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Temas de importancia estudiantil

Para el central es importante que su 
comunidad educativa reconozca el 
esfuerzo, habilidades y talentos de 
nuestros estudiantes. En este espacio 
conoce aquellos reconocimientos y 
menciones.

Queremos brindarte un espacio 
donde puedas participar democrati-
camente como un jóven activo, criti-
co y re�exivo del central.

Enterate cuál es la tematica de nuestra feria Expocen-
tral 2015, quiénes son los departamentos que partici-
pan, las reinas que los representan y demás.

¿Qué deberias saber sobre el bullying?
Un fenomeno que ha afectado la sana convivencia de nuestra 
juventud y que cada vez toma mayor fuerza. Aquí te hablare-
mos sobre el tema y te ofrecemos algunas recomendaciones.



El Instituto Central de Comercio y bachillerato esta comprometido con los niños y jovenes de la comunidad, por ello nuestra 
metodologia consiste en brindar oportunidades que puedan cambiar e impactar las vidas de nuestros estudiantes. La metodo-
logia dual es una modalidad de aprendizaje, que implica una formación en dos lugares: la institución y la empresa. La mentali-
dad de los estudiantes debe ser enfocada en algo que cambie sus realidades cotidianas y que los lleve a aterrizar ideas a partir 
del emprendimiento y  que mejor manera  que apostar  por un proyecto institucional “Expocentral 2014”. 

Estuvimos con cada una de las candidatas y les preguntamos por sus nombres, edades departa-
mento y grado que representan al igual que su comida favorita y esto nos dijeron:
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Yuish Andrid Yande
12 años, Le gustan los 
spaghettis. Dpt. Casanáre

Luisa Carabalí
17 años, Le gustan los 
fríjoles. Dpt. San Andrés

Luna Rubio
8 años, Le gusta la ensalada 
de frutas.Dpt. Vaupes

Shaila Rodriguez
6 años, Le gustan los huevos 
revueltos. Dpt. Choco

Priscila Moncada
15 años, Le gustan los 
macarrones con queso.
Dpt.Meta

Valentina Velez
12 años, Le gustan las 
pastas. Dpt. Arauca

Maria Valentina Sanchez
15 años, Le gustan los 
spaghettis. Dpt. Antióquia

Lina Marcela Chamorro
15 años, Le gustan los 
spaghettis con carne molida.
Dpt. Tolima

Valeria Solarte
16 años, Le gusta la lasagna.
Dpt. Cesar

Marcela Castañeda
13 años, Le gusta la carne 
frita. Dpt. Huila

Dahiana Muñoz
16 años, Le gusta la lasagna.
Dpt. Córdoba

Camila Lasso
16 años, Le gusta la chuleta 
de cerdo. Dpt. Atlántico.

Karla Katherine Rebolledo
12 años, Le gusta el arroz 
con pollo. Dpt. Amazonas.

Danna Saenz
15 años, Le gusta el arroz 
con pollo. Dpt. Vichada

Alexandra Carmona
16 años, Le gustan los 
spaghettis. Dpt. Magdalena

6-3

11-3

3-2 1-2 7-2 6-2 9-3

Emily Correa
5 años, Le gusta el Arroz 
con leche. Dpt. Valle

Nicol Jaramillo Tabares
7 años, Le gustan los 
fríjoles. Dpt. Choco

María Jose Erazo
14 años, Le gustan las 
pastas. Dpt. Huila

Ashley Michel Gonzalez
6 años, Le gusta el algodón 
de dulce. Dpt. Valle

T-1 1-2 7-2 T-1

8-3 10-3 8-2 10-2

11-2 5-2 7-3 10-3

Fotografías por Jorge A. Gallego

Presentación o�cial de 
las candidatas.



Profesor Iván Rendín 
3 ¿Cómo ve la feria expo central 2015?
Respuesta: Bien, Solo que falto un poco más de tiempo para lograr los objetivos.
4 ¿Cómo ve la competencia entre los diferentes grupos? 
Respuesta: Dura, Todos nos estamos esforzando para poder ganar.
5 ¿Cómo se está preparando para esta feria?
Respuesta: Un poco complicada por falta de tiempo, Nos faltan muchas cosas por 
hacer.

Profesora Mirian 
1 ¿Está usted deacuerdo con los nuevos cambios de la feria 2015?
Respuesta: NO, Porque pienso que varias de las cosas que no van a ir le restan identi-
dad a la feria expo central 2015.
2 ¿Está usted de acuerdo que la feria se realizara siempre en el mes de noviembre?
Respuesta: Si, Porque se prepara uno mejor y adelanta muchas cosas más.

Profesor José Fernando Narváez.
1 ¿Cómo va el proceso de feria en su salón?
Respuesta: Bien, Me ha gustado porque la mayoría de los estudiantes del grado 10-4 han colaborado 
tanto manual como económicamente. 
2 ¿En cuántas ferias has participado?
Respuesta: He tenido la oportunidad de participar 2 veces.
3 ¿Qué cambios ha notado entre la feria 2014 – 2015?
Respuesta: La del 2014 me gustó mucho porque era muy completa y se vivía en su máximo esplendor. 
Ahora en el 2015 ha decaído lastimosamente.
4 ¿Cuáles crees que son tus mayores contrincantes? 
Respuesta: En particular no hay contrincantes, hay grupos que se destacan en diferentes habilidades y 
decoraciones.
5 ¿Le gustaría que la actividad de la feria expo central se siga realizando? 
Respuesta: Si claro, Porque con esta feria los muchachos pueden explotar su parte artística, Flor clórica, 
Deportiva y Tecnológica.

Los docentes tambien son parte esencial de nuestra feria, por ello los entrevistamos para conocer 
su concepto.
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*Entrevista realizada por estudiantes de grado 11

*Entrevista realizada por estudiantes de grado 11

*Entrevista realizada por estudiantes de grado 11



Reconocidos del central
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Estudiantes que se han destacado por su buen comportamiento y su excelente rendimiento académico 
durante el tercer periodo.

También queremos hacer un reconocimiento y 
dar unas felicitaciones a los grados 6-2, 6-3, 
7-2 y 7-3 respectivamente por haber cursado y 
aprobado satisfactoriamente el programa de 
educación para la resistencia al uso y abuso de 
las drogas y la violencia.

CALENDARIO B

JORNADA DE LA TARDE

CALENDARIO A

-Juan Felipe Bojórquez: 10 puesto a nivel municipal
-Camilo Gómez Hurtado: 26 puesto a nivel municipal
-Julen Osorio Bolaños: 20 puesto a nivel municipal

GRADO ESTUDIANTE 
Transición 1 Saray Zapata 
Transición 2 Luis Carlos Áreas 
1-2 María Camila Mejía Tabares 
1-3 Melissa Niño Ospina 
2-2 Danna Sofía Llantén Ordoñez 
3-2 José Sem Ospina López 
4-2 Sara Llanos Correal 
5-2 Valentina Gutiérrez Grisales 
6-2 Brayan Garzón Sánchez 
7-2 Danna Elizabeth Álvarez Scarpetta 

Julián Alejandro Martínez Hernández 
8-2 Diego Fernando Daza Meneses 
9-2 Camila Andrea Vargas Franco 
10-3 Claudia Verónica Gonzales Almendra 
11-2 Verónica Méndez 

GRADO ESTUDIANTE 
Transición Juliana Montes 
1-1 Ángel David Palacios 
2-1 Celeste Pérez 
5-1 Juan Andrés Clavijo 
6-1 Andrés David Rincón 
7-1 Juan Esteban Solarte 
9-1 María José Gálvez  

María J. Caicedo 
10-1 Nataly Silva 
11-1 Natalia Rangel 

GRADO ESTUADIANTE 
1-4 Angélica María López Quiñonez 
2-3 Jorge David Quiñonez Caicedo 
3-3 Juan José Erazo Montezuma 
4-3 Brenda Jazmín Bernal Lasso 
5-3 Jhonatan David Guzmán Guzmán 
6-3 Jessica Yaneth Collazos Chocue  
7-3 Laura Isabella Salinas del Rio 
8-3 Anyi Marcela Yande Guacheta 
9-3 Angélica Azucena Ledesma Benavidez 
10-4 Oscar Leonardo Jaramillo Sinisterra  
11-3 Sara Elizabeth Ledesma Benavidez 

Reconocimiento a mejores pruebas saber 11, 
jornada de la mañana

Reconocimiento a mejores pruebas saber 11, 
jornada de la tarde:

-Rosita Villota
-Geraldine López
-Álvaro  José Medina

JORNADA DE LA MAÑANA



Noviembre 2015 Noti
Central

Diario democrático

Tiempo juvenil

Temas de importancia estudiantil
Consejos para prevenir el bullying

En la familia
La familia es la principal fuente de amor y educación de los niños; a partir de ella el niño 

aprende a socializarse basado en lo valores, normas y comportamientos enseñados en 
casa; evitemos que nuestro hogar se convierta en un escenario hostil o por el contrario 

demasiado permisivo, tenga por seguro que esto siempre llevará a que los niños adquieran 
conductas agresivas.

Otro papel de la familia es estar informada constantemente, hay cursos en donde se orienta a los padres sobre como mantener 
alejados a sus hijos del bullying; éstos se basan normalmente en el amor y la comunicación entre padres e hijos, la observación 
para detectar inmediatamente cualquier conducta anormal en el chico, estar al pendiente de las actividades de su hijo, la 
existencia de límites y normas, asi como el vigilar que se cumplan.
Estos cursos le dan atención especial a la inteligencia emocional, es decir enseñan a los padres como ayudarle a sus hijos a 
controlar sus emociones y comportamientos hacia los demás de tal manera que puedan convivir sanamente.

En la escuela
La disciplina que se mantenga en el salón y la escuela en general es fundamental para la construcción de una buena conducta. 
Es importante la supervisión de los alumnos dentro y fuera de los salones, en los patios, baños, comedores, etc. 
Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que se tomarán en conductas como el bullying.
Actuar rápido, directa y contundentemente en el caso de que se presente alguna sospecha de acoso escolar.
La escuela debe estar abierta a las quejas y sugerencias del alumnado y padres de familia, se sugiere la colocación de un buzón.
Realizar cursos o conferencias para padres y maestros donde se puedas tratar temas como el bullying.
Adicionar o reforzar el tema de educación en los valores en el curso de los estudiantes.
Los maestros pueden apoyarse en los alumnos para identi�car casos de acoso, deben ser muy inteligentes y saber quien puede 
darles información valiosa. 
Instituciones gubernamentales
Asi como existen líneas gratuitas para hablar o preguntar sobre métodos anticonceptivos, depresión, el sida, alcoholismo, etc, 
deben haber líneas abiertas para que los niños puedan hablar y denunciar con�ictos que viven dentro y fuera del hogar.
Debe haber mayores campañas para informar a los padres sobre esta situación , la forma en que puede detectarse, tratarse y 
prevenirse. 

Medios de comunicación y sociedad en general
Los niños son muy dados a ver programas de acción y violencia y aunque no lo creamos éstos in�uyen demasiado en su 
comportamiento. Los medios masivos de comunicación deben ser más concientes de ello y controlar más los contenidos que 
emiten o publican. 
La sociedad en general también puede ayudar a prevenir y atacar el acoso entre los niños, vigilando y no dejando pasar este tipo 
de suituaciones porque pensamos se trata de una simple broma.
Cuando un niño se burla, amenaza o pega a otro niño, se debe intervenir para que eso no se repita.

En nuestra institución le aposta-
mos al deporte e invertimos a 
nuestros alumnos a que inviertan 
el tiempo libre en una propuesta 
seria y que va en crecimiento en 
nuestro colegio sobre diferentes 

programas deportivos. Para ello es fundamental gestionar 
dotaciones de implementos deportivos como los que ultima-
mente entregamos en la institución, para que nuestra comuni-
dad educativa sea e�ciente y competente en torneos y compe-
tencias deportivas. Y sean reconocidos a nivel municipal, depar-
tamental y nacional como ha pasado ya en disciplinas como el 
futbol, el baloncesto y el porrismo. 
¡Porque en el central la apuesta por el deporte paga!
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