese cómo podría transformar 
completamente la forma en que las personas interactúan tanto 
con los mundos reales y digitales, imagínese que usted es uno de 
los primeros en ayudar a transformar el mundo para siempre.

Otro aspecto a tratar es la tecnología ya que Actualmente es 
posible combinar entornos y movimientos físicos de la vida real con 
los ambientes, acciones y objetos virtuales simulados (tecnología 
de realidad virtual y realidad aumentada). Sin embargo, esa 
realidad no resulta ser tan virtual. Necesita de un conjunto de 
múltiples consolas, sensores, cámaras y controladores de mano; 
Por eso ahora existe la mergedreality, que en español significa 
realidad combinada. Los efectos que surgen de esta innovación 
tecnológica los podemos reunir en tres grupos artefactos, servicios, 
métodos. Podemos hablar de artefactos como el apoyo para el 
uso y representación de estas como las gafas de realidad virtual 
mergedreality, y nos dan servicios como entretenimiento.

El uso de la realidad combinada busca que la interacción con 
actividades diarias como realizar ejercicio, prácticas educativas 
se realicen en cualquier parte aprovechando los espacios, como 
realizar una práctica de tenis en cualquier campo de talla mundial 
sin necesidad de desplazarse hasta la ubicación original solo con 
ayuda de sensores y herramientas que le ayuden a concentrarse en 
su práctica y así sucede con la música, visitas a museos y todo lo 
demás. La realidad reinventa el mundo a su alrededor. En el ámbito 
de la arquitectura, poder visitar un edificio existente de forma virtual, 
tiene su utilidad por el hecho de no necesitar que un visitante se 
traslade personalmente al inmueble, como ocurre en la vida real. 
Sino que desde cualquier parte del mundo podemos visualizar e 
interactuar con el edificio replicado. Esto puede tener también un 
atractivo especial en el ámbito turístico o de conocimiento del arte.

El poder ofrecer experiencias por medio de la realidad 
combinada afectara profundamente la forma de trabajar de 
divertirse comunicarse, como se puede notar si se está buscando 
experimentar la realidad aumentada o la realidad virtual su libertad 
en el mundo depende como usted combina sus realidades y las 
tecnologías que permiten ir de lo físico a lo virtual y de lo virtual a lo 
físico. Sin embargo, esta nueva tecnología, aunque es innovadora 
está en proceso de desarrollo y cada día está evolucionando 
mostrándose como una nueva herramienta que será muy útil para 
muchas prácticas laborales y personales, en la cotidianidad.

Resumen: La realidad combinada es la mezcla 
del mundo físico con el mundo virtual, la realidad 
virtual es algo que se viene mostrando a través de 
una pantalla o gafas, la realidad Aumentada es la 
proyección de imágenes sobre escenarios reales.  

Abstract: The combined reality is the mixing of the 
physical world with the virtual world, virtual reality 
is something that is being shown through a screen or 
glasses, augmented reality is the projection of images 
on real scenarios.

Palabras claves: Realidad Combinada, Realidad Virtual, 
Realidad Aumentada, virtual, físico, escenarios, 
comunicación, innovación, fusión, combinada.”

E l Colegio Instituto Cooperativo Agroindustrial “Hernán 
Echavarría Olózaga”, es uno de los Colegios que 
pertenecen a la Corporación Educativa MINUTO DE 
DIOS, los cuales se rigen por la Religión Católica.

Siendo nuestro país Colombia, un Estado Laico y Pluralista, 
fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y 
la igualdad entre todas las confesiones religiosas, se profesan 
diversas religiones y debemos respetar las creencias de nuestros 
compatriotas.

A través de la Constitución de 1991, Colombia garantiza 
la libertad de conciencia. En su artículo 18, la carta magna 
especifica que ningún residente en Colombia será molestado 
por razón de sus convicciones o creencias y en el artículo 
siguiente (el 19) se brinda las garantías a la libertad de cultos, 
lo que quiere decir que toda persona tiene derecho a profesar 
libremente su religión y a difundirla en forma individual o 
colectiva.

Las familias que vienen a nuestro Colegio a solicitar 
información sobre él, para así poder matricular a sus hijos, 
deben saber, que al pertenecer al Minuto de Dios, profesamos 
la Religión Católica y que si ellos pertenecen a otra Religión y 
los matriculan, deberán ceñirse a normas y respetar nuestras 
Creencias Religiosas y de igual manera el Colegio también 
respetará y brindará sus garantías.

H oy día podemos ver como ustedes jóvenes; viven el 
desinterés de todo, no se entienden ni con ustedes 
mismos, ya no hay un gusto por los más bello o lo 
mejor trabajado; No, Solo por lo que mejor se pueda 

bailar y como más fácil suene, se pierden en la facilidad y el 
absurdo del hedonismo, ese Hedonismo comercial que pretende 
satisfacer a la mayoría y confunden con felicidad. 

Si ustedes se entendieran con su mundo; no desde la visión 
rebelde absurda que se maneja a su edad, esa edad por la que 
todos pasamos pero queremos negar de grandes, es bien divertida 
pero es la etapa de lo absurdo, se pelea pero no se sabe ¿por 
qué?, si supieran el valor del argumento y el fundamento en lo 
que importa de la vida burocrática adulta se defenderían mejor.

Nunca hubo o habrá nadie que nos diga cómo es eso. Siempre 
nos regañan nunca explican, si nos entendiéramos podríamos saber 
que la mejor forma de hablar es la sinceridad y la responsabilidad. 
Si ustedes jóvenes supieran argumentar sus actos desde estos dos 
simples y sencillos principios de vida, ya todo estaría solucionado 
en parte y podríamos pasar a otro plano. Teniendo esto en cuenta 
podríamos hablar de la verdad.

Ahora bien, si nos entendiéramos con una realidad más 
elaborada podríamos comenzar a establecer una verdad,  es que 
si podemos interesarnos por cualquier cosa por más pequeña 
que sea, también podemos interesarnos por todos los demás, no 
solo lo mío y lo nuestro, sino en nosotros como un todos. Ese 
todos que la especialización progresista del sistema nos amputo, 
convirtiéndonos en un individuo luchando contra otro. Tenemos 
que ser partícipes de ese lugar que estamos perdiendo, tomar 
conciencia de la realidad que nos compete  a todos.

Buscando esa posición de reciprocidad en términos morales 
o mutualismo en términos más naturales; en ambos aspectos 
cabemos dado que hemos olvidado que somos animales y 
hacemos parte de ese todo natural, También somos racionales 
siendo parte de ese todo moral. 

Hagan de su conciencia un argumento y 
de sus actos un fundamento.   

Angélica Consuelo Hernández Cifuentes
Grado 8o.

Juan Manuel Califa,
Lic. Filosofía y Letras
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INNOVACIÓNNOTICTA

A comienzos del año escolar se realizaron talleres 
de radio escolar dirigidos por los expertos Walter 
Reina (periodista) y Milton Piraga (radiofónico) 
con algunos estudiantes de grado décimo y once 

con el fin de formar un proyecto de radio en la institución 
concluyendo en un trabajo escrito dirigido al rector; y de 
esta manera se dio inicio a la programación de temas por 
semanas y proyección a la comunidad educativa.    

El ambiente escolar está diseñado en gran parte para 
desarrollar en los jóvenes habilidades sociales y prácticas 
en la comunicación para prepararse a vivir en una vida en 
comunidad.

Uno de los principales objetivos es conseguir un manejo 
adecuado del lenguaje en los estudiantes para que seamos 
capaces de expresar, compartir los pensamientos dudas 
u opiniones de una forma adecuada en una sociedad en 
constante cambio. 

Estar abiertos al dialogo y al aprendizaje interior para 
saberlo llevar al exterior. Por esto la programación incluye 
temas como los deportes, géneros musicales y anuncios de 
fechas importantes para todos los oyentes que son nuestros 
compañeros.

El proyecto de una radio escolar abre la posibilidades 
de la teoría al campo, de darle a un grupo de estudiantes 

La radio es el medio de comunicación que se transmite por medio de 
ondas sonoras y es posible por la vía oral del lenguaje combinado  
con elementos musicales y otros sonidos, así como con la interacción 
con los escuchantes. Su función principal y fundamental es la de 
informar y entretener. 

Diana Carolina Madero,
Grado 11o.

la oportunidad de expresarse y dar a conocer sus voces en 
temas globales desde diferentes puntos de vista, hacia el 
resto de sus compañeros. 

Los jóvenes deben integrarse en el proceso de aprender 
autocriticarse y perder de alguna forma la vergüenza para 
desarrollar virtudes. 

Saber planear y trabajar en equipo para respaldarse 
unos a otros y ¿porque no para esto usar tecnologías que se 
adapten a la institución?, 

Aprovechar los recursos y convertirlos en aprendizaje, 
desarrollando poco a poco una emisora estudiantil.

La radiofonía como un proyecto es el primero similar 
desarrollado en la institución ofrece un recurso en presente 
y futuro para aprender a escuchar y conocer de los medios 
de comunicación de los que estamos rodeados a diario pero 
que con poca frecuencia le ponemos demasiada atención.

L ibros, amores, amigos, profesores..., se unen y forman el 
mejor plato de nuestra vida, El colegio o como muchos 
prefieren llamarlo nuestra segunda casa, en donde 
vivos muchas experiencias, vivimos el conocimiento, 

compartimos el día a día con amigos maravillosos y otros no 
tanto, entre otras cosas.

Muchos pensaran que son los años más aburridos de nuestras 
vidas, otros pensaran que es lo mejor levantarse temprano e ir 
a estudiar de lunes a viernes o incluso de lunes a sábado, o 
como los que piensan que sus padres los obligan a ir al colegio 
para que no estén en la casa molestando o simplemente no 
haciendo nada. Otras persona opinan que es necesario ir al 
colegio para “Ser alguien en la vida” y ganar mucho dinero, 
de tal manera, que uno no dependa de nadie, pero como hay 
tipos de pensamientos, igualmente, hay tipos de personas: 
Están los aplicados que su enfoque es ir a estudiar, aprender, 
salir con honores del colegio y pasar a una buena universidad; 
también están los soñadores, pero, son poco dedicados y pasan 
los años por presentar trabajos. Por último, tenemos a los poco 
estudiosos, llamados vagos comúnmente: “flojos”, “calienta 
puestos” y otros. Estas son las características de todo colegio y 
sobre todo de la institución ICTA.

Por otro lado, ICTA, Instituto Cooperativo Técnico 
Agroindustrial. ¿Qué significa todo este nombre? Para muchos 
una cárcel, para otros un simple lugar educativo, otros 
pensarán que es un sitio aburrido en el cual se enfocan en 

regañar estudiantes y dejar mucha tarea con el fin de matarnos 
del aburrimiento. ¿Pero en sí que es el ICTA? ¿Será que es un 
lugar llego de solo arboles e insectos feos, o un espacio en 
el cual solo nos obligan a entender temas que no queremos 
aprender o que no nos interesan solo para hacer quedar bien 
al colegio? Pero no, el ICTA es mucho más que un colegio, 
mucho más que un lugar para cuidar jóvenes, el ICTA es un 
refugio para muchos, es un espacio recreativo y de encuentro 
con sus amigos o sus amores para otros. 

En este sentido, el colegio se ha convertido en un escape 
de encuentro con la naturaleza y el equilibrio que esta nos 
da, esa paz que ya nos es tan extraña en las ciudades en que 
vivimos, se ha convertido en lugar de aprendizajes mediante 
el trabajo apoyados siempre por esos maestros incondicionales 
que son nuestros profesores; un lugar de encuentro con esos 
cómplices y confidentes llamados amigos, todo esto bajo el 
acompañamiento de personas valiosas e inolvidables como la 
laboriosa y querida Guillermina y los demás empleados que 
forman parte de este inolvidable espacio. 

Para terminar, tomémonos un momento 
y pensemos en cuanto debemos apreciar y 
valorar estos años que vivimos en nuestro ICTA.

Alejandro Virgüez Arias
Grado 11o.
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BACHILLERATO 2017NOTICTA

Curso 601
Curso 701

Curso 801
Curso 901

Curso 1001
Curso 1002

E s difícil encontrar palabras en este momento cuando todo esta a punto de terminar, es 
difícil decir lo correcto cuando esta etapa llega a su fin después de 11 años y un poco 
mas para algunos. Para mi el colegio fue una de mis mejores experiencias porque a 
pesar de los momentos amargos, siempre hubo algo bueno, momentos llenos de risa 

y angustia, las travesuras, comer en los descansos sin fin, jugar cosas de niños, gritar, pelear, 
entre tantas cosas bonitas que nos trajo esta etapa. Se que algunos desean partir ya, otros 
tienen miedo de hacerlo y quizá muchos no saben que hacer de ahora en adelante, y sea 
cual sea su posición solo les puedo decir como amiga y compañera que luchen, luchen 
hasta el fin por lo que deseen, el amor y pasión por conseguir una meta nadie lo arrebata 
de ti, eres y seras siempre el responsable de tu propio futuro, creo muchísimo en ustedes 
y confío en que los veré en unos años siendo los mejores profesionales, destacándose en 
lo que cada uno sabe hacer porque se que todos tienen su propio talento y su propia 
esencia. A mi Prom. 2017 y a las que se vienen, vivan lo que les queda al máximo, 
sin ningún limite, ni restricciones, somos jóvenes y vale la pena disfrutar cada segundo 
porque todos merecemos ser felices. 

Agradezco inmensamente a los que acompañaron este proceso, compañeros, amigos, 
profesores y familia, cada uno a dejado su huella en nosotros y lo que somos y seremos 
es gracias a ustedes, a su voz de aliento, a sus consejos sabios o improvisados, a su 
sonrisa gigante, a sus regaños molestos en ocasiones, cada abrazo, beso y gesto de amor 
nos han hecho grandes seres humanos y se que todos deseamos que a lo largo del 
camino nos sigamos tropezando con personas como ustedes que sigan construyendo 
en nosotros cosas bonitas. Por mi parte los extrañare un montón a pesar de todo y 
espero que cada uno de ustedes mantenga la esencia linda que tiene en su corazón, 
sea como sea impongan sus sueños ante TODO Y TODOS, sean disciplinados con lo 
que quieren lograr y poco a poco se verán los frutos de este esfuerzo para poder decir 
mil veces LO LOGRE, amé compartir un pedacito de mi vida con ustedes y espero 
que falte aun mas por vivir, aun mas por llorar, bailar, pelear, gritar y como siempre 
en Once hacer desorden (solo un poquito), les agradezco por hacerme crecer un 
poquito mas. 

Con mucho cariño su personera, especialmente para Mi Prom 2017:

¡HECHOS PARA VOLAR! Sharon Dayan Sanabria Sánchez,
Personera

Mi PROM 2017Mi PROM 2017
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