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Editorial 
¡Conócenos! 

Apreciados estudiantes. 

Esta es la primera edición de 2022 del Boletín informativo LALORITA ITIP NEWS, el cual 

ha sido pensado como un espacio de expresión a través de la producción escrita e intelectual 

de todos los miembros de nuestra querida institución. 

Cada mes, encontrarán en este espacio, contenido relacionado con las noticias más 

importantes del colegio, notas de interés, actualidad, y tips para aprovechamiento del tiempo 

libre. Así que… ¡Aprovéchalo tanto como puedas!  

Este se constituye como un material educativo que no solo te mantendrá informado, sino que 

ampliará temas académicos y contribuirá con tu aprendizaje.   

Y no olvides… si quieres participar con tus escritos en la próxima edición, comunícate con 

los profesores del área de Humanidades, quienes estamos a la espera de tú colaboración en 

este espacio de letras y expresión.  
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La Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición es 
un mecanismo de carácter temporal y 
extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición, creada 
para conocer la verdad de lo ocurrido en el 
marco del conflicto armado y contribuir al 
esclarecimiento de las violaciones e 
infracciones cometidas durante el mismo y 
ofrecer una explicación amplia de su 
complejidad a toda la sociedad 
 

A propósito de esto, aquí te enseñamos algunos 

datos importantes que necesitas saber: 

✓ El informe final de la comisión de la 

verdad nació en los Acuerdos de Paz de 

La Habana. 

✓ 50 años de conflicto ha dejado más de 9 

millones de víctimas cerca de 100 mil 

personas desaparecidas. 

✓ Para la elaboración del informe final, se 

recogieron cerca de 28 mil testimonios 

de sectores como comunidades 

indígenas, afrocolombianas, negras, 

raizales y palenqueras, organizaciones 

de víctimas, excombatientes, 

campesinos, miembros de la fuerza 

pública y empresarios. 

✓ Del total de los testimonios, 37% 

sufrieron afectaciones por parte de la 

guerrilla, 32% por parte de grupos 

paramilitares, 14% por parte de la 

fuerza pública y 17% por parte de otros 

actores armados. 

✓ Las temáticas presentadas en el informe 

final son: narrativas del conflicto 

armado en Colombia, violaciones a los 

DDHH y al Derecho Internacional 

Humanitario, Violencia contra las 

mujeres y población LGBTIQ+, 

impactos del conflicto en los pueblos, 

relatos testimoniales, exilio, entre otros. 

Entérate de más en 

https://www.comisiondelaverdad.co/ 

 

EL ITIP COMPROMETIDO CON LA COMISIÓN DE LA VERDAD 

IZADA DE BANDERA INDEPENDENCIA Y LA ESCUELA SE ABRE A LA VERDAD 

 
“Elaborar lo traumático implica poner una distancia entre el pasado y el presente, de modo que se pueda recordar 

algo que ocurrió, pero al mismo tiempo reconocer la vida presente y los proyectos futuros. En la memoria, a diferencia 

de la repetición traumática, el pasado no invade el presente, sino que lo informa.” Jelin, Elizabeth. (2001). Los trabajos 
de la memoria. 

 

El pasado viernes 12 de agosto de 2022, bajo el liderazgo del Área de Ciencias Sociales y la oficina de 

Orientación, la comunidad educativa del Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto IED jornada tarde llevó 

a cabo una serie de acciones encaminadas a reflexionar sobre los conflictos que han hecho parte de la 

historia de Colombia.  Durante esta jornada se realizó una izada de bandera en que se conmemoraron la 

fundación de Bogotá en relación con el proceso de la conquista - colonia y la Batalla de Boyacá donde la 

victoria de los patriotas sobre los españoles dio lugar a la independencia y al surgimiento del Estado 

colombiano.  

 

Además, con el apoyo de los materiales elaborados por la Comisión de la Verdad se divulgaron varios 

testimonios de víctimas y a partir de estos docentes y estudiantes realizaron conversatorios, obras de teatro 

y murales con que se rindió homenaje a todas las personas que han sufrido el conflicto armado. También 

se buscó generar conciencia sobre la importancia de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición 

como elementos fundamentales para la elaboración de una memoria crítica y la construcción de paz en 

nuestro país. 
 

Prof. Mauricio Riveros 
Ciencias Sociales J.T. 
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¡Tiempo de leer! 

El mundo con el que soñábamos.  
 

¡Te sorprendería la idea 

de un mundo donde tus 

pensamientos son 

controlados y 

programados! Bienvenido 

al futuro, donde sin 

darnos cuenta, la red 

virtual mundial se 

apoderó de la humanidad 

en el año 3021. Red que controla los pensamientos de los humanos 

actuales. Humanos que evolucionan, ahora, cada 20 años, dando paso 

a una nueva generación o más bien a una nueva especie. Hoy en día la 

expectativa de vida es mucho menor a como existía en el pasado.  

Un mundo que es rodeado por un sol artificial, ya que el que ustedes 

conocían se apagó por algo llamado Calentamiento global. El naciente 

sol puesto por la red está controlado por los “malware”.  

La única civilización con conciencia propia en el mundo, una especie 

de gobierno con pensamiento primitivo, que no promueve el 

pensamiento, solo permite satisfacer necesidades básicas para que los 

humanos crezcan, se reproduzcan, mueran y den paso a nuevas 

generaciones, sin sentido alguno. 

Cada comportamiento raro o anormal que se detecta en un usuario, 

como se les llama ahora a las personas, causará su desconexión de la 

red, siendo reemplazado por otro. A los “malware” solo les gusta 

tener la sensación de poder, a pesar de que es solo un mecanismo 

intangible controlando a 100 millones de personas, simplemente no 

les importa si una muere u otro nace. 

Los “malware” aseguran que le hacen un favor a la humanidad, que 

buscan su preservación. Ellos viajan en el tiempo y han tomado 

secretos del Santo Grial, de la Piedra filosofal y otros elementos 

míticos como la alquimia para reestructurar el ADN humano. ¿Con 

qué fin? ¿Ustedes qué creen?  ¡No es Matrix!  
 

Quintero Henao Javier Alejandro 

1004 J.T. 

 

 

 ¿Preocupado porque llega el último trimestre? ¿Sientes que te falta 

tiempo para estudiar? ¿Te sientes muy cansado durante las clases? 

Sigue estos consejos y termina el 2022 con las mejores notas de tu 

salón. 
➢ Conversa con tus profesores: Si algo no quedó claro de la clase, no 

lo pienses dos veces: acércate a tu profe y pídele ayuda.  

➢ Habla con tus padres: Nadie mejor que ellos para comprenderte, si 

es que algo no va bien en el colegio. Exprésales tus dudas y juntos 
busquen alguna alternativa que te haga sentir tranquilo. 

➢ Crea un horario: Establece horas en las que vas a hacer actividades 

como estudiar, ejercitarte, distraerte y hasta comer.  
➢ Estrés fuera: No te preocupes más de lo necesario. El estrés no es 

el mejor compañero a esta altura del año. Puede afectar desde tu 

concentración hasta tu salud. 
➢ Sacrifica algo de tiempo libre: Dale un poco más de tiempo al 

estudio que, al final del año, tu decisión será recompensada con 

unas gratificantes vacaciones. 
➢ Duerme: Es más que importante. Dormir ocho horas diarias te 

ayudará a estar más atento en clase. Así, entenderás mejor cada 

lección. 
➢ Trabaja con tus compañeros: No dudes en buscar apoyo en tus 

compañeros que entendieron la clase. Eso no solo será un beneficio 

para ti, también lo será para ellos 
➢ Cuidado con lo que encuentras en Internet: Para presentar los 

mejores trabajos, debes tener a la mano fuentes de información 

reales. Busca páginas webs especializadas en el tema que 
desarrollas.  

➢ Piensa en una carrera universitaria: 

Tu desarrollo académico no termina 
con el colegio. Piensa en tus 

habilidades y preferencias, y elige 

la carrera que más te convenga. 

 

Ahora, ya sabes cómo afrontar los últimos 

meses de clases de la mejor forma. No te 

asustes. Con estos consejos, las clases 

aprobadas están más que aseguradas.  

 
¿Recuerdas los principios ITIPISTAS? Escríbelos en la 

imagen y, ¡No olvides practicarlos en el colegio y en casa! 

 

 

 
 

El 22 de septiembre se realizará el Foro educativo Institucional ITIPISTA, el 

cual tiene como objetivo general: Promover el diálogo y reflexiones 
profundas entre los miembros de la comunidad educativa del Distrito Capital 

para identificar los desafíos y las propuestas necesarias que aporten a 

consolidar la transformación del sistema educativo y, en particular, a 
cualificar las trayectorias educativas completas, su gestión y calidad, así 

como la relevancia de aspectos socioemocionales, la salud mental y la 

convivencia escolar. Los temas son: 1. Formación integral con pertinencia y 
relevancia. 2. Educación socioemocional para la convivencia y la 

construcción de escuelas como territorios de paz. 3. Trayectorias educativas: 

acceso y permanencia con equidad. 4. Gestión eficiente y eficaz de la 

educación. 

Pueden participar profesores, estudiantes y padres de familia. ¡Anímate! 

Month English Challenge! Infórmate con el coordinador de tu sede y jornada. 

 
 

Can you solve these three riddles? If you can, share your answers with your English Teacher for extra points!  

Imagen tomada de imágenes de Google. 

¡Se nos acaba el año escolar! 

Terminémoslo de forma excelente. 

 

 

 

 

 

Foro Educativo Institucional 
ITIPISTA - 2022 

What are the next 3 letters in 
the following sequence? 

 
J, F, M, A, M, J, J, A, __, __, __ 
Because 
______________________________
______________________________
______________________________

Jimmy's mother had 4 children. She 
named the first Monday. She named 

the second Tuesday. The third is 
named Wednesday. What is the name 

of the fourth child? 
_______________ because _____________ 
_____________________________________ 

In a year there are 12 
months. 7 months have 31 
days. How many months 

have 28 days? 
___________________________
___________________________
___________________________ 


