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Editorial
¡Somos una misma familia!
Apreciada comunidad educativa.
Convivir en tiempos de postpandemia se ha convertido en un reto en todas las relaciones humanas.
Aún así, como comunidad educativa, estamos convencidos que frente a las dificultades que se
presentan, la mejor herramienta de la cual podemos tomar mano es el diálogo. Recordemos que los
canales de comunicación deben ser lo suficientemente efectivos como para atender los malos
entendidos que se puedan presentar en la actividad de la interacción humana. Así que, antes de
actuar, tomémonos el tiempo de escuchar al otro, de ponernos en su lugar desde la empatía y
finalmente, acordar alternativas que nos permitan superar las dificultadas presentadas siempre en
procura de mejorar u optimizar la sana convivencia.
Como miembros de una misma familia, no debemos vernos los unos a los otros como enemigos,
sino como aliados. Debemos siempre permitir la conjunción entre la emoción y la razón porque así,
estaremos en la capacidad de discernir adecuadamente, reconociendo los conflictos que
enfrentamos como oportunidades de aprendizaje constante para nuestra formación humana integral,
insignia clave de nuestro proyecto educativo.
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EL ITIP SIGUE COMPROMETIDO CON LA PAZ
La comunidad ITIPISTA celebró La Semana por la Paz del 5 de septiembre
al 9 septiembre. Celebración que se destacó por diferentes actividades durante
el descanso que permitieron promover la sana convivencia y las relaciones
afectivas entre los estudiantes. Se desarrollaron actividades como: mimos que
invitaban a comprender que es la paz y la importancia de reconciliarse con los
otros, murales donde los estudiantes escribían mensajes de paz, juegos de
mesa buscando la integración del estudiante, cuadros vivos representados por
los estudiantes acerca de la violencia en Colombia, musicales mezclados con
teatro llevando a reflexiones de paz, pintucaritas sobre la paz, conversatorios, entre otras actividades.
Hemos escuchado hablar de que la escuela es territorio de paz, pero a pesar de los esfuerzos pedagógicos que se
realizan, aún faltan resultados tangibles y visibles por parte de los diferentes actores que componen la comunidad
educativa ITIPISTA para lograr escenarios de total armonía. A pesar de celebrarse en días anteriores izadas de
bandera recordando a lo que nos invita la Comisión de la Verdad y de celebrar una semana para vivir en paz, aún
no hemos logrado reconciliarnos con los demás, tenemos arraigada la violencia en nuestro ser, tal vez,
culturalmente, y no debe ser así.
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ÚLTIMO TRAMO DEL AÑOS ESCOLAR
¡EL OBJETIVO DEBE SER APROBAR!
Como estudiante les puedo contar que estudiar
exige esfuerzo y mucha dedicación, desde mi
experiencia puedo sugerir los siguientes consejos:
➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Debemos reconciliarnos con nosotros mismos, en primer lugar, para así perdonar a los demás y lograr un
diálogo verdadero y fraterno. Vivir la mano ITIPISTA se hace necesario de manera honesta en el colegio
y en la casa. Dice un pensador filosófico, llamado Kant, que la ley moral debe obligar a los sujetos a
sobreponerse a su naturaleza de conflicto; la paz es salir voluntariamente de nuestro estado de naturaleza
en el que la lucha es lo habitual, debe ser una orden a la razón y un deber.
¡Así que hagamos parte de nuestras costumbres diarias acciones de paz!
Profesor Jorge Alberto Sierra Perilla

Profundizar temas: Puedes invertir un rato
de tu tiempo libre profundizando temas o
conceptos que no entendiste o no te
quedaron claras con la ayuda del internet.
Tomar apuntes: Es necesario tomar nota de
cosas importantes que menciona el (la)
docente, que puede ayudarnos en un futuro.
Estudiar para los exámenes: Es muy
importante estudiar y prepararnos con
anticipación para las evaluaciones para
obtener buenos resultados
Motivación: Es muy importante tener en
cuenta todos los resultados que tendrán
nuestros esfuerzos a final de año, por ello hay
que tener todas las ganas, toda la actitud y
todo el compromiso de aprender.
Interés por aprender: La idea de los trabajos
y tareas que hacemos es aprender más que
tener todo escrito en unas hojas, debemos
ser conscientes de que más que copiar es
entender y aprender.
Trabajos de calidad: La clave para la
excelencia es el esfuerzo, la dedicación y la
motivación, la mediocridad no hace parte de
esta, debemos realizar los trabajos y tareas
de manera organizada.
Anticipación: Debemos realizar talleres,
tareas o actividades con anticipación, ya que
si las dejamos para última hora no
aprenderemos de la misma forma que lo
haríamos con anticipación, nos estresaremos
y estaremos en el límite de tiempo.
Karen Alejandra Pérez Ardila - 1003

¡Tiempo de leer!

Our English Day is Coming!

Mes del Amor y la Amistad.

On next Wednesday, October the 26th.
El próximo miércoles 26 de Octubre de 2022 se desarrollará en nuestra
institución el ‘English Day’, una actividad que busca que los estudiantes
interactúen con el idioma en un contexto diferente al académico y en el
cual podrán poner en manifiesto todas las habilidades (Reading, Writing,
Listening & Speaking) que han desarrollado desde sus clases de inglés.
Para este año, el área de Humanidades JT ha
seleccionado, como núcleo articulador, una temática
que es atractiva para gran parte de la comunidad
educativa y la cual ha tenido un impacto global en los
años recientes: la Comic-Con International: San
Diego. (Si quieres conocer sobre este evento, ingresa
al siguiente link para obtener más información
https://www.youtube.com/watch?v=4MTJBGiqw1s).
Sobre este propósito, los docentes del área sortearon las diferentes
temáticas que los estudiantes han de abordar según su grado quedando
de la siguiente manera:
Sexto: Manga
Séptimo: Ciencia Ficción.
Octavo: Terror.
Noveno: Antihéroes.
Décimo: Fantasía.
Undécimo: Héroes.
Así, se espera que los estudiantes ITIPISTAS de la jornada tarde
trabajen alrededor de la temática asignada y puedan poner en evidencia
cada una de sus habilidades del idioma al tiempo, que interactúan entre
sí de manera activa y refuerzan los aprendizajes y competencias
desarrolladas y alcanzadas durante el presente año. ¡A participar con la
mejor actitud!
Para más información sobre el evento, contáctate con tu profesor de
Inglés y exprésale tus ideas para que la actividad sea un éxito.
ITIP English Team - AS

Salida Pedagógica JT– 2022

Month English Challenge!

Ecoparque los Trapiches
Este año como institución, las áreas de Educación física y Artística hemos
organizado la salida pedagógica con el fin de brindar a los estudiantes un
espacio lúdico con actividades experienciales, donde puedan aprender jugando,
divertirse, compartir con sus compañeros de curso y respirar nuevos aires en
un ambiente rodeado de naturaleza. Para ello visitaremos el ecoparque Los
Trapiches ubicado en el municipio de San Antonio del Tequendama.
FECHAS DE LA SALIDA POR GRADOS.
Sexto: Lunes 03 de Octubre.
Séptimo: Martes 04 de Octubre.
Octavo: Miércoles 05 de Octubre.
Noveno: Jueves 06 de Octubre.
Décimo y Undécimo: Viernes 07 de Octubre.

Más información en
http://tecnicopiloto.edu.co/sedes/sedeajt/circulares/962-15092022-1759

Einstein's five houses riddle.
There are five houses of different colours on the site: a red one, a
green one, a blue one, a yellow one and a white one. There are five
men of different nationalities living in them: an Englishman, a German,
an Italian, a Spaniard, and a Chinese. These men grow the following
berries in their gardens: raspberries, currants, gooseberries,
strawberries, or grapes. Each of them has a pet: a dog, a cat, a parrot, a
hamster, or fish. Each of them likes a certain brand of chocolate: Twix,
Snickers, Mars, Bounty, KitKat.
Considering this information and the following clues, answer the
question:

Who owns fish and who plants currants?

Clues
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

An Englishman lives in the red house.
A German owns the dog.
A man living in the green house plants raspberries.
An Italian plants grapes in his garden.
The green house is next to the white one to the right.
A man who likes Twix owns a cat.
A man living in the yellow house likes Snickers.
There is a big variety of gooseberries in the central house.
A Spaniard lives in house number one.
A parrot owner lives next to the Mars eater.
A man eating Snickers lives next to a man loving hamsters.
A man loving KitKat and a man loving strawberries are the same person.
A Chinese prefers Bounty to other chocolate brands.
A Spaniard’s neighbour lives in the blue house.

Las imágenes aquí incluidas fueron tomadas de https://www.pngmart.com/

En Colombia el Día del Amor y la
Amistad, a diferencia de otros países de
Latinoamérica, se celebra todos los años el
tercer sábado del mes de septiembre. Es
una conmemoración que busca exaltar la
necesaria comprensión y cariño que
debemos tenernos unos a otros. Además, es
una oportunidad para obsequiar a algún ser
querido, ya sea un presente, una bendición
o una palabra de aliento.
En un primer momento, la fecha estaba dedicada exclusivamente a demostrar
el amor a nuestras parejas. Más tarde, el término de la amistad surgió con el fin
de ampliar el carácter de la celebración para que, aquellos que no estuviesen
en una relación, también pudiesen tener un día especial para celebrar con sus
amigos.
El Día del Amor y la Amistad es una fecha cargada de sentimientos positivos.
Por ello, lo mejor es regalar desde el corazón aquellos presentes que gusten a
tus amigos o a tu pareja. Aquí te proponemos algunas ideas:
•
Organiza una reunión para comer su plato favorito;
•
Planea una salida al cine, a tomar un helado o un café;
•
Elabora una carta de agradecimiento;
•
Envía flores;
•
Los regalos relacionados con la tecnología también pueden ser un
buen detalle.

