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Venturoso año 2019 
estudiantes y padres 
de familia
Martes 22 de enero de 2019 

Para la institución, es motivo de alegría 
apoyarlo en el proyecto de familia para 
este año académico 2019. Tenemos 
importantes proyectos y experiencias 
significativas para estudiantes y padres de 
familia, que nos llevarán a Soñar, Amar e 
Innovar. Les invitamos para que a través 
de los directores de grupo y docentes 
puedan ampliar la información.

La rectoría, la coordinación académica, el 
área de bienestar y pastoral, la 
coordinación de investigaciones, la 
secretaría académica, el área de atención 
y seguimiento, y demás administrativos 
estamos en disposición de apoyarlos en los 
requerimientos que tengan.

Dios los bendiga. 

Nuestras condolencias
Miércoles 13 de marzo de 2019 

Juan 11, 25-26 «Le dijo Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel 
que vive y cree en mí no morirá jamás». 

El Cibercolegio UCN lamenta informar el 
fallecimiento de la señora Graciela 
Palacios, madre de nuestro estudiante 
Jersson David Aldana Palacios. 

Toda la institución se une fraternalmente a la 
familia en estos momentos tan 
humanamente difíciles y elevamos nuestra 
súplica confiada al Señor con la convicción 
de que la señora Graciela ya goza del 
inefable Misterio Pascual de Cristo.
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Las cartas del profe Bermy y Maxi
Miércoles 1 de mayo del 2019

Con una alta participación, y desde espacios enriquecedores, se trabajaron durante el 
mes de marzo y abril las cartas a la familia, las cuales, de manera muy especial escriben 
el profe Bermy y Maxi, para nuestra comunidad educativa.

Los temas que se abordaron en estos maravillosos escritos hacen referencia al proyecto 
de vida, y la grandeza de los valores, los cuales forman el binomio perfecto para estimular 
en nuestros estudiantes y familias su sentido de vida y preparación para ese arte, oficio, 
ocupación, e interés que vienen desarrollando como parte de su plan de vida. 

El reconocimiento desde las virtudes que la escuela, la familia y la educación vienen 
formando, son decisivos para enriquecer y modelar su personalidad, dar un valor y sentido 
significativo a sus metas y sueños, e igualmente influyen significativamente en su 
participación dentro de la sociedad. 

Seguiremos siendo voceros positivos de las cartas del profe Bermy y Maxi, como recurso 
emocional y formativo que permite un trabajo integral en la formación del ser humano.

clic aquí clic aquí clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=NqpzMNAof78
https://www.youtube.com/watch?v=_cHTfWt-byw
https://www.youtube.com/watch?v=KaMDIznuEpI
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http://www.cib
ercolegioucn.e

Felicitaciones a los nuevos graduados 
del Cibercolegio Medellín
Martes 10 de diciembre del 2019

El pasado viernes 6 de diciembre fue un 
día muy especial para los estudiantes 
de grado quinto y grado once del 
Cibercolegio UCN Medellín. En una 
emotiva ceremonia de grados 
recibieron su diploma que acredita un 
logro en la escalera del conocimiento. 
Culminar primaria y bachillerato es un 
paso a nuevos retos, que gracias al 
buen acompañamiento familiar y a la 
disciplina que han demostrado al 
estudiar virtual, afrontaran con éxito 
logrando las metas propuestas.

Para los nuevos graduados deseamos un 
maravilloso camino en la senda del 
conocimiento y sobre todo que cada día 
puedan aplicar lo aprendido para el 
beneficio de los demás. Una vez más se 
demuestra que estudiar en el 
Cibercolegio es todo un privilegio.
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El Cibercolegio retornó a sus orígenes con 
la apertura del programa dominical para 
jóvenes y adultos de Santa Rosa de Osos
Miércoles 10 de julio del 2019

Por iniciativa de nuestro rector, el padre Eduin Alberto Salazar 
Giraldo, en el último año El Cibercolegio retornó a sus orígenes 
con la apertura del programa dominical para jóvenes y 
adultos de Santa Rosa de Osos, atendiendo durante todo el 
ciclo alrededor de 100 estudiantes. Y justamente el pasado 
sábado 06 de julio, se realizó la proclamación de 18 nuevos 
bachilleres de nuestra institución, siendo la cosecha más 
representativa en el marco de este programa. Esperamos 
poder continuar aportando al crecimiento y desarrollo de 
nuestras comunidades, de la mano también de la Fundación 
Universitaria Católica del Norte que se ha comprometido de 
manera gratuita a ofertar una técnica laboral a nuestros 18 
nuevos bachilleres y así mismo ha otorgado una beca a la 
mejor bachiller de la promoción para que inicie adelante sus 
estudios universitarios en el pregrado que prefiera.

Seguiremos amando, soñando e innovando para 
beneficio de todos.
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Con éxito se realizó ceremonia de grados 
en la ciudad de Bogotá 
Miércoles 10 de julio del 2019

Llega el final de año y el momento de cosechar los frutos del esfuerzo. Así se vio reflejado el 
pasado sábado 30 de noviembre, cuando en la ciudad de Bogotá 20 estudiantes de primaria 
y 37 estudiantes de bachillerato recibieron su grado en ceremonia especial.

Este espacio permitió a todas las familias acompañar con alegría a sus hijos en este momento 
tan importante, donde empiezan nuevos sueños y se demuestra una vez más que el esfuerzo y 
trabajo disciplinado siempre trae frutos de incalculable valor.

Todo un privilegio: el poder brindar una educación de calidad y con valores. En el Cibercolegio 
se sueña, se ama y se innova.
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Familia, eje de participación positiva en 
el ámbito escolar
Sábado 23 de marzo del 2019

El mes de marzo ha sido el escenario de encuentro entre acudientes que representan el 
consejo de padres de familia en nuestra institución, espacios que han permitido la interacción 
y reconocimiento de los participantes, posibilitando el diálogo y los lazos positivos. 

Además de las expectativas y propósitos que estos tienen como miembros importantes en la 
formación de sus hijos, se han venido generando ideas de trabajo que sean lideradas por el 
propio consejo, acompañadas de los administrativos, facilitadores y directivos y que estén en 
conexión con los intereses, posibilidades y deberes de la Institución. 

El día 20 de marzo se realizó la elección del representante de padres al consejo directivo para 
este año, el resultado de las votaciones arrojó como elegida a la Sra. Jessika Vorderburg, quien 
es vocera y representante de todos los padres de familia que hacen parte de nuestra 
comunidad educativa. 

La nueva representante nos envía el siguiente mensaje: 

«Para mí es un honor poder representar a los padres del Cibercolegio UCN, les agradezco su 
confianza. Este es el momento para trabajar de la mano con la institución. Así lograremos el 
bienestar integral de nuestros hijos y mantenerlos motivados para que aprender sea siempre 
una experiencia maravillosa e inolvidable. Recordemos que el ejemplo es el Mejor Maestro. 
Bendiciones para todos». 

Seguiremos como Institución fortaleciendo la participación dentro de los órganos de 
gobierno escolar. 
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¡El Cibercolegio tiene huerta!
Martes 7 de mayo del 2019

¿Qué tiene que ver una huerta con artes y lengua castellana? Pues gracias al ingenio e 
innovación de las docentes Lina Díaz, de Ciencias Naturales; Laura Velásquez, de Educación 
Artística; y Rina Jaramillo, de Lengua Castellana, estas tres asignaturas se unen para dar lugar 
al proyecto «Huerta escolar» que se está desarrollando en los Centros Aprende. 

Con este proyecto se busca fortalecer competencias de las tres asignaturas al tiempo que se 
va desarrollando un trabajo investigativo, la idea es que los estudiantes adquieran 
conocimientos de ciencias básicas en cuanto al cultivo de plantas y que además se puedan 
generar perspectivas productivas que beneficien su comunidad.

El arte estará presente en el momento en que los estudiantes sistematicen el crecimiento de sus 
plantas a partir del dibujo, incluso se tiene pensado extracción de pigmentos naturales. El 
lenguaje está implícito en todo momento, es una competencia transversal que permea todas 
las demás, contribuye también a que los estudiantes no lean únicamente palabras escritas, sino 
también los elementos de su contexto de una manera crítica y propositiva.

Retiro espiritual 
Viernes 12 de abril de 2019 

El día viernes 12 de abril docentes y administrativos participaron del retiro espiritual 
como espacio de preparación para la Pascua. 
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¿Qué tiene que ver una huerta con artes y lengua castellana? Pues gracias al ingenio e 
innovación de las docentes Lina Díaz, de Ciencias Naturales; Laura Velásquez, de Educación 
Artística; y Rina Jaramillo, de Lengua Castellana, estas tres asignaturas se unen para dar lugar 
al proyecto «Huerta escolar» que se está desarrollando en los Centros Aprende. 

Con este proyecto se busca fortalecer competencias de las tres asignaturas al tiempo que se 
va desarrollando un trabajo investigativo, la idea es que los estudiantes adquieran 
conocimientos de ciencias básicas en cuanto al cultivo de plantas y que además se puedan 
generar perspectivas productivas que beneficien su comunidad.

El arte estará presente en el momento en que los estudiantes sistematicen el crecimiento de sus 
plantas a partir del dibujo, incluso se tiene pensado extracción de pigmentos naturales. El 
lenguaje está implícito en todo momento, es una competencia transversal que permea todas 
las demás, contribuye también a que los estudiantes no lean únicamente palabras escritas, sino 
también los elementos de su contexto de una manera crítica y propositiva.

En estos primeros meses de trabajo 
arduo, los estudiantes han estado muy 
motivados con el proyecto. El trabajo de 
los monitores Johnatan Soto y Cristian 
Correa ha sido fundamental para que 
todo se desarrolle de manera 
organizada y se vayan cumpliendo uno 
a uno los objetivos. Quedamos a la 
espera de conocer todos los adelantos y 
aprendizajes que se van generando en 
cada una de las etapas de este 
significativo proyecto.  
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¡Tarde de bienestar en nuestro Centro Aprende 
La Suiza!
Martes 14 de mayo de 2019 

La tarde del pasado 10 de mayo, fue escenario de encuentro entre administrativos y 
estudiantes del Centro Aprende La Suiza, espacio donde se brindó acompañamiento 
desde el área de bienestar a través de atención psicológica a estudiantes y familias. 

Igualmente se realizaron actividades lúdicas que permitieron conocer las cualidades del 
centro, así como de quienes participan en este entorno rural educativo. 

Risas, historias, cuentos, relatos y canciones fueron algunas de las manifestaciones 
creativas a través de las cuales con alto orgullo nuestros estudiantes resaltaron el 
entorno donde diariamente participan de una formación integral. 

Juntos uniremos ideas y propuestas que beneficien el desarrollo positivo de nuestra 
comunidad educativa y nos permitan ser artífices de su bienestar.
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La interacción entre padres facilitó la 
formación de redes de apoyo para 
identificar, compartir y retomar buenas 
prácticas de acompañamiento en el 
proceso personal y educativo de sus 
hijos, así como en el aspecto 
motivacional. Los Ciber Talents, fueron la 
oportunidad para que nuestros 
estudiantes demostraran todo su talento, 
canto, aplausos, euforia y violines 
hicieron de la tarde un momento 
mágico. 

Seguiremos promoviendo espacios 
como estos donde la creatividad, la 
alegría y el disfrute, nos permitan seguir 
amando, soñando, e innovando.

Compartimos un gran día en Familia Ciber 
convivencia Medellín 
Jueves 30 de mayo de 2019 

Sonrisas, abrazos, juegos, diálogo y mucho 
arte, fueron los protagonistas el sábado 25 
de mayo, donde se llevó a cabo la 
convivencia institucional de nuestro 
Cibercolegio UCN. 

La Escuela normal superior antioqueña 
de Medellín, fue el escenario que nos 
reunió en Familia Ciber; allí padres de 
familia, estudiantes, facilitadores y 
administrativos compartieron con gran 
entusiasmo de este encuentro. 

clic aquí

El viernes 30 de agosto de 2019, se llevó 
a cabo la segunda capacitación 
presencial del año a los acudientes del 
Programa de Educación Virtual Asistida 
- Primaria Incluyente, espacio en el cual 
se orientó a los acudientes en la 
construcción del proyecto de vida 
familiar. En esta oportunidad se les 
brindaron herramientas, estrategias y 
tips para la construcción del mismo. De 
igual forma, se enfatizó en la 
importancia de establecer metas, 
teniendo en cuenta, las habilidades y 
competencias de cada uno de los 
miembros del hogar. Este fue un 
espacio formativo que suscitó interés en 
ellos y les permitió poner en común sus 
puntos de vista con relación al tema 
central, siendo capaces de 
contextualizarlo dentro de sus 
particularidades como familias. A 
manera de conclusión se dieron las 
siguientes recomendaciones para la 
construcción del Proyecto de vida 
familiar:

1. Entender la importancia que supone 
elaborar un proyecto de vida familiar

2. Cuidar que sea coherente. Este 
proyecto debe responder a las 
preguntas sobre quiénes quieren ser, 
qué quieren dejar en su paso por la vida 
y qué es lo prioritario en la vida de todos 
los miembros de la familia.

3. Tener claridad sobre cada uno de los 
objetivos y al menos dos alternativas 
para lograrlos. Las metas deben ser 
medibles y deben partir de la propia 
realidad, deben ser muy honestos 
respecto a las capacidades y 
convicciones.

4. Utilizar la creatividad para poder 
visualizar cada una de las metas y 
conforme vayan pasando los días 
definir los detalles. Este proceso hará 
que tengas más certeza sobre lo que 
quieren lograr.

5. Usar estrategias de auto motivación 
para no perder la voluntad y conservar 
los elementos que reforzarán la 
disciplina.

6. Un proyecto de vida es un 
mecanismo que permite llegar al 
cumplimiento de las metas, no 
obstaculizarlas. Por ello es importante 
realizarlo con calma y reflexionando 
cada aspecto. ¡Inténtalo!

https://www.flickr.com/photos/162053923@N02/albums/72157708787134672
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Convivencia Bogotá 2019
Sábado 8 de junio del 2019

La gran familia Ciber de Bogotá estuvo 
presente en la convivencia. Entre 
abrazos, sonrisas y mucha emoción se 
vivió el show de talentos, el pasado 8 de 
junio en la universidad San 
Buenaventura. 

Con el lema «Amar, Soñar, Innovar» este 
año se resaltó el compartir y la 
integración entre los docentes, 
estudiantes y padres de familia. 

Los aplausos se hicieron escuchar en el 
escenario del «Ciber Talents», lugar 
donde los estudiantes presentaron sus 
grandes talentos. 

Seguimos creciendo como familia 
Cibercolegio y nos reencontraremos en 
los próximos espacios programados para 
este año.

clic aquí

El viernes 30 de agosto de 2019, se llevó 
a cabo la segunda capacitación 
presencial del año a los acudientes del 
Programa de Educación Virtual Asistida 
- Primaria Incluyente, espacio en el cual 
se orientó a los acudientes en la 
construcción del proyecto de vida 
familiar. En esta oportunidad se les 
brindaron herramientas, estrategias y 
tips para la construcción del mismo. De 
igual forma, se enfatizó en la 
importancia de establecer metas, 
teniendo en cuenta, las habilidades y 
competencias de cada uno de los 
miembros del hogar. Este fue un 
espacio formativo que suscitó interés en 
ellos y les permitió poner en común sus 
puntos de vista con relación al tema 
central, siendo capaces de 
contextualizarlo dentro de sus 
particularidades como familias. A 
manera de conclusión se dieron las 
siguientes recomendaciones para la 
construcción del Proyecto de vida 
familiar:

1. Entender la importancia que supone 
elaborar un proyecto de vida familiar

2. Cuidar que sea coherente. Este 
proyecto debe responder a las 
preguntas sobre quiénes quieren ser, 
qué quieren dejar en su paso por la vida 
y qué es lo prioritario en la vida de todos 
los miembros de la familia.

3. Tener claridad sobre cada uno de los 
objetivos y al menos dos alternativas 
para lograrlos. Las metas deben ser 
medibles y deben partir de la propia 
realidad, deben ser muy honestos 
respecto a las capacidades y 
convicciones.

4. Utilizar la creatividad para poder 
visualizar cada una de las metas y 
conforme vayan pasando los días 
definir los detalles. Este proceso hará 
que tengas más certeza sobre lo que 
quieren lograr.

5. Usar estrategias de auto motivación 
para no perder la voluntad y conservar 
los elementos que reforzarán la 
disciplina.

6. Un proyecto de vida es un 
mecanismo que permite llegar al 
cumplimiento de las metas, no 
obstaculizarlas. Por ello es importante 
realizarlo con calma y reflexionando 
cada aspecto. ¡Inténtalo!

https://www.flickr.com/photos/162053923@N02/albums/72157709019359778
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Escuela de padres, estrategia que estimula 
la participación de la familia en la escuela
Jueves 25 de julio de 2019 

Como iniciativa de estimular el bienestar 
y componente de formación para 
nuestras familias Ciber, se realizó la 
primera escuela de padres presencial 
en el centro el salado, ubicado en el 
corregimiento San Antonio de prado, la 
tarde del 25 de julio. 

El tema que se abordó fue la disciplina 
positiva en el hogar, entregando 
elementos prácticos sobre este modelo 
que se enmarca en la educación 
familiar de una forma positiva, eficaz, 
respetuosa y afectiva. 

Igualmente se abordaron los estilos de 
crianza, espacio que generó reflexión 
entre los participantes sobre la forma en 
que educan a sus hijos (pasivo, 
autoritario, democrático) y cómo en 
esa identificación pueden llevarse 
nuevos elementos para aplicarlos en la 
vida cotidiana que les permitan 
modificar aquellas formas de 
acompañamiento que no son efectivas 
en el hogar y cuáles otras son de gran 
utilidad para la formación positiva de 
sus hijos. 

Así mismo se informó y sensibilizó sobre la 
importancia de vincularse como padres 
a las propuestas de formación que la 
escuela propone, no solo en estos 
espacios, si no en las nuevas actividades 
que se vienen sobre los proyectos 
educación para la afectividad y 
prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. Así pues, nuestro 
Cibercolegio UCN, sigue apostando al 
crecimiento integral de toda su 
comunidad educativa. 

El viernes 30 de agosto de 2019, se llevó 
a cabo la segunda capacitación 
presencial del año a los acudientes del 
Programa de Educación Virtual Asistida 
- Primaria Incluyente, espacio en el cual 
se orientó a los acudientes en la 
construcción del proyecto de vida 
familiar. En esta oportunidad se les 
brindaron herramientas, estrategias y 
tips para la construcción del mismo. De 
igual forma, se enfatizó en la 
importancia de establecer metas, 
teniendo en cuenta, las habilidades y 
competencias de cada uno de los 
miembros del hogar. Este fue un 
espacio formativo que suscitó interés en 
ellos y les permitió poner en común sus 
puntos de vista con relación al tema 
central, siendo capaces de 
contextualizarlo dentro de sus 
particularidades como familias. A 
manera de conclusión se dieron las 
siguientes recomendaciones para la 
construcción del Proyecto de vida 
familiar:

1. Entender la importancia que supone 
elaborar un proyecto de vida familiar

2. Cuidar que sea coherente. Este 
proyecto debe responder a las 
preguntas sobre quiénes quieren ser, 
qué quieren dejar en su paso por la vida 
y qué es lo prioritario en la vida de todos 
los miembros de la familia.

3. Tener claridad sobre cada uno de los 
objetivos y al menos dos alternativas 
para lograrlos. Las metas deben ser 
medibles y deben partir de la propia 
realidad, deben ser muy honestos 
respecto a las capacidades y 
convicciones.

4. Utilizar la creatividad para poder 
visualizar cada una de las metas y 
conforme vayan pasando los días 
definir los detalles. Este proceso hará 
que tengas más certeza sobre lo que 
quieren lograr.

5. Usar estrategias de auto motivación 
para no perder la voluntad y conservar 
los elementos que reforzarán la 
disciplina.

6. Un proyecto de vida es un 
mecanismo que permite llegar al 
cumplimiento de las metas, no 
obstaculizarlas. Por ello es importante 
realizarlo con calma y reflexionando 
cada aspecto. ¡Inténtalo!
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Educando para la afectividad en nuestros 
Centros Aprende La Suiza y El Salado
Martes 20 de agosto del 2019

El Cibercolegio UCN viene fortaleciendo su enfoque de promoción y prevención 
como práctica que favorece el bienestar individual y colectivo de sus estudiantes y 
que estimula el desarrollo de factores y entornos protectores desde la escuela y la 

familia. El día 13 y 14 de agosto estuvimos trabajando con los miembros de nuestro 
centro aprende La Suiza en la primera campaña de prevención de riesgos y 
orientación en acciones de autocuidado desde el enfoque de la afectividad – 
sexualidad. Para este segundo semestre del año trabajaremos estas iniciativas desde 
el contenido de los proyectos obligatorios de educación para la afectividad y la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Próximamente estaremos 
abordando estas campañas con la población virtual, con grandes sorpresas e 
invitados. Estamos seguros de que nuestros agentes de bienestar, familias y cercanos 
siempre actuaremos en pro de la salud mental de nuestros estudiantes apostándole 
a una educación integral, desde el sentido humano.

Escuela de padres, un espacio de aprendizaje para la vida
Martes 6 de agosto de 2019 

La escuela de padres se continúa fortaleciendo en nuestra Institución. El centro 
aprende La Suiza, también se reunió el viernes 26 para abordar el tema de la 
disciplina positiva. Padres de familia realizaron reflexiones, pudieron exponer sus 
cualidades, características y formas de acompañamiento en hogar. Este espacio 
fortaleció buenas prácticas para ser llevadas al hogar. Se invitó a las familias a 
reflexionar sobre los tipos de roles que asumen frente a los estilos de crianza (pasivo, 
autoritario o democrático) siendo nuestra meta fortalecer el último.
Presentamos nuestro plan de trabajo para este año desde la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, y la educación para la afectividad, 
proponiendo un trabajo desde casa y desde la escuela puntual que permita una 
formación integral de los hijos.

Se cumplió así, una jornada enriquecedora y llena de aprendizajes, que fortaleció los 
lazos familiares en sintonía con nuestros valores.

El viernes 30 de agosto de 2019, se llevó 
a cabo la segunda capacitación 
presencial del año a los acudientes del 
Programa de Educación Virtual Asistida 
- Primaria Incluyente, espacio en el cual 
se orientó a los acudientes en la 
construcción del proyecto de vida 
familiar. En esta oportunidad se les 
brindaron herramientas, estrategias y 
tips para la construcción del mismo. De 
igual forma, se enfatizó en la 
importancia de establecer metas, 
teniendo en cuenta, las habilidades y 
competencias de cada uno de los 
miembros del hogar. Este fue un 
espacio formativo que suscitó interés en 
ellos y les permitió poner en común sus 
puntos de vista con relación al tema 
central, siendo capaces de 
contextualizarlo dentro de sus 
particularidades como familias. A 
manera de conclusión se dieron las 
siguientes recomendaciones para la 
construcción del Proyecto de vida 
familiar:

1. Entender la importancia que supone 
elaborar un proyecto de vida familiar

2. Cuidar que sea coherente. Este 
proyecto debe responder a las 
preguntas sobre quiénes quieren ser, 
qué quieren dejar en su paso por la vida 
y qué es lo prioritario en la vida de todos 
los miembros de la familia.

3. Tener claridad sobre cada uno de los 
objetivos y al menos dos alternativas 
para lograrlos. Las metas deben ser 
medibles y deben partir de la propia 
realidad, deben ser muy honestos 
respecto a las capacidades y 
convicciones.

4. Utilizar la creatividad para poder 
visualizar cada una de las metas y 
conforme vayan pasando los días 
definir los detalles. Este proceso hará 
que tengas más certeza sobre lo que 
quieren lograr.

5. Usar estrategias de auto motivación 
para no perder la voluntad y conservar 
los elementos que reforzarán la 
disciplina.

6. Un proyecto de vida es un 
mecanismo que permite llegar al 
cumplimiento de las metas, no 
obstaculizarlas. Por ello es importante 
realizarlo con calma y reflexionando 
cada aspecto. ¡Inténtalo!
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El Cibercolegio UCN viene fortaleciendo su enfoque de promoción y prevención 
como práctica que favorece el bienestar individual y colectivo de sus estudiantes y 
que estimula el desarrollo de factores y entornos protectores desde la escuela y la 

familia. El día 13 y 14 de agosto estuvimos trabajando con los miembros de nuestro 
centro aprende La Suiza en la primera campaña de prevención de riesgos y 
orientación en acciones de autocuidado desde el enfoque de la afectividad – 
sexualidad. Para este segundo semestre del año trabajaremos estas iniciativas desde 
el contenido de los proyectos obligatorios de educación para la afectividad y la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Próximamente estaremos 
abordando estas campañas con la población virtual, con grandes sorpresas e 
invitados. Estamos seguros de que nuestros agentes de bienestar, familias y cercanos 
siempre actuaremos en pro de la salud mental de nuestros estudiantes apostándole 
a una educación integral, desde el sentido humano.

Construyendo juntos el proyecto de vida familiar
Miércoles 4 de septiembre de 2019 

El viernes 30 de agosto de 2019, se llevó 
a cabo la segunda capacitación 
presencial del año a los acudientes del 
Programa de Educación Virtual Asistida 
- Primaria Incluyente, espacio en el cual 
se orientó a los acudientes en la 
construcción del proyecto de vida 
familiar. En esta oportunidad se les 
brindaron herramientas, estrategias y 
tips para la construcción del mismo. De 
igual forma, se enfatizó en la 
importancia de establecer metas, 
teniendo en cuenta, las habilidades y 
competencias de cada uno de los 
miembros del hogar. Este fue un 
espacio formativo que suscitó interés en 
ellos y les permitió poner en común sus 
puntos de vista con relación al tema 
central, siendo capaces de 
contextualizarlo dentro de sus 
particularidades como familias. A 
manera de conclusión se dieron las 
siguientes recomendaciones para la 
construcción del Proyecto de vida 
familiar:

1. Entender la importancia que supone 
elaborar un proyecto de vida familiar

2. Cuidar que sea coherente. Este 
proyecto debe responder a las 
preguntas sobre quiénes quieren ser, 
qué quieren dejar en su paso por la vida 
y qué es lo prioritario en la vida de todos 
los miembros de la familia.

3. Tener claridad sobre cada uno de los 
objetivos y al menos dos alternativas 
para lograrlos. Las metas deben ser 
medibles y deben partir de la propia 
realidad, deben ser muy honestos 
respecto a las capacidades y 
convicciones.

4. Utilizar la creatividad para poder 
visualizar cada una de las metas y 
conforme vayan pasando los días 
definir los detalles. Este proceso hará 
que tengas más certeza sobre lo que 
quieren lograr.

5. Usar estrategias de auto motivación 
para no perder la voluntad y conservar 
los elementos que reforzarán la 
disciplina.

6. Un proyecto de vida es un 
mecanismo que permite llegar al 
cumplimiento de las metas, no 
obstaculizarlas. Por ello es importante 
realizarlo con calma y reflexionando 
cada aspecto. ¡Inténtalo!
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El viernes 30 de agosto de 2019, se llevó 
a cabo la segunda capacitación 
presencial del año a los acudientes del 
Programa de Educación Virtual Asistida 
- Primaria Incluyente, espacio en el cual 
se orientó a los acudientes en la 
construcción del proyecto de vida 
familiar. En esta oportunidad se les 
brindaron herramientas, estrategias y 
tips para la construcción del mismo. De 
igual forma, se enfatizó en la 
importancia de establecer metas, 
teniendo en cuenta, las habilidades y 
competencias de cada uno de los 
miembros del hogar. Este fue un 
espacio formativo que suscitó interés en 
ellos y les permitió poner en común sus 
puntos de vista con relación al tema 
central, siendo capaces de 
contextualizarlo dentro de sus 
particularidades como familias. A 
manera de conclusión se dieron las 
siguientes recomendaciones para la 
construcción del Proyecto de vida 
familiar:

1. Entender la importancia que supone 
elaborar un proyecto de vida familiar

2. Cuidar que sea coherente. Este 
proyecto debe responder a las 
preguntas sobre quiénes quieren ser, 
qué quieren dejar en su paso por la vida 
y qué es lo prioritario en la vida de todos 
los miembros de la familia.

3. Tener claridad sobre cada uno de los 
objetivos y al menos dos alternativas 
para lograrlos. Las metas deben ser 
medibles y deben partir de la propia 
realidad, deben ser muy honestos 
respecto a las capacidades y 
convicciones.

4. Utilizar la creatividad para poder 
visualizar cada una de las metas y 
conforme vayan pasando los días 
definir los detalles. Este proceso hará 
que tengas más certeza sobre lo que 
quieren lograr.

5. Usar estrategias de auto motivación 
para no perder la voluntad y conservar 
los elementos que reforzarán la 
disciplina.

6. Un proyecto de vida es un 
mecanismo que permite llegar al 
cumplimiento de las metas, no 
obstaculizarlas. Por ello es importante 
realizarlo con calma y reflexionando 
cada aspecto. ¡Inténtalo!

Se hizo extensiva la invitación a los asistentes a promover en sus hogares la construcción 
de un proyecto de vida familiar y transmitir así los aprendizajes del encuentro.
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Escuela de padres, Centro Aprende La Suiza
Miércoles 30 de octubre del 2019

El pasado 16 de octubre, el área de 
Bienestar del Cibercolegio estuvo 
visitando el Centro Aprende «La Suiza» 
para orientar la escuela de padres la 
cual busca fomentar el desarrollo de 
inteligencia emocional. Los padres de 
familia del Centro estuvieron muy 
atentos y receptivos de la información 
que busca el fortalecimiento de 
competencias emocionales en las 
familias. Felicitamos de todo corazón a 
los padres de familia por su alto 
compromiso con este proceso de 
formación.

El viernes 30 de agosto de 2019, se llevó 
a cabo la segunda capacitación 
presencial del año a los acudientes del 
Programa de Educación Virtual Asistida 
- Primaria Incluyente, espacio en el cual 
se orientó a los acudientes en la 
construcción del proyecto de vida 
familiar. En esta oportunidad se les 
brindaron herramientas, estrategias y 
tips para la construcción del mismo. De 
igual forma, se enfatizó en la 
importancia de establecer metas, 
teniendo en cuenta, las habilidades y 
competencias de cada uno de los 
miembros del hogar. Este fue un 
espacio formativo que suscitó interés en 
ellos y les permitió poner en común sus 
puntos de vista con relación al tema 
central, siendo capaces de 
contextualizarlo dentro de sus 
particularidades como familias. A 
manera de conclusión se dieron las 
siguientes recomendaciones para la 
construcción del Proyecto de vida 
familiar:

1. Entender la importancia que supone 
elaborar un proyecto de vida familiar

2. Cuidar que sea coherente. Este 
proyecto debe responder a las 
preguntas sobre quiénes quieren ser, 
qué quieren dejar en su paso por la vida 
y qué es lo prioritario en la vida de todos 
los miembros de la familia.

3. Tener claridad sobre cada uno de los 
objetivos y al menos dos alternativas 
para lograrlos. Las metas deben ser 
medibles y deben partir de la propia 
realidad, deben ser muy honestos 
respecto a las capacidades y 
convicciones.

4. Utilizar la creatividad para poder 
visualizar cada una de las metas y 
conforme vayan pasando los días 
definir los detalles. Este proceso hará 
que tengas más certeza sobre lo que 
quieren lograr.

5. Usar estrategias de auto motivación 
para no perder la voluntad y conservar 
los elementos que reforzarán la 
disciplina.

6. Un proyecto de vida es un 
mecanismo que permite llegar al 
cumplimiento de las metas, no 
obstaculizarlas. Por ello es importante 
realizarlo con calma y reflexionando 
cada aspecto. ¡Inténtalo!



4
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El viernes 30 de agosto de 2019, se llevó 
a cabo la segunda capacitación 
presencial del año a los acudientes del 
Programa de Educación Virtual Asistida 
- Primaria Incluyente, espacio en el cual 
se orientó a los acudientes en la 
construcción del proyecto de vida 
familiar. En esta oportunidad se les 
brindaron herramientas, estrategias y 
tips para la construcción del mismo. De 
igual forma, se enfatizó en la 
importancia de establecer metas, 
teniendo en cuenta, las habilidades y 
competencias de cada uno de los 
miembros del hogar. Este fue un 
espacio formativo que suscitó interés en 
ellos y les permitió poner en común sus 
puntos de vista con relación al tema 
central, siendo capaces de 
contextualizarlo dentro de sus 
particularidades como familias. A 
manera de conclusión se dieron las 
siguientes recomendaciones para la 
construcción del Proyecto de vida 
familiar:

1. Entender la importancia que supone 
elaborar un proyecto de vida familiar

2. Cuidar que sea coherente. Este 
proyecto debe responder a las 
preguntas sobre quiénes quieren ser, 
qué quieren dejar en su paso por la vida 
y qué es lo prioritario en la vida de todos 
los miembros de la familia.

3. Tener claridad sobre cada uno de los 
objetivos y al menos dos alternativas 
para lograrlos. Las metas deben ser 
medibles y deben partir de la propia 
realidad, deben ser muy honestos 
respecto a las capacidades y 
convicciones.

4. Utilizar la creatividad para poder 
visualizar cada una de las metas y 
conforme vayan pasando los días 
definir los detalles. Este proceso hará 
que tengas más certeza sobre lo que 
quieren lograr.

5. Usar estrategias de auto motivación 
para no perder la voluntad y conservar 
los elementos que reforzarán la 
disciplina.

6. Un proyecto de vida es un 
mecanismo que permite llegar al 
cumplimiento de las metas, no 
obstaculizarlas. Por ello es importante 
realizarlo con calma y reflexionando 
cada aspecto. ¡Inténtalo!
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¡Afianzando los vínculos institucionales!
Miércoles 13 de marzo del 2019

Bajo el compromiso de generar espacios 
para el encuentro y el fortalecimiento de 
las relaciones institucionales, el pasado 5 
de marzo, se llevó a cabo la primera 
visita del año a uno de nuestros Centros 
Aprende El Salado. 

El Coordinador Académico Omar 
Fabián Ruiz Medina, en compañía de 
nuestra psicóloga Luz Adriana Rúa 
Pérez, trabajaron durante la tarde con 
los estudiantes en actividades 
informativas, dentro de las cuales se 
abordaron aspectos académicos y de 
convivencia. Igualmente, se realizó un 

ejercicio de recreación que permitió 
identificar en cada estudiante algunos 
de sus valores éticos, la expresión de sus 
habilidades personales y grupales y la 
forma como representan a su 
Institución a través de diferentes 
manifestaciones artísticas. 
Seguiremos trabajando por el bienestar 
integral de nuestra Comunidad 
Educativa, a través de espacios de 
acompañamiento que motiven y 
dispongan momentos para el diálogo, 
la orientación y la integración.

El viernes 30 de agosto de 2019, se llevó 
a cabo la segunda capacitación 
presencial del año a los acudientes del 
Programa de Educación Virtual Asistida 
- Primaria Incluyente, espacio en el cual 
se orientó a los acudientes en la 
construcción del proyecto de vida 
familiar. En esta oportunidad se les 
brindaron herramientas, estrategias y 
tips para la construcción del mismo. De 
igual forma, se enfatizó en la 
importancia de establecer metas, 
teniendo en cuenta, las habilidades y 
competencias de cada uno de los 
miembros del hogar. Este fue un 
espacio formativo que suscitó interés en 
ellos y les permitió poner en común sus 
puntos de vista con relación al tema 
central, siendo capaces de 
contextualizarlo dentro de sus 
particularidades como familias. A 
manera de conclusión se dieron las 
siguientes recomendaciones para la 
construcción del Proyecto de vida 
familiar:

1. Entender la importancia que supone 
elaborar un proyecto de vida familiar

2. Cuidar que sea coherente. Este 
proyecto debe responder a las 
preguntas sobre quiénes quieren ser, 
qué quieren dejar en su paso por la vida 
y qué es lo prioritario en la vida de todos 
los miembros de la familia.

3. Tener claridad sobre cada uno de los 
objetivos y al menos dos alternativas 
para lograrlos. Las metas deben ser 
medibles y deben partir de la propia 
realidad, deben ser muy honestos 
respecto a las capacidades y 
convicciones.

4. Utilizar la creatividad para poder 
visualizar cada una de las metas y 
conforme vayan pasando los días 
definir los detalles. Este proceso hará 
que tengas más certeza sobre lo que 
quieren lograr.

5. Usar estrategias de auto motivación 
para no perder la voluntad y conservar 
los elementos que reforzarán la 
disciplina.

6. Un proyecto de vida es un 
mecanismo que permite llegar al 
cumplimiento de las metas, no 
obstaculizarlas. Por ello es importante 
realizarlo con calma y reflexionando 
cada aspecto. ¡Inténtalo!



23

Homeschooling de aventura en Explora
Miércoles 17 de abril del 2019

La cita fue el pasado viernes 6 de abril, 
estudiantes y padres de familia de primaria 
pertenecientes al programa 
Homeschooling disfrutaron de una mañana 
cargada de conocimiento, ciencia, alegría, 
aprendizaje y socialización.

La visita fue liderada por la coordinación 
de investigaciones con el fin de acercar a 
los niños a la ciencia y que se preparen 
para Cibersorprende 2019, asimismo este 
espacio permitió que se crearan y 
fortalecieran vínculos con sus pares lo cual 
permite el máximo de experiencias 
significativas mediante la interacción con 
diversos entornos que facilitan el 
aprendizaje y la socialización.

Para los niños ha sido importante conocer 
sus compañeros de forma presencial, 
identificar gustos e intereses, además de 

similitudes que les permitan continuar 
compartiendo de otros espacios 
diferentes a los académicos.

El viernes 30 de agosto de 2019, se llevó 
a cabo la segunda capacitación 
presencial del año a los acudientes del 
Programa de Educación Virtual Asistida 
- Primaria Incluyente, espacio en el cual 
se orientó a los acudientes en la 
construcción del proyecto de vida 
familiar. En esta oportunidad se les 
brindaron herramientas, estrategias y 
tips para la construcción del mismo. De 
igual forma, se enfatizó en la 
importancia de establecer metas, 
teniendo en cuenta, las habilidades y 
competencias de cada uno de los 
miembros del hogar. Este fue un 
espacio formativo que suscitó interés en 
ellos y les permitió poner en común sus 
puntos de vista con relación al tema 
central, siendo capaces de 
contextualizarlo dentro de sus 
particularidades como familias. A 
manera de conclusión se dieron las 
siguientes recomendaciones para la 
construcción del Proyecto de vida 
familiar:

1. Entender la importancia que supone 
elaborar un proyecto de vida familiar

2. Cuidar que sea coherente. Este 
proyecto debe responder a las 
preguntas sobre quiénes quieren ser, 
qué quieren dejar en su paso por la vida 
y qué es lo prioritario en la vida de todos 
los miembros de la familia.

3. Tener claridad sobre cada uno de los 
objetivos y al menos dos alternativas 
para lograrlos. Las metas deben ser 
medibles y deben partir de la propia 
realidad, deben ser muy honestos 
respecto a las capacidades y 
convicciones.

4. Utilizar la creatividad para poder 
visualizar cada una de las metas y 
conforme vayan pasando los días 
definir los detalles. Este proceso hará 
que tengas más certeza sobre lo que 
quieren lograr.

5. Usar estrategias de auto motivación 
para no perder la voluntad y conservar 
los elementos que reforzarán la 
disciplina.

6. Un proyecto de vida es un 
mecanismo que permite llegar al 
cumplimiento de las metas, no 
obstaculizarlas. Por ello es importante 
realizarlo con calma y reflexionando 
cada aspecto. ¡Inténtalo!

Video de actividad realizada en explora

clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=8amvDPNcaAA
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Cátedra para la felicidad y el buen vivir, 
carta 3 – Museo del agua
Miércoles 5 de junio del 2019

El origen del agua ya no es un misterio 
para la comunidad Ciber, tuvimos el 
privilegio de realizar un recorrido por el 
fantástico museo del agua EPM, allí 
facilitadores, administrativos, estudiantes 
y familias de manera presencial y virtual, 
vivieron la historia sobre el recurso vital 
que ha marcado la historia del hombre. 

En el marco de la cátedra para la 
felicidad y el buen vivir del mes de mayo, 
este recorrido sensibilizó, informó y 
empoderó a toda la población, sobre el 
valor que tiene el agua en nuestra vida y 
la de todos los seres vivos.

Seguiremos generando y estimulando 
acciones que promuevan las buenas 
prácticas para la preservación del agua. 
Grabación de la cátedra aquí:

Arzobispo de Santa Fe visita al 
Centro Aprende La Suiza
Miércoles 30 de julio del 2019

El pasado viernes 19 de julio, Monseñor Orlando Corrales García, Arzobispo de la 
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, visitó nuestro centro aprende la Suiza, donde 
además se reunió con toda la comunidad, dando un mensaje de unidad, de 
reconciliación y dejando claro la importancia de la familia como primera escuela. Todos 
estos mensajes unidos a la celebración de la eucaristía, en la cual participaron estudiantes 
padres de familia y comunidad en general. 

La vereda la Suiza, como territorio eclesiástico pertenece a la parroquia de Palmitas y por 
ende a la Arquidiócesis de Santa fe de Antioquia.

El Cibercolegio UCN y el centro Aprende la Suiza, agradece a Mons. Orlando su visita y su 
significativo mensaje, el cual nos anima a seguir fortaleciendo nuestros conocimientos en 
favor de los demás. 

clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=hiBhNoVcm0A
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El pasado viernes 19 de julio, Monseñor Orlando Corrales García, Arzobispo de la 
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, visitó nuestro centro aprende la Suiza, donde 
además se reunió con toda la comunidad, dando un mensaje de unidad, de 
reconciliación y dejando claro la importancia de la familia como primera escuela. Todos 
estos mensajes unidos a la celebración de la eucaristía, en la cual participaron estudiantes 
padres de familia y comunidad en general. 

La vereda la Suiza, como territorio eclesiástico pertenece a la parroquia de Palmitas y por 
ende a la Arquidiócesis de Santa fe de Antioquia.

El Cibercolegio UCN y el centro Aprende la Suiza, agradece a Mons. Orlando su visita y su 
significativo mensaje, el cual nos anima a seguir fortaleciendo nuestros conocimientos en 
favor de los demás. 
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¿Por qué es importante celebrar el día 
internacional de la mujer y la niña en la ciencia?
Martes 12 de febrero del 2019

El 11 de febrero fue declarado por la ONU, «Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
ciencia» con esto se busca mayor participación en el campo científico, ya que hasta la 
fecha solo el 30% de los investigadores son mujeres. Esto no quiere decir que a las mujeres 
no les gusta la ciencia o que no tienen capacidades para desempeñarse en el ámbito 
científico, todo lo contrario, las mujeres han sido precursoras de múltiples investigaciones, 
pero siempre se han mantenido al margen, dadas las condiciones de inequidad y 
desigualdad de género. 

El gusto de las mujeres por la ciencia podemos verlo en nuestras abuelas, bisabuelas y 
tatarabuelas, ellas eran grandes científicas, conocedoras de plantas medicinales, 
prácticas agroecológicas, entre otros múltiples conocimientos, que han sido mal llamados 
supersticiones, pero que en realidad encierran una gran sabiduría ancestral que vale la 
pena rescatar y seguir llevando de generación en generación. 

Para Adriana Ocampo, geóloga colombiana, el panorama fue diferente al de las 
abuelas, ella pudo ir a la universidad y graduarse como profesional, ahora es una gran 
científica de la NASA, pero tampoco ha sido tan fácil como parece, a pesar de sus 
grandes contribuciones a la ciencia, aún no tiene el suficiente reconocimiento, incluso en 
su país natal no es conocida. En las escuelas no se tiene como referente y no se les dice a 
las niñas que pueden investigar sobre el espacio y el universo tal como lo hace ella. 
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Iniciamos la Cuaresma en el Cibercolegio UCN
Viernes 8 de marzo del 2019

Gitanjali Rao, una niña de tan solo 11 años fue considerada en el 2017 la científica más 
joven del mundo, a su corta edad desarrolló un sistema de detección de plomo, su 
invento pudo ser utilizado en el río de su comunidad, el cual había sido contaminado con 
este metal. Gitanjali, afortunadamente cuenta con acceso a la educación, pero hay 
miles de niñas con las mismas potencialidades que no pueden hacerlo, debido, en su 
mayoría, a barreras culturales. 

¿Qué tienen en común nuestras abuelas, Adriana Ocampo y Gitanjali? 

Son mujeres de tres generaciones diferentes, pero comparten la curiosidad, la 
inteligencia, las ganas de ayudar a su comunidad y lamentablemente también los 
obstáculos y prejuicios de género. Su sabiduría ya sea empírica o no, nos demuestra que 
la ciencia y la investigación es cuestión tanto de hombres como de mujeres, ambos 
tienen las mismas capacidades creativas e intelectuales para lograr todo lo que se 
propongan. Por esta razón, se hace necesario el «Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la ciencia» para que no se nos olvide que las niñas también lo pueden todo.

El 6 de marzo con gran fervor, algunos de 
nuestros estudiantes recibieron la imposición 
de la santa ceniza en sus hogares.

El área de Pastoral y Bienestar en 
compañía del Pbro. Julio Cesar Caro, la 
psicóloga del programa Resilientes 
Daniela Hincapié y la profesora de 
primaria incluyente Yomara Osorio, 
visitaron a estudiantes y sus familias 
llevándoles la Santa Ceniza, como signo 
de humildad, que recuerda al cristiano 
su origen y su fin: «Dios formó al hombre 
con polvo de la tierra» (Gn 2,7); «hasta 
que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste 
hecho» (Gn 3,19). 

Con mucha alegría nuestras familias nos 
recibieron en sus hogares, participando 
de este acontecimiento espiritual.  



29

Feria Cibertalentos 2019
Viernes 15 de marzo de 2019 

Las clases de Educación Religiosa son un 
espacio para la formación integral y un 
lugar para armonizar y cultivar los gustos y 
habilidades de los estudiantes del grado 
4A-4B y al mismo tiempo construir un 
mundo basado en la experimentación de 
todo aquello que los hace felices. El 
proyecto de Educación religiosa se 
apoya en citas bíblicas como la Parábola 
de los Talentos.

Para llevar a cabo la Feria Cibertalentos 
2019 se están brindando unos espacios los 
días 8, 15 y 22 de marzo, donde los actores 
principales se sienten motivados luciendo 
sus talentos de acuerdo con sus 
capacidades y las actividades que los 
apasiona y además se encuentran 
fortaleciéndolos gracias al apoyo de sus 
padres, mediante actividades 
extracurriculares que les permiten cumplir 
sueños y metas. 

María Angelina Mazo de grado 4ª hace 
un despliegue de su talento:

clic aquí

https://youtu.be/Dkq3F_MyReQ
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Resultados Gobierno escolar 2019
Sábado 23 de marzo de 2019 

Durante el mes de marzo de 2019 se 
realizaron las elecciones de gobierno 
escolar con los siguientes resultados para 
personería y contraloría.

Juan Pablo Ardila: 96 estudiantes con 
33%
Juana Oñate: 78 estudiantes con 
27%
Valentina Cortes: 40 estudiantes con 
14 % 
Andrés Marriaga: 38 estudiantes con 
13%
Voto en Blanco: 38 estudiantes con 
13% 

TOTAL DE ESTUDIANTES VOTANTES 
PERSONERIA: 290 ESTUDIANTES 

Felicitaciones a Nuestro Personero 2019

Juan Pablo Ardila Mateus

Paula Díaz: 152 estudiantes 55% 

Angie Garzón: 67 estudiantes con 
24% 

Voto en blanco: 58 estudiantes con 
21% 

TOTAL ESTUDIANTES VOTANTES A 
CONTRALORÍA 277 

Felicitaciones a Nuestra Contralora 2019

Paula Alejandra Díaz Contento
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La familia Homeschooling celebró 
el Día del Idioma
Martes 30 de abril de 2019 

El pasado miércoles 24 de abril de abril la 
familia Homeschooling celebró el día del 
idioma teniendo en cuenta la belleza de 
la literatura y su transformación a través 
de la inocencia de los niños, la diversidad 
de dialectos que hacen parte de la 
identidad de nuestro país, la innovación a 
través del lenguaje digital y música propia 
de nuestras expresiones. 

Se evidenció un despliegue de creatividad 
donde docentes, padres de familia y 
estudiantes demostraron por qué estudiar 
en el Cibercolegio es un privilegio. 

A continuación, algunas de las 
presentaciones: 

Doña Quijota de la Mancha | Grado 3°

Lenguaje digital | Grado 4°

clic aquí

clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=kPymbFozebs
https://www.youtube.com/watch?v=n8YMG7BR9_w
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Celebración Día del 
Maestro
Miércoles 15 de mayo de 2019 

El día 15 de mayo de 2019 los docentes 
del Cibercolegio se unieron a la 
celebración del día del maestro, donde 
la institución brindó un espacio para 
compartir y reconocer la importante 
labor de nuestros docentes. La 
actividad se llevó a cabo en el parque 
Arví de la ciudad de Medellín.

Álbum aquí: clic aquí

Tertulia Cristina | 
Semana Vocacional 
Diócesis de
Santa Rosa de Osos
Viernes 24 de mayo de 2019 

En el marco de la XXXV Semana 
Vocacional de la Diócesis de Santa 
Rosa de Osos, el Cibercolegio UCN se 
une a esta gran celebración espiritual, 
entrelazando con la Tertulia Cristiana 
del mes de mayo, que tiene como fin el 
compartir experiencias de la vida 
consagrada y de la vida sacerdotal, 
para que los estudiantes se encuentren 
con Jesucristo, especialmente a partir 
de la Palabra de Dios y de las 
experiencias compartidas; y de esa 
manera puedan construir sus vidas con 
los ideales cristianos que lo lleven a la 
felicidad.

Damos gracias a la Comunidad de Hijas 
de Nuestra Señora de las Misericordias 
de Santa Rosa de Osos, en la persona 
de la Hna. Olivia Arboleda (maestra de 

novicias) por compartirnos y contagiar 
su experiencia vocacional con nuestros 
jóvenes del Cibercolegio.

De igual manera damos gracias a los 
seminaristas de la Diócesis de Santa Rosa 
de Osos, por su sencillez en compartirnos 
su camino vocacional. 

Compartimos con ustedes estos vídeos:

https://www.flickr.com/photos/140672318@N06/albums/72157691454459483
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En el marco de la XXXV Semana 
Vocacional de la Diócesis de Santa 
Rosa de Osos, el Cibercolegio UCN se 
une a esta gran celebración espiritual, 
entrelazando con la Tertulia Cristiana 
del mes de mayo, que tiene como fin el 
compartir experiencias de la vida 
consagrada y de la vida sacerdotal, 
para que los estudiantes se encuentren 
con Jesucristo, especialmente a partir 
de la Palabra de Dios y de las 
experiencias compartidas; y de esa 
manera puedan construir sus vidas con 
los ideales cristianos que lo lleven a la 
felicidad.

Damos gracias a la Comunidad de Hijas 
de Nuestra Señora de las Misericordias 
de Santa Rosa de Osos, en la persona 
de la Hna. Olivia Arboleda (maestra de 

novicias) por compartirnos y contagiar 
su experiencia vocacional con nuestros 
jóvenes del Cibercolegio.

De igual manera damos gracias a los 
seminaristas de la Diócesis de Santa Rosa 
de Osos, por su sencillez en compartirnos 
su camino vocacional. 

Compartimos con ustedes estos vídeos:

clic aquí

clic aquí

CiberTalento Homeschooling
Martes 4 de junio de 2019 

Los estudiantes del programa 
Homeschooling no dejan de 
sorprendernos con sus talentos.

A propósito de nuestro lema de la feria 
CiberTalents, en el marco de la 
Convivencia institucional, «Conviviendo 
con el arte, la alegría y la educación», 
queremos felicitar a la estudiante 
Salome Fierro Medina, de grado 4 A, por 
su participación el día de ayer en el 
programa Tu Voz Estéreo del canal 
Caracol. Salomé interpretó a «Vanesa», 
una niña que con el regalo de un 
celular, se sumerge en el mundo de la 
tecnología de manera negativa 
desplazando a su familia, amigos, 
colegio y demás actividades propias 
del desarrollo infantil por estar todo el 
día en el dispositivo móvil. La historia 
pretende hacer un llamado para que la 
familia como núcleo central del 
desarrollo formativo de los niños esté 
más pendiente del uso o abuso que se 
hace de estos aparatos móviles. 

Salomé eligió como proyecto de vida 
ser actriz y manifiesta que el estar en el 
Cibercolegio le ha brindado la 

posibilidad de manejar tiempos y espacios 
para lograr su meta. Le auguramos a 
Salome muchos éxitos y la invitamos a seguir 
desarrollando sus talentos y demostrando 
que en el Cibercolegio se puede Soñar, 
Amar e Innovar. 

Episodio completo:

clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=4CzmqewW0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=3ne0L9NEUPg
https://www.youtube.com/watch?v=YpuXJBrH2-Q
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El Cibercolegio UCN conmemora
la Independencia con sentido humano
Lunes 22 de julio de 2019 

Para la comunidad de primaria hacer un 
evento que reúne familia y escuela a partir 
de la celebración de un año más de nuestra 
independencia, es recordar un episodio que 
nos devolvió la vida, la esperanza, un 
episodio que nos hizo creer que la libertad es 
el mejor regalo que se le puede dar a 
alguien, es volar por los aires sin tener alas y 
tener los sueños vivos sin declinación alguna, 
es soñar despierto y navegar sin tener velero, 
es un reencuentro con un pasado triste, pero 
que nos dio la oportunidad de convertirnos 
en uno sólo, en una mezcla racial llena de 
particularidades y diferencias. 

El pasado jueves, 19 de Julio, estudiantes, 
padres de familia y docentes, participaron 
en la realización de un acto cívico 
conmemorativo de la independencia de 
Colombia. Se realizó un recorrido histórico en 
el cual los educandos tuvieron un 
acercamiento sobre el pasado de nuestro 
país; así mismo se resaltaron los símbolos 
patrios, se reflexionó sobre la importancia de 
ser colombianos, ya que hacemos parte de 
un mismo país, de una misma comunidad 
en donde a través de la unidad y el amor se 
puede lograr la construcción de un mundo 
más amable y mejor. 

En el acto cada grado expone sus habilidades, demostrando calidad y buen trabajo en 
equipo, hay una asistencia maravillosa lo que da pie a reconocer el sentido de pertenencia 
que como comunidad tenemos hacía nuestra institución. Los niños y niñas disfrutan desde sus 
hogares y rodeados del amor de sus familias un evento que nutre desde el conocimiento, la 
historia y por supuesto la reflexión. 
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Una educación pensada en soñar, amar e 
innovar desde aprendizajes significativos 
que dejan huella en sus educandos. 

Todo lo anterior es una muestra de que en 
nuestra institución la calidad y el sentido 
ciudadano son muestra de amor a esta 
patria querida que hoy grita con orgullo 
¡Viva Colombia! 

Obra de teatro en Bogotá. Las bodas de Caná
Lunes 23 de septiembre de 2019 

El pasado 15 de septiembre los estudiantes de Bogotá presentaron una obra de teatro llamada 
las Bodas de Caná, los anfitriones fueron los niños de primaria quienes estuvieron muy 
motivados y llenos de creatividad, fue un espacio para compartir y transmitir conocimientos, los 
actores fueron 27 estudiantes, un escenario preparado por los padres de familia, director del 
teatro Bernardo Romero Lozano bajo iniciativa del Proyecto Escribiendo para Dios. Una vez más 
se innova, se sueña y se vive los valores que Jesús dejó mediante el cimiento sobre el cual se 
está edificando nuestras vidas, también queda demostrado los lazos que fortalecen las 
competencias ciudadanas a través de la construcción del tejido social.
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Feria Cibersorprende Bogotá un espacio 
para dejarte sorprender
Jueves 26 de septiembre de 2019 

Cada año nuestra institución dedica una 
semana a la innovación, un espacio donde 
estudiantes, padres de familia y docentes se 
integran para vivir una explosión de 
conocimiento y aprender desde diversos 
proyectos investigativos. Aquí se fomenta la 
curiosidad y la experimentación científica. 
Todo parte de una pregunta, pero la 
pregunta correcta permite alcanzar 
grandes respuestas.

Con gran alegría, el día 24 de septiembre de 
2019, en la ciudad de Bogotá, se llevó a 
cabo el segundo día de la feria 
Cibersorprende. Fue un espacio muy 
emotivo para todos los asistentes; tanto 
estudiantes como sus familias tuvieron la 
oportunidad de socializar los proyectos de 
investigación que han venido trabajando a 
lo largo del año. Un momento que muestra 
los frutos del esfuerzo de estudiantes y 
docentes, donde la creatividad y la 
genialidad se ven reflejadas en cada 
proyecto socializado.

Muchas gracias por soñar, amar e 
innovar con el Cibercolegio UCN.
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Cibersorprende 2019: Una semana para 
crear, descubrir e innovar
Jueves 9 de octubre de 2019 

Del 23 al 27 de septiembre de 2019 el CIBERCOLEGIO UCN llevó a cabo la semana 
Cibersorprende, una semana que reunió todas las experiencias investigativas e innovadoras 
que se han desarrollado durante el año 2019 en cada uno de los programas del Cibercolegio 
UCN, algunos de los cuales pertenecen a programas de cobertura que se realizan en 
convenio con la Secretaría de Educación de Medellín.

En estas jornadas tanto estudiantes como docentes son los protagonistas, se prepararon 
durante el año académico para divulgar los resultados de sus proyectos de investigación y/o 
experiencias significativas, todo esto con el objetivo de aportar a la gestión del conocimiento y 
a la innovación educativa.

En este espacio se fomentó la cultura investigativa y se promovió el encuentro presencial y 
virtual entre la comunidad educativa, estando distribuida la agenda de la semana 
Cibersorprende así:

Lunes 23 de septiembre de 2019 – Exposición virtual de proyectos de investigación de 
estudiantes.

Se presentaron de manera virtual 13 proyectos de investigación de estudiantes propios del 
Cibercolegio UCN y de Primaria Incluyente, participaron de manera activa cada uno de los 
expositores, se observó en ellos una alta apropiación de su proyecto y posterior al proceso de 
evaluación del jurado resultaron como ganadores de esta jornada los estudiantes Juana 
Gabriela Oñate Cuellar, Santiago Rojas García, Gabriela Campo Granobles del grado 11° con 
su proyecto «Yo valoro tu historia».

Martes 24 de septiembre de 2019 - Exposición presencial de proyectos de investigación de 
estudiantes en Bogotá.

En la Casa de encuentros Centro espiritual San Agustín de la ciudad de Bogotá se realizó la 
exposición presencial de 20 proyectos de investigación de estudiantes del Cibercolegio UCN, 
cada estudiante y acudiente preparó su stand y la presentación de su proyecto de una 
manera creativa y didáctica, se apropiaron de los proyectos, vivieron un espacio de 
interacción presencial y resultaron como ganadores de esta jornada:

Juan Diego Guayambuco con su proyecto Geineco «Carro Bluetooth ultrasonido, sensor 
de sonido» del grado 5° Thomás Rodríguez con su proyecto «Sistema POS» del grado 8°.
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Miércoles 25 de septiembre de 2019 – Presentación virtual expertos invitados y docentes.

Se tuvo el espacio de manera virtual para conocer sobre la experiencia de ponentes externos 
invitados que dieron a conocer su experiencia desde el campo investigativo. En primer 
momento el Grupo de investigación UNICAB GIU presenta su experiencia significativa. 
Posteriormente, Ana Lucía Escobar Velásquez de la empresa TIGO, presentó su ponencia 
“¿Qué pasa en la vida digital de niños y adolescentes? La experiencia de “Contigo 
Conectados” haciendo la invitación a la comunidad educativa a hacer un buen manejo de 
las herramientas tecnológicas a las que se tiene acceso y demostrando según estudios 
investigativos los impactos de las tecnologías digitales en la vida de niños, adolescentes y 
adultos, logrando hacer parte del equipo que desarrolló Contigo Conectados, la estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial de Tigo.

Continuó con su presentación, Andrea Jaramillo Arboleda, quien actualmente trabaja en la 
línea de educación del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA, se desempeñó 
como coordinadora de gestión educativa en el Programa Ondas Antioquia hasta el 2018 y 
durante este año su rol ha sido de apoyo la coordinación de los programas de Jornada Escolar 
Complementaria en convenio con la Secretaría de Educación de Medellín, dando a conocer 
la experiencia de conformación de grupos de investigación en las instituciones educativas y su 
contribución al mejoramiento de la calidad educativa.

Posterior se presentaron cinco experiencias investigativas de docentes del Cibercolegio UCN.

Jueves 26 de septiembre de 2019 - Exposición presencial de proyectos de investigación de 
estudiantes en Medellín.

En MOVA, Centro de Innovación del Maestro, se llevó a cabo la presentación presencial de los 
proyectos de investigación de los estudiantes de Medellín; en total, se presentaron 37 proyectos 
de investigación de las categorías Biociencias, Ciencias humanas e Ingeniería y TIC, de 
estudiantes desde el grado 1° hasta el grado 11°. En este espacio se permitió que estudiantes, 
docentes, acudientes, administrativos y público externo, conociera cada uno de los proyectos 
realizados por los estudiantes a lo largo del año escolar, visibilizando la puesta en práctica de la 
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) aplicada.

Al presentarse en este espacio estudiantes del Cibercolegio UCN, Primaria Incluyente, 
Resilientes y Centros Aprende se generó una premiación por cada una de estas categorías así:

Cibercolegio UCN
Proyecto ganador de 1° a 4°: María Antonia Álvarez Vélez y Federico Tamayo Álvarez 
del grado 4° con su proyecto «Efecto de los sustratos azúcar y panela en la 
elaboración del kéfir»
Proyecto ganador de 5° a 11°: Antonia Jiménez Álvarez del grado 5° con su proyecto 
«Huerta casera con torre de lombrices»



39

Primaria Incluyente
Proyecto ganador de 1° a 4°: Paula Andrea Sarmiento Barrera y Gabriela Ramirez 
Gómez el grado 2° con su proyecto «Compostaje casero y sus beneficios del 
compostaje en las plantas»
Proyecto ganador de 5° a 9°: Kelly Yurany Restrepo del grado 7° con su proyecto «Los 
hongos y su toxicidad».

Resilientes
Proyecto ganador: Juan Andrés Acevedo del grado 6° con su proyecto «Panel solar»

Centros Aprende
Proyecto ganador: Tatiana Marín Guerra y Astrid Carolina Álvarez Correa.

A continuación, se puede visualizar en el siguiente la transmisión del evento:

clic aquí

Viernes 27 de septiembre de 2019 - Exposición presencial de experiencias significativas de 
docentes en Medellín.

En MOVA, Centro de Innovación del Maestro, tuvo lugar el encuentro de los docentes del 
Cibercolegio UCN e invitados externos; en este espacio, inicialmente la experta invitada 
Silvia Luz Marín Marín, maestra de básica primaria con treinta y tres años al servicio de la 
educación oficial y con un alto recorrido en la formación de estudiantes investigadores 
dio a conocer en plenaria su experiencia nombrada «Sembrando semillas de ciencia para 
la vida: Formando niños investigadores», haciendo a partir de esta la invitación a los 

docentes a trascender en el proceso de enseñanza-aprendizaje apostándole a la 
formación de los estudiantes en investigación desde los primeros años académicos, 
generando unidades didácticas, partiendo de sus intereses, las necesidades de sus 
entornos y lo que les ofrece el medio y como docentes asumir cada uno de los retos que 
se presentan en el diario vivir con la mayor disposición y entusiasmo.

Continuó Geovany Metaute Correa, Jefe del Núcleo 928, quien presentó su experiencia 
significativa nombrada «Red Educación Para Jóvenes y Adultos Núcleo 928» donde pudo 
dar un contexto de la situación de los jóvenes y adultos, el proceso de acompañamiento 
que se ha generado desde el núcleo 928, los avances que han tenido en este proceso y 
las dificultades que se han presentado. Posteriormente, se presentaron en plenaria 5 
experiencias significativas de docentes, mediadoras pedagógicas y psicólogos del 
Cibercolegio UCN, Primaria Incluyente y Resilientes.

Por último, a partir de 15 stands, se dieron a conocer las experiencias significativas del resto 
de docentes de la Institución, dando con estas, cierre a la semana Cibersorprende.

En los siguientes videos se puede visualizar la presentación de la jornada:

https://www.youtube.com/watch?v=Dq4iDf9bji8
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Viernes 27 de septiembre de 2019 - Exposición presencial de experiencias significativas de 
docentes en Medellín.

En MOVA, Centro de Innovación del Maestro, tuvo lugar el encuentro de los docentes del 
Cibercolegio UCN e invitados externos; en este espacio, inicialmente la experta invitada 
Silvia Luz Marín Marín, maestra de básica primaria con treinta y tres años al servicio de la 
educación oficial y con un alto recorrido en la formación de estudiantes investigadores 
dio a conocer en plenaria su experiencia nombrada «Sembrando semillas de ciencia para 
la vida: Formando niños investigadores», haciendo a partir de esta la invitación a los 

docentes a trascender en el proceso de enseñanza-aprendizaje apostándole a la 
formación de los estudiantes en investigación desde los primeros años académicos, 
generando unidades didácticas, partiendo de sus intereses, las necesidades de sus 
entornos y lo que les ofrece el medio y como docentes asumir cada uno de los retos que 
se presentan en el diario vivir con la mayor disposición y entusiasmo.

Continuó Geovany Metaute Correa, Jefe del Núcleo 928, quien presentó su experiencia 
significativa nombrada «Red Educación Para Jóvenes y Adultos Núcleo 928» donde pudo 
dar un contexto de la situación de los jóvenes y adultos, el proceso de acompañamiento 
que se ha generado desde el núcleo 928, los avances que han tenido en este proceso y 
las dificultades que se han presentado. Posteriormente, se presentaron en plenaria 5 
experiencias significativas de docentes, mediadoras pedagógicas y psicólogos del 
Cibercolegio UCN, Primaria Incluyente y Resilientes.

Por último, a partir de 15 stands, se dieron a conocer las experiencias significativas del resto 
de docentes de la Institución, dando con estas, cierre a la semana Cibersorprende.

En los siguientes videos se puede visualizar la presentación de la jornada:

clic aquí clic aquí clic aquí

El éxito obtenido en la semana Cibersorprende motiva a continuar generando procesos 
de investigación y experiencias significativas en el año 2020.

Octubre misionero | Mes misionero 
extraordinario: Bautizados y enviados
Miércoles 6 de noviembre de 2019 
Tradicionalmente, el mes de octubre es catalogado en todo el mundo católico, como el 
mes de las misiones, el mes del DOMUND. Para este año 2019, el Papa Francisco ha 
convocado a toda la Iglesia universal para celebrar un Mes Extraordinario, bajo el lema: 
«Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo». Por tal razón, queremos 
compartir algunas consideraciones importantes.

La misión es la razón de ser de toda la 
Iglesia, pues esta existe para 
evangelizar, es decir, para anunciar 
a Jesucristo a cada persona y en 
todo lugar.

La misión nos exige que vayamos 
más allá de nuestros esquemas, 
rutinas, fronteras, de pensar que 
«siempre se ha hecho así» y pasar a 
dar una mejor atención a los que 
están y a preocuparnos de los que 
no están.

https://www.youtube.com/watch?v=9Wf1K3Dtosc
https://www.youtube.com/watch?v=5ohgCdQX1Cs
https://www.youtube.com/watch?v=2Nc-n5ZEWSw
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Toda misión renueva, da nueva 
fuerza y vitalidad a la fe. La fe se 
fortalece en la medida que la doy. 
Compartir nuestra fe con los demás 
no nos quita fuerza, todo lo contrario, 
la robustece y la hace auténtica.

Una comunidad eclesial debe tener 
siempre una mirada misionera y 
dedicar esfuerzos por comunicar a 
los demás la Buena Nueva del 
Evangelio para atraer a muchos 
hacia Cristo.

Toda misión renueva, da nueva 
fuerza y vitalidad a la fe. La fe se 
fortalece en la medida que la doy. 
Compartir nuestra fe con los demás 
no nos quita fuerza, todo lo contrario, 
la robustece y la hace auténtica.

La misión la podemos encontrar en 
varios frentes: fuera de nuestra 
propia tierra y realidades; entre 
nuestros contemporáneos, amigos y 
familiares; en quienes han sido 
bautizados, pero viven su fe 
esporádicamente en momentos muy 
puntuales o especiales; en aquellos 
que se confiesan ateos, agnósticos o 
simplemente son indiferentes.

En el mes misionero desde el área de Educación Religiosa Escolar se trabajó con los 
grados cuarto y quinto. Se evangelizó a través de historias de la biblia mediante mensajes 
leídos y analizados, los cuelas fueron compartidos con sus docentes; esa fue la mirada 
que le permitió a los estudiantes encuentros de convivencia con sus facilitadores y con el 
medio que la rodea, a partir de herramientas virtuales de aprendizaje.

Mi casa, tu casa, la casa de todos, permitió ser amigable con el medio ambiente donde 
se hicieron campañas para la preservación y cuidado del medio ambiente, este también 
fue la brecha que le permitió a los estudiantes tener una cercanía con la casa común.

clic aquí clic aquí clic aquí

https://padlet.com/induccion/lacasadetodos
https://padlet.com/induccion/cibermisioneros
https://view.genial.ly/5db04c8bd3d5000f9d494e2d/social-action-conceptos-religion-4p
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Mensaje evangelizador de Melany Flores Chaves, Cuarto B, de África.

Desde el área de Pastoral y Bienestar, en el mes de misiones se realizaron actividades a 
nivel general de:

Vídeos reflexivos de cada semana con el tema correspondiente.
Catequesis semanal, a las 7:00 pm por Skype empresarial con toda la familia 
cibermisionera.
Rosario misionero, en vivo por YouTube el último martes del mes.

Desarrollamos con éxito el mes de la convivencia
Jueves 14 de noviembre de 2019 

Durante el mes de octubre el 
Cibercolegio UCN, realizo un derrotero 
de actividades, espacios formativos, de 
sensibilización y gran significado 
articulados con el tema de las 
competencias socioemocionales, la 
convivencia pacífica y el entorno 
escolar protector.

Iniciamos con el foro de educación vial, 
liderado por el Doctor Andrés Felipe 
Agudelo Ospina, presidente de la sociedad 
latinoamericana de educación vial, desde 
el cual se brindaron estrategias y 
orientaciones de autocuidado respecto al 
comportamiento en las vías y la 
preservación de nuestra vida en las mismas.

Inspirados en la vida de San Francisco de 
Asís, patrono de los animales, celebramos 
nuestro festival de mascotas, el cual 
contagió de magia y espiritualidad nuestra 
institución. En este espacio nos acompañó 
el doctor Daniel Gil Duarte, médico 
veterinario y Zootecnista, abordando el 
tema de bienestar animal y la no 
humanización de las mascotas.
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Consecutivamente lanzamos el programa 
de formación y desarrollo de la inteligencia 
emocional para padres de familia, el cual 
tuvo gran acogida en nuestros acudientes 
ya que apunta al desarrollo de 
competencias emocionales que beneficien 
las respuestas proactivas y adecuadas 
dentro del hogar.

Articulamos el valor del mes, la resiliencia con 
el acto cívico de la diversidad, en este 
espacio reflexionamos sobre la valoración 
de las diferencias, el reconocimiento y el 
respeto hacia nuestras culturas, siendo la 
escuela integradora en estos aspectos que 
hacen parte de la responsabilidad 
ciudadana, reconocimiento al otro, 
principios de igualdad.

La abrazaton, fue una acción significativa 
que permitió reconocer a cada miembro de 
nuestra comunidad, como un actor 
importante de transformación y de la forma 
en que construye relaciones de afecto con 
el otro y como puede expresar la virtud del 
amor a través de un abrazo.

Nuestro enfoque de promoción y 
prevención se hace muy visible en la 
campaña de prevención de consumo de 
sustancia psicoactivas; aquí nuestros 
agentes de bienestar se hacen presentes 
en compañía del Doctor Walter de Jesús 
Álvarez Patiño, psicólogo, psicopedagogo y 
terapeuta, de la corporación clínico 
terapéutico Renacer, su experiencia y 
manejo del campo, brindó elementos 
formativos en factores protectores y de 
riesgo frente al consumo.

Cerramos el pasado 1º de noviembre 
desde nuestra cátedra para la felicidad y el 
buen vivir, recogiendo todos los frutos de 
estas experiencias, contamos nuevamente 
con estos invitados especiales, quienes 
interactuaron con estudiantes y padres de 
familia. En este espacio abordamos las 
cartas del profe Bermy y Maxi que han sido 
protagonistas integrales de estos espacios.

Seguiremos apostándole a procesos 
orientados a crear, mantener y mejorar el 
bienestar de nuestra comunidad educativa.
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Primaria celebra la fiesta de la Cosecha 
Lunes 2 de diciembre de 2019 

Estudiantes de primaria se reunieron el pasado 
martes 26 de noviembre para celebrar la fiesta 
de la cosecha, la cual tiene como fin hacer 
una reflexión en torno a la recolección de los 
frutos que, con amor, esfuerzo y perseverancia, 
padres y estudiantes sembraron en el seno del 
Cibercolegio. Como actividad significativa 
estudiantes, padres y docentes cosieron 
retazos con mensajes de felicidad, 
agradecimiento y bendiciones para la 
comunidad Ciber, así como sus frutos 
cosechados. El lugar de encuentro fue el jardín 
botánico, las familias llevaron natilla y buñuelo, 
el espacio fue un momento de unión entre 
familias y docentes, se vivenció la alegría en 
torno a una fecha tan importante como lo es 
la Navidad, exaltando el nacimiento de Jesús 
en nuestros corazones y dando gracias por 
este año que culmina. Algunos padres de 
familia pronunciaron palabras de despedida 
agradeciendo a Dios, al Cibercolegio UCN y a 
sus profesores por todo el aprendizaje 
obtenido y la oportunidad de culminar 
su proceso de primaria de una forma 
satisfactoria y con logros significativos.

clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=R3tsvq_q5ZM
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Autoevaluación institucional y celebración de 
la Cosecha – Bogotá 
Lunes 2 de diciembre de 2019 

El pasado 29 de noviembre, en horas de 
la tarde, se realizó la autoevaluación 
institucional con varias familias de 
nuestra institución, acompañados por el 
coordinador académico, Omar Fabián 
Ruiz Medina, el asistente académico, 
Juan Esteban Orrego Echavarría y la 
directora de grado de 11°, Yadir Milena 
Osorno Mira, en la ciudad de Bogotá.

La autoevaluación institucional se ha 
venido realizando durante el mes de 
noviembre, tanto presencial como 
virtualmente. Es una actividad de gran 
importancia para la institución, ya que los 
padres de familia y estudiantes aportan 
desde su experiencia los aprendizajes y 
aspectos a mejorar en los distintos 
procesos del Cibercolegio.

Se revisaron, entonces, desde la visión de 
los padres de familia, aspectos 
académicos, como los contenidos y 
actividades realizadas durante el año, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, el 
acompañamiento para el cumplimiento 
de las responsabilidades académicas de 
los estudiantes y las propuestas de 
innovación para la mejora continua.

Después de esta actividad, se llevó a cabo 
la celebración de la cosecha, en la cual 
cada familia y el coordinador académico, 
por medio de una actividad práctica, 
agradecieron, reconocieron todo lo 
adquirido durante el presente año y 
pidieron perdón por las falencias ocurridas.
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Celebración de Sacramentos en Bogotá y Medellín 
Miércoles 11 de diciembre de 2019 

Con gozo y alegría algunos de los niños que se 
prepararon durante todo el año recibieron su 
Primera Comunión, el 1º y 5º de diciembre 
respectivamente en Medellín y Bogotá. 
Compartimos con las familias este gran logro 
espiritual en sus hijos e invitamos para el próximo 
año a todos los estudiantes, familiares que 
deseen prepararse con nosotros en nuestro 
proceso evangelizado de E-catequesis. 

Celebración Navidad
Martes 17 de diciembre de 2019 

El Cibercolegio UCN y toda la familia UCN celebró en familia la Navidad el viernes 13 de diciembre 
en Santa Rosa de Osos. Con alegría y gozo se realizó la novena, concurso de pesebre en vivo, 
premios y lo más gratificante la celebración con todos los trabajadores y sus familias.

De esta manera toda la familia UCN se une a estas grandes fiestas de fin de año, para recibir a Jesús 
niño en los corazones de cada uno.



6
Iniciativas

Institucionales
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Lanzamiento de «Cátedras para la Felicidad y 
el Buen Vivir» como escenarios 
de convivencia y bienestar
Miércoles 27 de febrero de 2019 

Con gran expectativa, el pasado 25 de febrero se realizó el lanzamiento de las 
«Cátedras para la Felicidad y el Buen Vivir», estrategia que se viene trabajando en la 
Institución desde el año 2016 liderada por el área de Pastoral y Bienestar. 

Este 2019 se presenta un trabajo encaminado al compartir en el ámbito educativo, 
familiar y social, a través de la propuesta cartas a la familia, desde la cual se 
generarán diferentes espacios formativos en diversas temáticas que promueven el 
crecimiento integral en todas las dimensiones de la persona. 

Estas actividades que promueve nuestra institución tienen el propósito de fortalecer el 
bienestar, el compartir en comunidad, la formación, así como la construcción de 
nuevos elementos que permitan el disfrute de la felicidad. 

Anímate a participar de estas nuevas iniciativas, a contagiarte de nuevos 
aprendizajes, queremos juntos amar, soñar e innovar.

clic aquí

https://youtu.be/nQMFatEENz0
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El Vacachadafa, una opción para la nivelación 
en lectura y escritura 
Miércoles 10 de abril de 2019 

El «Método de los 20 días» o 
«Vacachadafa» es un material de 
apoyo para la consolidación de 
procesos de lectura y escritura en 

algunos estudiantes que requieren 
nivelación en el dominio del código 
escrito convencional dado, que con 
otras metodologías implementadas no 
logran alcanzar los objetivos propuestos.

Surgió como alternativa de solución 
ante situaciones particulares que 
demandaban involucrar dispositivos 
básicos de motivación, atención, 
memoria, lenguaje; así, como de 
procesos de asociación y de conciencia 
fonológica. 

Sobre este método no se encuentran 
datos ni sustentos teóricos. Según la 
maestra Nayely Castañeda el método 
«sigue un orden lógico además de que 
las sílabas son unidades sonoras que los 
sentidos captarán con facilidad». El 
material consta de cinco plantillas, 
donde se conjuga cada vocal con 
todas las consonantes, en cada plantilla 
aparecen las sílabas junto con una 
imagen que representa una palabra 
completa, las sílabas corresponden al 
sonido inicial de la palabra 
representada gráficamente. 

Este material se convierte por un buen 
tiempo en el apoyo visual que el 
estudiante requiere hasta llegar a no 
necesitarlo. 

En el programa Primaria Incluyente, las 
profesionales que se orientan por el uso 
de este material lo hacen en atenciones 

individualizadas realizando las 
respectivas modificaciones, 
adecuaciones y adiciones necesarias 
para el alcance de las metas 
particulares de aprendizaje.

Mediante el uso de la plantilla 1 por 
ejemplo, se familiariza al estudiante con 
la identificación de sílabas formadas con 
la vocal “a” en combinación con las 
consonantes, y se busca trascender a la 
composición de palabras monosílabas y 
bisílabas, articulando actividades y 
juegos que involucran los dispositivos 
básicos de aprendizaje y las habilidades 
de pensamiento; algunos de ellos son: 
loterías, crucigramas, sopas de letras, 
escritura de palabras que corresponden 
a una serie de imágenes presentadas, 
dictados, ejercicios de discriminación 
auditiva entre otros. 

Al iniciar con cada plantilla se indaga al 
estudiante por el conocimiento que tiene 

de cada imagen que acompaña las 
sílabas, para cambiar las desconocidas 
por una que se ajuste a su contexto. 

Luego, se comienza a trabajar con la 
plantilla señalando con su dedo índice la 
sílaba que se está leyendo y dando 3 
toques con su dedo al leerla. Por 
ejemplo: Al tiempo que señalan, repite 
«ba», «ba», «ba» de ballena; «ca», «ca», 
«ca», casa; «cha», «cha», «cha», chaleco; 
«da», «da», «da», dado. 

Se ha comprobado que la implementación 
de este método en las atenciones 
individuales y el compromiso de padres de 
familia y acudientes para la implementación 
del método en casa, ha favorecido la 
adquisición del código lecto escrito en varios 
estudiantes del programa.
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El «Método de los 20 días» o 
«Vacachadafa» es un material de 
apoyo para la consolidación de 
procesos de lectura y escritura en 

algunos estudiantes que requieren 
nivelación en el dominio del código 
escrito convencional dado, que con 
otras metodologías implementadas no 
logran alcanzar los objetivos propuestos.

Surgió como alternativa de solución 
ante situaciones particulares que 
demandaban involucrar dispositivos 
básicos de motivación, atención, 
memoria, lenguaje; así, como de 
procesos de asociación y de conciencia 
fonológica. 

Sobre este método no se encuentran 
datos ni sustentos teóricos. Según la 
maestra Nayely Castañeda el método 
«sigue un orden lógico además de que 
las sílabas son unidades sonoras que los 
sentidos captarán con facilidad». El 
material consta de cinco plantillas, 
donde se conjuga cada vocal con 
todas las consonantes, en cada plantilla 
aparecen las sílabas junto con una 
imagen que representa una palabra 
completa, las sílabas corresponden al 
sonido inicial de la palabra 
representada gráficamente. 

Este material se convierte por un buen 
tiempo en el apoyo visual que el 
estudiante requiere hasta llegar a no 
necesitarlo. 

En el programa Primaria Incluyente, las 
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«ba», «ba», «ba» de ballena; «ca», «ca», 
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«Miniprosumidores: una aventura con TIC» 
Jueves 25 de abril de 2019 

Los estudiantes del Cibercolegio día a día están sumergidos en un ecosistema digital, en el cual 
se comunican y realizan diferentes actividades por medio de artefactos digitales y uso de 
la Internet. En múltiples ocasiones, los estudiantes deben subir sus producciones y/o 
creaciones a la web, ya sea en plataformas educativas externas o en redes sociales; esta 
acción convierte a los estudiantes en creadores de contenido digital. Siendo conscientes 
de esto, la coordinadora de Homeschooling Janneth Flórez y la coordinadora de 
Investigación Alejandra Peláez, desarrollan una estrategia didáctica denominada 
«Miniprosumidores: una aventura con TIC».

El término prosumidor es una combinación de dos palabras: productor + consumidor. Este 
término implica dejar a un lado el rol pasivo de consumir información únicamente y 
adoptar el rol activo que favorece la producción de nuevo contenido y gestión de 
conocimiento a partir de la información de consumo. Pero, ¿por qué es una estrategia 

didáctica innovadora si son actividades que los estudiantes realizan constantemente? 
Podríamos afirmar que la mayoría de los estudiantes del Cibercolegio son Prosumidores 
pero de una manera inconsciente, muchos elementos de nuestro entorno no se visibilizan 
porque recaen en la obviedad de la cotidianidad. Al hablar de la producción/creación 
de contenido en clase, los estudiantes asumen su rol de prosumidores. Conscientemente 
esto obliga a repensar el concepto que tienen sobre las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, ya no como simples herramientas o recursos que se utilizan para cumplir 
con una actividad académica, sino que se convierten en mediaciones que facilitan el 
cumplimiento de un propósito relacionado con el entregable de la clase, pero al mismo 
tiempo con la responsabilidad que implica el saber que otras personas van a consumir la 
información que se está compartiendo.

Esta experiencia ha permitido que estudiantes entre 7 y 10 años desarrollen no solo las 
competencias relacionadas con la asignatura de Tecnología e Informática, sino también 
competencias del siglo XXI, como pensamiento crítico, habilidades comunicativas, 
creatividad, colaboración, todo esto transversalizado desde el componente ético. Los 
resultados de la implementación de esta experiencia han sido muy positivos hasta el 
punto de convertirla en una de las dos finalistas a llevarse el Premio Iberoamericano 
Eduteka, que premia las experiencias significativas con el uso de TIC.  
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Realidad aumentada en las clases de tecnología 
Miércoles 10 de julio de 2019 

La Realidad Aumentada (RA) es un conjunto de tecnologías que permiten que un usuario 
visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información 

gráfica añadida por este dispositivo. Actualmente la realidad aumentada se utiliza en el 
campo de la educación para llegar al estudiante desde actividades motivadoras, 
dinámicas y con alto impacto que generen no sólo la aprehensión del conocimiento sino 
espacios de diversión. Desde el área de tecnología e informática en primaria 
Homeschooling se apuesta a la integración tecnológica y pedagógica; haciendo uso de 
esta herramienta, los estudiantes de grado segundo pudieron divertirse y aprender sobre 
hidroeléctricas en la clase de realidad aumentada. La experiencia de aprendizaje con 
realidad aumentada ayudó a los estudiantes no sólo a aprender los objetivos curriculares 
planteados, sino también en el fortalecimiento de las competencias digitales, activar su 
capacidad de asombro y participación activa en el proceso de aprendizaje.

Es así como el uso de una buena estrategia pedagógica alineada a las necesidades del 
estudiante con una actividad que utilice o se apoye en herramientas tecnológicas 
móviles/digitales será una experiencia de aprendizaje significativa.
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Bienestar institucional acompaña la prestación 
del servicio social de estudiantes 
Miércoles 10 de julio de 2019 

A partir del mes de Julio nuestra área de 
orientación escolar, propone nuevas 
formas de integración con la comunidad 
Ciber, vinculando a los estudiantes en la 
planeación, ejecución y seguimiento de 
buenas prácticas que promuevan el 
bienestar. 
Sofía Osorio Moncada del grado décimo, 
quien, además de pertenecer a nuestra 
familia académica, es una talentosa 
bailarina, aliada de la lectura y la costura 
en su tiempo libre, acompañará la gestión 

de nuestras cátedras y a nuestros 
estudiantes en condición de discapacidad. 
El objetivo principal es generar espacios 
motivacionales, de seguimiento y atención 
oportuna que permita el avance 
significativo y empoderamiento en el 
proceso estudiantil.  Auguramos éxitos en 
esta nueva labor, que el aporte y su 
experiencia le permita crecer en su área 
personal y académica y amplíe nuestra 
prestación del servicio social, el cual siempre 
está dispuesto para nuestra comunidad.
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Proyecto «Escribiendo 
para Dios» participa en 
la Tertulia Cristiana
Viernes 26 de julio de 2019 

El pasado 24 de Julio el proyecto 
escribiendo para Dios se presentó en la 
tertulia cristiana con el tema “espiritualidad 
en familia”. Los estudiantes de primaria, 
residentes en la ciudad de Medellín, 
realizaron una obra de teatro llamada 
Moisés, donde se quiso resaltar la 
importancia de la familia en la formación de 
los niños. 

Fue un momento lleno de emociones, 
aprendizajes y habilidades artísticas, un 
espacio donde se refuerzan los valores de 
amistad y sentido de pertenencia por la 
institución; una vez más queda demostrado 
que la educación virtual no tiene barreras 
para el aprendizaje, dadas las habilidades y 
destrezas de sus estudiantes cuyas 
competencias fortalecen el ser y el saber.

Queremos reconocer el compromiso de 
cada una de las familias, estudiantes y 
profesores que permiten un proceso 
formativo con sentido humano. 

clic aquí

Etnoeducación 
Cibercolegio UCN
Viernes 26 de julio de 2019 

Durante el mes de septiembre de 2019 se ha 
venido trabajando desde el área de 
ciencias sociales, el proyecto 
Etnoeducación 2019, el cual viene 
enfocado al desarrollo de estas temáticas 
dentro de la institución. Es desde allí, donde 
fortalecer estas competencias nos permite 
comprender la importancia del otro, en sus 
costumbres, características y demás 
elementos que nos hacen miembros de 
una misma cultura.

Durante los días jueves 19 y viernes 20 de 
septiembre, se trabajaron dos foros, con 
unos invitados especiales: dos estudiantes 
miembros de una etnia afrodescendiente y 
otras dos jóvenes indígenas, las cuales 
participaron en un espacio abierto a toda 
la comunidad, con el fin de conocer un 
poco más de sus costumbres, ideas y 
elementos que nos hacen característicos 
de una misma nación, y reconocer la 
interculturalidad que posee Colombia.

El Cibercolegio UCN se convierte en un 
espacio cargado de muchos elementos 
importantes para conocernos, 
respetarnos e identificarnos como una 
sociedad diversa.

https://youtu.be/QsvRlXkEXeo
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V Semana de la Identidad Católica
Miércoles 25 de septiembre de 2019 

Durante los días del 2 al 8 de septiembre se llevó a cabo la V semana de la identidad 
católica, cuyo lema fue: «La Palabra de Dios, punto de encuentro con Cristo». Esta V 
semana se realizó en unión con la UCN y Centro Laborem. El objetivo para esta semana 
fue: Vivenciar el llamado de Jesucristo al 
encuentro con Dios, mediante la 
escucha y la práctica de la Palabra. Con 
el siguiente cronograma:

La Fundación Universitaria Católica del Norte 
a través del Cibercolegio UCN retoma procesos 
de alfabetización en Antioquia
Lunes 30 de septiembre de 2019 

El Programa de Alfabetización Virtual Asistida (PAVA) es un proyecto del Cibercolegio 
UCN, para jóvenes mayores de 15 años y adultos que no hayan tenido ningún 
acercamiento a procesos educativos o que hace mucho tiempo no están 
matriculados en instituciones educativas y que no fueron certificados en los primeros 
grados o CLEI I. Se cuenta con dos cartillas de aprendizaje: el primer módulo es de 
apertura al lenguaje y redescubriendo el maravilloso mundo de las matemáticas, para 
procesos básicos de lenguaje y lógica – matemática. Y el segundo, de pensamiento 
científico y camino a la virtualidad, que, transversalizado con la compañía del 
facilitador, permite aprender a desarrollar lo visto en físico, de modo tecnológico, por 
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medio de un software interactivo propio de la institución. Para el año 2019, la 
Gobernación de Antioquia – Secretaría de Educación Departamental, contrató el 
modelo para las subregiones del Norte y del Bajo Cauca antioqueño para alfabetizar 
720 estudiantes, con 36 facilitadores. El proyecto se administra desde el CSE Caucasia. 
Estamos muy contentos de impactar de nuevo en estas subregiones del departamento 
desde la parte social, educativa y cultural, fortaleciendo los procesos básicos de los 
participantes y haciendo eco de nuestro Cibercolegio «Trasformando Saberes», nos 
dice el director general del programa Víctor Hugo Muñoz. Esperamos al finalizar el año 
poder entregar 720 personas alfabetizadas y con conocimientos en virtualidad, con 
muchas ganas de seguir cumpliendo sus sueños al lado de sus familias y conocidos.
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Campaña de prevención contra el Grooming
Viernes 18 de octubre de 2019 

Estudiantes del grado 4to y 5to del 
Cibercolegio UCN participan en una 
campaña para evitar el grooming, el 
acoso a menores de edad por parte de 
adultos que se inventan una identidad 
para engañarlos y que puede terminar 
en abusos sexuales. Sus mensajes fueron 
entregados a compañeros de los grados 
1°, 2° y 3°. Esta iniciativa nace en la clase 
de tecnología e informática y pretende 
educar a los niños para que puedan 
detectar actitudes peligrosas e informar 
a sus padres de manera oportuna, 
mediante diferentes actividades de 
sensibilización (juegos, videos y relatos). 
Desde el área se quiere aportar una 
visión positiva del uso seguro y 
responsable de internet, además de 
visualizar de manera real los riesgos y 
problemas que se pueden encontrar en 

la red e incluso denunciar. El 
Cibercolegio UCN como institución 
educativa virtual te invita a: prevenir, 
identificar y denunciar: #decidecuidarte.
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4to Congreso Nacional e Internacional de 
Pedagogía Hospitalaria en Colombia
Martes 22 de octubre de 2019 

El CPHCOL es el único evento en Colombia que logra convocar a expertos a nivel mundial 
en educación hospitalaria y domiciliaria y es uno de los eventos más importantes en esta 
materia a nivel latinoamericano, que busca posicionar a Colombia como un país que 
continúa creciendo en el desarrollo de esta modalidad educativa inclusiva y que focaliza 
la atención e interés de la comunidad internacional en este ámbito. 

De esta manera los días 12 y 13 de noviembre, en el parque explora, la Fundación 
Universitaria Católica del Norte, a través del Cibercolegio UCN y su proyecto 
«Resilientes» tendrá un espacio en la agenda académica de este congreso, para 
presentar su experiencia en el ámbito de la pedagogía hospitalaria y domiciliaria en la 
Ciudad de Medellín.
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Aprendamos a cuidarnos y así salvar nuestras vidas
Miércoles 9 de octubre de 2019 

En el marco del proyecto de educación vial, adjunto al área de ética y valores 
humanos, el día 3 de octubre de 2019 se desarrolló con el profesional Andrés Felipe 
Agudelo Ospina, presidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, una 
amena conversación frente a la importancia de este tema en el ámbito escolar. Se 
brindaron datos estadísticos en la infancia y la adolescencia sobre la problemática 
actual y se reflexionó sobre la necesidad de asumir un mayor autocuidado. La 
seguridad vial requiere de mucha atención y de acoger las normas establecidas 
socialmente como por ejemplo las normas de tránsito.

La educación vial se comprende de acciones y recomendaciones que todo ser 
humano debe conocer al momento de transitar por la vía pública, tanto cuando es 
conductor de cualquier tipo de vehículo (automóvil, motocicleta, bicicleta) como 
también cuando se es peatón. La educación vial es una parte de la formación 
ciudadana, ya que fomenta la cultura y respeto hacia la vida propia y la de las demás 
personas. Somos sujetos de derechos y deberes; estos últimos nos permiten entablar 
acciones que llevan a la construcción de tejido social y una sana convivencia.

Área de ética y valores humanos 2019



8Deportes
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Simón pedalea con fuerza 
para alcanzar la meta
Jueves 25 de abril de 2019 

El estudiante Simón Durán Manzano 
perteneciente a primaria Homeschooling 
estuvo hace 3 semanas en la competencia 
USA Nationals BMX en Carolina del sur -Rock 
Hill; Simón logró entre otros un tercer puesto 
en la categoría de 9 años experto, 
demostrando grandes progresos en su 
carrera deportiva.  La Familia Ciber sigue 
augurando muchos éxitos y logros tanto a 
nivel académico como deportivo.  

Plan vacacional Deportivo
La Coruña
Viernes 14 de junio de 2019 
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Felicitamos a la estudiante Ana Sofía Orozco 
del grado 4º, quien el pasado 21 de Junio 
compitió en el campeonato de patinaje 
artístico de Antioquia, logrando medalla de 
oro. A ella, a su familia, entrenadores, 
FELICITACIONES por este gran logro y le 
deseamos coseche muchos triunfos. Con 
estos resultados reiteramos que el 
Cibercolegio UCN, fortalece el binomio 
estudio-deporte.

Ana Sofía Orozco 
gana medalla de oro 
en patinaje artístico
Martes 13 de agosto de 2019 

Cibercolegio estrecha 
lazos fraternales con la 
Liga de Pesas de Antioquia
Miércoles 9 de octubre de 2019 

El pasado viernes 4 de octubre, la 
coordinación académica y docentes del 
Cibercolegio estuvieron visitando a los 
estudiantes de la Liga de Pesas de 
Antioquia. Actualmente, ambas 
instituciones llevan a cabo una alianza que 
permite a estos jóvenes deportistas 
combinar el deporte de alto rendimiento 
con su formación académica, a la vez que 
demuestran una vez más que la disciplina 
es la clave en todo proceso exitoso. Los 
jóvenes pesistas tuvieron la oportunidad de 
compartir con los docentes y en este 
espacio se contó con una demostración de 
levantamiento de pesas. Todo un privilegio 
poder tener la presencia de jóvenes 
talentos dentro de nuestra institución.
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Estudiante del Cibercolegio 
medalla de oro en 
Taekwondo Juegos 
Supérate 2019
Lunes 16 de diciembre de 2019 

En esta ocasión tenemos el gusto de felicitar 
a Valentina González Gómez, estudiante del 
Cibercolegio quien combina su formación 
académica con el deporte de alto 
rendimiento Taekwondo. La disciplina le 
permitió llegar a las finales en los juegos 
Supérate Intercolegiados 2019, donde se 
coronó campeona obteniendo medalla de 
oro al presentar 4 figuras del Taekwondo 
llamadas Taebeck, Taeguk 6, Koryo y Taeguk 
7. Una vez más queda demostrado que la 
disciplina es el secreto del éxito, y es que 
Valentina está logrando no solo ser una 
reconocida deportista, sino culminar sus 
estudios académicos. Todo un privilegio 
contar con jóvenes deportistas en nuestra 
comunidad académica.

clic aquí

Jehison Camilo Mateus 
se destaca en los Juegos 
Deportivos Nacionales
Lunes 16 de diciembre de 2019 

Cibercolegio UCN felicita a Jehison 
Camilo Mateus Barreto por su 
excelente desempeño en los Juegos 
Deportivos Nacionales de Colombia. 
Durante su vida deportiva ha sido 
disciplinado y enfocado en la 
práctica de Taekwondo. 

En esta competencia obtuvo 
medalla de oro, modalidad TK3, 
en la disciplina de Taekwondo; 
luego de mucho entrenamiento, 
alcanzó excelentes resultados en 
esta disciplina. Felicitaciones para 
Jehison Camilo y toda su familia.

https://www.youtube.com/watch?v=Pxt1tzWVYB4
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Bronce para Camilo Giraldo Ciro en Juegos 
Departamentales de Antioquia
Miércoles 18 de diciembre de 2019 

Felicitamos a Camilo Giraldo Ciro, estudiante del Cibercolegio por su destacada 
participación en los 42º Juegos Departamentales «Indeportes Antioquia 50 años» – Final 
Departamental 2019, realizada del 6 al 15 diciembre en Apartadó Antioquia; logrando 
medalla de bronce. Camilo a tan solo un mes de cumplir 12 años, tiene el privilegio de ser 
selección Rionegro en la disciplina de Tiro con Arco. Su participación fue en la categoría 
infantil con arco profesional.

Desde ahora Camilo se perfila como una de las grandes promesas de este deporte, 
quedando demostrado que el acompañamiento familiar y la disciplina son el detonante 
en el éxito deportivo.

El miércoles 3 de Julio, el Programa de Educación Virtual Asistida participó como 
invitado en la transmisión en vivo del Programa Paso a Paso en el canal Telemedellín; 
aquí se contó con la representación del Subsecretario de la prestación del servicio 
educativo del municipio de Medellín Jorge Iván Ríos Rivera, el estudiante Mateo López 
Acosta del grado 3°, su madre Lina María Acosta y la mediadora pedagógica Paula 
Cristina Chacón. 

Este espacio que acompañan los presentadores Mónica Londoño y Leonardo Jiménez 
cada tarde, proyectado en la pantalla chica, tiene como formato el recorrido paso a 
paso de momentos desde la gestación, primera infancia, crianza, y formación, temas 
que día a día se conversan en este set de grabación a manera de un parque temático. 
En esta ocasión, se dio lugar a que el estudiante y su madre contaran cómo ha sido la 
experiencia en la educación virtual asistida, los avances y oportunidades en la 
modalidad educativa; el subsecretario y la mediadora pedagógica respondieron a 

interrogantes relacionados con lo humano y operativo que ha permitido la ejecución 
efectiva del Programa durante los 6 años de funcionamiento, su crecimiento en la 
cantidad de estudiantes, contando en la actualidad con 135 estudiantes matriculados y 
ofertando del grado 1° al grado 9°, con proyecciones para el año 2020 en la ampliación de 
cupos y la oferta educativa hasta el grado 10°. 
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El miércoles 3 de Julio, el Programa de Educación Virtual Asistida participó como 
invitado en la transmisión en vivo del Programa Paso a Paso en el canal Telemedellín; 
aquí se contó con la representación del Subsecretario de la prestación del servicio 
educativo del municipio de Medellín Jorge Iván Ríos Rivera, el estudiante Mateo López 
Acosta del grado 3°, su madre Lina María Acosta y la mediadora pedagógica Paula 
Cristina Chacón. 

Este espacio que acompañan los presentadores Mónica Londoño y Leonardo Jiménez 
cada tarde, proyectado en la pantalla chica, tiene como formato el recorrido paso a 
paso de momentos desde la gestación, primera infancia, crianza, y formación, temas 
que día a día se conversan en este set de grabación a manera de un parque temático. 
En esta ocasión, se dio lugar a que el estudiante y su madre contaran cómo ha sido la 
experiencia en la educación virtual asistida, los avances y oportunidades en la 
modalidad educativa; el subsecretario y la mediadora pedagógica respondieron a 

interrogantes relacionados con lo humano y operativo que ha permitido la ejecución 
efectiva del Programa durante los 6 años de funcionamiento, su crecimiento en la 
cantidad de estudiantes, contando en la actualidad con 135 estudiantes matriculados y 
ofertando del grado 1° al grado 9°, con proyecciones para el año 2020 en la ampliación de 
cupos y la oferta educativa hasta el grado 10°. 



66

¡Elección del representante estudiantil en 
Primaria Incluyente!
Miércoles 29 de marzo de 2019 

El pasado mes de marzo del año en curso, 
se llevó a cabo en el Programa de 
Educación Virtual Asistida Primaria 
Incluyente la Elección del Representante 
Estudiantil, que estuvo enmarcada por 
tres etapas:

En la primera etapa se hizo la preselección de los candidatos del grado noveno (Grado superior 
del Programa) que desearan participar o que fueran hallados idóneos por sus compañeros para 
tomar parte de este proceso electoral, de los cuales se eligieron a los siguientes estudiantes: 

Estefanía Lopera Estrada
Marlon Londoño Estrada

En la segunda etapa de este proceso, los candidatos ya mencionados asistieron a distintos 
encuentros sincrónicos con los compañeros de los grados primero a noveno para darles a 
conocer los motivos de su postulación a Representante Estudiantil e indagar sobre las 
necesidades que los estudiantes identificaban en el Programa. Con esta información, el 
estudiante elegido como Representante Estudiantil, procedería a apoyar desde su rol en la 
búsqueda de alternativas para resolverlas.

Posteriormente ambos candidatos dieron a conocer a la comunidad educativa por medio de 
un video, el plan de trabajo a ejecutar en pro del bienestar de sus compañeros del Programa, en 
caso de ser elegidos para representarlos. Toda la comunidad educativa pudo observar este 
material y el jueves 21 de marzo, los estudiantes participaron de la jornada electoral donde se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

El miércoles 3 de Julio, el Programa de Educación Virtual Asistida participó como 
invitado en la transmisión en vivo del Programa Paso a Paso en el canal Telemedellín; 
aquí se contó con la representación del Subsecretario de la prestación del servicio 
educativo del municipio de Medellín Jorge Iván Ríos Rivera, el estudiante Mateo López 
Acosta del grado 3°, su madre Lina María Acosta y la mediadora pedagógica Paula 
Cristina Chacón. 

Este espacio que acompañan los presentadores Mónica Londoño y Leonardo Jiménez 
cada tarde, proyectado en la pantalla chica, tiene como formato el recorrido paso a 
paso de momentos desde la gestación, primera infancia, crianza, y formación, temas 
que día a día se conversan en este set de grabación a manera de un parque temático. 
En esta ocasión, se dio lugar a que el estudiante y su madre contaran cómo ha sido la 
experiencia en la educación virtual asistida, los avances y oportunidades en la 
modalidad educativa; el subsecretario y la mediadora pedagógica respondieron a 

interrogantes relacionados con lo humano y operativo que ha permitido la ejecución 
efectiva del Programa durante los 6 años de funcionamiento, su crecimiento en la 
cantidad de estudiantes, contando en la actualidad con 135 estudiantes matriculados y 
ofertando del grado 1° al grado 9°, con proyecciones para el año 2020 en la ampliación de 
cupos y la oferta educativa hasta el grado 10°. 
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Teniendo en cuenta estos resultados, Marlon Londoño Estrada fue elegido Representante Estudiantil 
del programa, quien después de conocer sobre su triunfo, expresó gratitud por el apoyo brindado 
de sus compañeros y disposición para empezar a ejecutar su plan de trabajo en los próximos días. 

Bachillerato incluyente, un sueño hecho realidad
Miércoles 31 de mayo de 2019 

Se cumplen cuatro años desde que el Programa de Educación virtual asistida dio inicio al 
bachillerato en el año 2016 y desde entonces, lo que era una oportunidad para que los chicos con 
discapacidad culminaran su primara, se ha convertido en la mejor opción para que continúen y 
finalicen sus estudios en el bachillerato.

Actualmente, el programa cuenta con cuatro grados de secundaria: sexto, séptimo, octavo y 
noveno, lo que demuestra la perseverancia, constancia, dedicación y capacidad de resiliencia de 
la población con discapacidad, que no sucumben ante los problemas de salud y demás 

adversidades que por su diagnóstico deben afrontar día a día. Son chicos que se esfuerzan 
constantemente por consolidar sus procesos de aprendizaje, romper barreras, golpear fuertemente 
la soledad y monotonía en la que estaban sumergidos por la falta de acceso a la educación o las 
experiencias desfavorables en esta.

Es de resaltar los avances académicos que a la fecha los educandos han evidenciado y de admirar 
el interés, la tenacidad y motivación con que cada uno de ellos ha asumido la responsabilidad 
dentro de las diferentes clases y visitas de acompañamiento. 

Es bastante grato tener estudiantes con sueños, ideales y metas, pues invitan a seguir 
aportando como maestro, un granito de arena para que dichos sueños se logren. 

El miércoles 3 de Julio, el Programa de Educación Virtual Asistida participó como 
invitado en la transmisión en vivo del Programa Paso a Paso en el canal Telemedellín; 
aquí se contó con la representación del Subsecretario de la prestación del servicio 
educativo del municipio de Medellín Jorge Iván Ríos Rivera, el estudiante Mateo López 
Acosta del grado 3°, su madre Lina María Acosta y la mediadora pedagógica Paula 
Cristina Chacón. 

Este espacio que acompañan los presentadores Mónica Londoño y Leonardo Jiménez 
cada tarde, proyectado en la pantalla chica, tiene como formato el recorrido paso a 
paso de momentos desde la gestación, primera infancia, crianza, y formación, temas 
que día a día se conversan en este set de grabación a manera de un parque temático. 
En esta ocasión, se dio lugar a que el estudiante y su madre contaran cómo ha sido la 
experiencia en la educación virtual asistida, los avances y oportunidades en la 
modalidad educativa; el subsecretario y la mediadora pedagógica respondieron a 

interrogantes relacionados con lo humano y operativo que ha permitido la ejecución 
efectiva del Programa durante los 6 años de funcionamiento, su crecimiento en la 
cantidad de estudiantes, contando en la actualidad con 135 estudiantes matriculados y 
ofertando del grado 1° al grado 9°, con proyecciones para el año 2020 en la ampliación de 
cupos y la oferta educativa hasta el grado 10°. 
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Se cumplen cuatro años desde que el Programa de Educación virtual asistida dio inicio al 
bachillerato en el año 2016 y desde entonces, lo que era una oportunidad para que los chicos con 
discapacidad culminaran su primara, se ha convertido en la mejor opción para que continúen y 
finalicen sus estudios en el bachillerato.

Actualmente, el programa cuenta con cuatro grados de secundaria: sexto, séptimo, octavo y 
noveno, lo que demuestra la perseverancia, constancia, dedicación y capacidad de resiliencia de 
la población con discapacidad, que no sucumben ante los problemas de salud y demás 

adversidades que por su diagnóstico deben afrontar día a día. Son chicos que se esfuerzan 
constantemente por consolidar sus procesos de aprendizaje, romper barreras, golpear fuertemente 
la soledad y monotonía en la que estaban sumergidos por la falta de acceso a la educación o las 
experiencias desfavorables en esta.

Es de resaltar los avances académicos que a la fecha los educandos han evidenciado y de admirar 
el interés, la tenacidad y motivación con que cada uno de ellos ha asumido la responsabilidad 
dentro de las diferentes clases y visitas de acompañamiento. 

Es bastante grato tener estudiantes con sueños, ideales y metas, pues invitan a seguir 
aportando como maestro, un granito de arena para que dichos sueños se logren. 

El miércoles 3 de Julio, el Programa de Educación Virtual Asistida participó como 
invitado en la transmisión en vivo del Programa Paso a Paso en el canal Telemedellín; 
aquí se contó con la representación del Subsecretario de la prestación del servicio 
educativo del municipio de Medellín Jorge Iván Ríos Rivera, el estudiante Mateo López 
Acosta del grado 3°, su madre Lina María Acosta y la mediadora pedagógica Paula 
Cristina Chacón. 

Este espacio que acompañan los presentadores Mónica Londoño y Leonardo Jiménez 
cada tarde, proyectado en la pantalla chica, tiene como formato el recorrido paso a 
paso de momentos desde la gestación, primera infancia, crianza, y formación, temas 
que día a día se conversan en este set de grabación a manera de un parque temático. 
En esta ocasión, se dio lugar a que el estudiante y su madre contaran cómo ha sido la 
experiencia en la educación virtual asistida, los avances y oportunidades en la 
modalidad educativa; el subsecretario y la mediadora pedagógica respondieron a 

Paso a Paso
Lunes 8 de julio de 2019 

interrogantes relacionados con lo humano y operativo que ha permitido la ejecución 
efectiva del Programa durante los 6 años de funcionamiento, su crecimiento en la 
cantidad de estudiantes, contando en la actualidad con 135 estudiantes matriculados y 
ofertando del grado 1° al grado 9°, con proyecciones para el año 2020 en la ampliación de 
cupos y la oferta educativa hasta el grado 10°. 
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El miércoles 3 de Julio, el Programa de Educación Virtual Asistida participó como 
invitado en la transmisión en vivo del Programa Paso a Paso en el canal Telemedellín; 
aquí se contó con la representación del Subsecretario de la prestación del servicio 
educativo del municipio de Medellín Jorge Iván Ríos Rivera, el estudiante Mateo López 
Acosta del grado 3°, su madre Lina María Acosta y la mediadora pedagógica Paula 
Cristina Chacón. 

Este espacio que acompañan los presentadores Mónica Londoño y Leonardo Jiménez 
cada tarde, proyectado en la pantalla chica, tiene como formato el recorrido paso a 
paso de momentos desde la gestación, primera infancia, crianza, y formación, temas 
que día a día se conversan en este set de grabación a manera de un parque temático. 
En esta ocasión, se dio lugar a que el estudiante y su madre contaran cómo ha sido la 
experiencia en la educación virtual asistida, los avances y oportunidades en la 
modalidad educativa; el subsecretario y la mediadora pedagógica respondieron a 

Se reconoció además lo valioso que ha 
sido para la Secretaría de Educación de 
Medellín el contratar año tras año a la 
Fundación Universitaria Católica del Norte 
desde su Cibercolegio UCN para operar 
el Programa de Educación Virtual Asistida, 
valorando su alta experiencia en 
virtualidad, calidad y formación integral 
de seres humanos. 

La experiencia de Mateo Acosta, como 
mencionaban los presentadores de Paso 
a Paso, devuelve la fe en la humanidad, 
la esperanza, hace creer, ser mejores 
personas, motiva, desarrolla la empatía y 
enseña sobre el impacto positivo y las 
bondades de la educación virtual asistida 
para personas con discapacidad. 

Se espera seguir impactando a la 
población con discapacidad y haciendo 

interrogantes relacionados con lo humano y operativo que ha permitido la ejecución 
efectiva del Programa durante los 6 años de funcionamiento, su crecimiento en la 
cantidad de estudiantes, contando en la actualidad con 135 estudiantes matriculados y 
ofertando del grado 1° al grado 9°, con proyecciones para el año 2020 en la ampliación de 
cupos y la oferta educativa hasta el grado 10°. 

cada vez más visible el Programa de 
Educación Virtual Asistida y sus bondades. 
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Posteriormente, la Coordinadora Sandra 
Suárez, brindó recomendaciones a las 
familias para hacer más amenas las visitas 
y para generar mejor acompañamiento 
en los procesos de sus hijos, mantener las 
casas aseadas, ser puntuales al recibir a 
los profesionales, acompañar 
efectivamente a los estudiantes, fueron 
algunas de las sugerencias dadas.

Como en cada entrega de informes las 
menciones de honor generaron emoción 
en los acudientes, se entregó por 
excelencia académica, responsabilidad 
en el proceso, uso de herramientas 
tecnológicas y otros motivos que llenaron 
de orgullo a los homenajeados. 

La supervisora del contrato Elsa Millerlay 
Cano Foronda, Profesional Universitario de 
la Secretaría de Educación de Medellín, 
dio un saludo a los acudientes y presentó 

a los acudientes una encuesta de 
Valoración del Programa de Educación 
Virtual Asistida, solicitando su 
diligenciamiento en la reunión con el 
apoyo del equipo profesional para 
evaluar el funcionamiento del mismo.

Por último, pero no menos importante, se 
tuvo la reunión de los acudientes con los 
directores de grupo, espacio en el cual se 
dialogó sobre el proceso de los 
estudiantes, se llegaron a acuerdos y se 
compartieron sus informes académicos 
emitidos desde docencia, mediación 
pedagógica y psicología. Se hace la 
invitación a los acudientes a 
comprometerse cada vez más en el 
proceso académico de los estudiantes. 

El miércoles 3 de Julio, el Programa de Educación Virtual Asistida participó como 
invitado en la transmisión en vivo del Programa Paso a Paso en el canal Telemedellín; 
aquí se contó con la representación del Subsecretario de la prestación del servicio 
educativo del municipio de Medellín Jorge Iván Ríos Rivera, el estudiante Mateo López 
Acosta del grado 3°, su madre Lina María Acosta y la mediadora pedagógica Paula 
Cristina Chacón. 

Este espacio que acompañan los presentadores Mónica Londoño y Leonardo Jiménez 
cada tarde, proyectado en la pantalla chica, tiene como formato el recorrido paso a 
paso de momentos desde la gestación, primera infancia, crianza, y formación, temas 
que día a día se conversan en este set de grabación a manera de un parque temático. 
En esta ocasión, se dio lugar a que el estudiante y su madre contaran cómo ha sido la 
experiencia en la educación virtual asistida, los avances y oportunidades en la 
modalidad educativa; el subsecretario y la mediadora pedagógica respondieron a 

Resilientes en su gran misión
Jueves 11 de julio de 2019 

El viernes 12 de Julio, se hizo entrega de los 
informes del segundo periodo 
académico de los estudiantes del 
Programa de Educación Virtual Asistida - 
Primaria Incluyente, en esta ocasión la 
reunión fue dirigida por la Coordinadora 
de Inclusión Sandra Suárez. 

En el encuentro los padres tuvieron la 
oportunidad de escuchar a Sulma Astrid 
Sánchez Giraldo, Profesional de 
oportunidades, quien dio a conocer las 
herramientas que brinda la Secretaría de 
Inclusión social, familia y derechos 
humanos y todos los beneficios a los que 
pueden acceder especialmente en la 
unidad de familia como Centros 
integrales para la familia – presentes en 
cada comuna -, Volver a casa, Medellín 
Solidaria y escuela para la inclusión, este 
último de especial importancia para la 
población con discapacidad. 

interrogantes relacionados con lo humano y operativo que ha permitido la ejecución 
efectiva del Programa durante los 6 años de funcionamiento, su crecimiento en la 
cantidad de estudiantes, contando en la actualidad con 135 estudiantes matriculados y 
ofertando del grado 1° al grado 9°, con proyecciones para el año 2020 en la ampliación de 
cupos y la oferta educativa hasta el grado 10°. 
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Posteriormente, la Coordinadora Sandra 
Suárez, brindó recomendaciones a las 
familias para hacer más amenas las visitas 
y para generar mejor acompañamiento 
en los procesos de sus hijos, mantener las 
casas aseadas, ser puntuales al recibir a 
los profesionales, acompañar 
efectivamente a los estudiantes, fueron 
algunas de las sugerencias dadas.

Como en cada entrega de informes las 
menciones de honor generaron emoción 
en los acudientes, se entregó por 
excelencia académica, responsabilidad 
en el proceso, uso de herramientas 
tecnológicas y otros motivos que llenaron 
de orgullo a los homenajeados. 

La supervisora del contrato Elsa Millerlay 
Cano Foronda, Profesional Universitario de 
la Secretaría de Educación de Medellín, 
dio un saludo a los acudientes y presentó 

a los acudientes una encuesta de 
Valoración del Programa de Educación 
Virtual Asistida, solicitando su 
diligenciamiento en la reunión con el 
apoyo del equipo profesional para 
evaluar el funcionamiento del mismo.

Por último, pero no menos importante, se 
tuvo la reunión de los acudientes con los 
directores de grupo, espacio en el cual se 
dialogó sobre el proceso de los 
estudiantes, se llegaron a acuerdos y se 
compartieron sus informes académicos 
emitidos desde docencia, mediación 
pedagógica y psicología. Se hace la 
invitación a los acudientes a 
comprometerse cada vez más en el 
proceso académico de los estudiantes. 

El miércoles 3 de Julio, el Programa de Educación Virtual Asistida participó como 
invitado en la transmisión en vivo del Programa Paso a Paso en el canal Telemedellín; 
aquí se contó con la representación del Subsecretario de la prestación del servicio 
educativo del municipio de Medellín Jorge Iván Ríos Rivera, el estudiante Mateo López 
Acosta del grado 3°, su madre Lina María Acosta y la mediadora pedagógica Paula 
Cristina Chacón. 

Este espacio que acompañan los presentadores Mónica Londoño y Leonardo Jiménez 
cada tarde, proyectado en la pantalla chica, tiene como formato el recorrido paso a 
paso de momentos desde la gestación, primera infancia, crianza, y formación, temas 
que día a día se conversan en este set de grabación a manera de un parque temático. 
En esta ocasión, se dio lugar a que el estudiante y su madre contaran cómo ha sido la 
experiencia en la educación virtual asistida, los avances y oportunidades en la 
modalidad educativa; el subsecretario y la mediadora pedagógica respondieron a 

Resilientes: Sueña, Cree, Aprende
Viernes 2 de agosto de 2019 

El pasado 25 de Julio en las instalaciones del 5º piso del edifico Coltejer, padres de familia, 
estudiantes, directivos y administrativos, nos reunimos para compartir los resultados 
académicos de los estudiantes del programa «Resilientes». 

interrogantes relacionados con lo humano y operativo que ha permitido la ejecución 
efectiva del Programa durante los 6 años de funcionamiento, su crecimiento en la 
cantidad de estudiantes, contando en la actualidad con 135 estudiantes matriculados y 
ofertando del grado 1° al grado 9°, con proyecciones para el año 2020 en la ampliación de 
cupos y la oferta educativa hasta el grado 10°. 

Actualmente, prestamos servicios en la ciudad de Medellín y Oriente Antioqueño 
cercano, trabajamos por los niños, niñas y jóvenes que presentan alteraciones de salud y 
a los cuales se les dificulta asistir al aula regular, de acuerdo con sus diagnósticos. 
Resaltamos con orgullo el crecimiento del proyecto a través de la atención virtual asistida 

para 110 niños que se benefician de las diferentes estrategias que plantea la institución, 
según las particularidades y necesidades de sus diagnósticos.

En el marco del crecimiento y expansión del programa exaltamos la gran acogida por 
parte de COMFAMA, quienes asumen los costos de este programa, el acompañamiento 
de las familias, de las aulas hospitalarias del Hospital San Vicente Fundación y Pablo Tobón 
Uribe, con las cuales se tiene contacto permanente, con el ánimo de mejorar el proceso 
escolar y aún más importante su estado de salud. 
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El miércoles 3 de Julio, el Programa de Educación Virtual Asistida participó como 
invitado en la transmisión en vivo del Programa Paso a Paso en el canal Telemedellín; 
aquí se contó con la representación del Subsecretario de la prestación del servicio 
educativo del municipio de Medellín Jorge Iván Ríos Rivera, el estudiante Mateo López 
Acosta del grado 3°, su madre Lina María Acosta y la mediadora pedagógica Paula 
Cristina Chacón. 

Este espacio que acompañan los presentadores Mónica Londoño y Leonardo Jiménez 
cada tarde, proyectado en la pantalla chica, tiene como formato el recorrido paso a 
paso de momentos desde la gestación, primera infancia, crianza, y formación, temas 
que día a día se conversan en este set de grabación a manera de un parque temático. 
En esta ocasión, se dio lugar a que el estudiante y su madre contaran cómo ha sido la 
experiencia en la educación virtual asistida, los avances y oportunidades en la 
modalidad educativa; el subsecretario y la mediadora pedagógica respondieron a 

El pasado 25 de Julio en las instalaciones del 5º piso del edifico Coltejer, padres de familia, 
estudiantes, directivos y administrativos, nos reunimos para compartir los resultados 
académicos de los estudiantes del programa «Resilientes». 

Las TICs se toman la Matemática de 
Primaria Incluyente
Martes 6 de agosto de 2019 

En el Programa de Educación Virtual 
Asistida - Primaria Incluyente, desde el 
área de matemáticas, en bachillerato, se 
han venido implementando diferentes 
estrategias que les permiten a los 
estudiantes tener un acercamiento más 
ameno a las competencias que deben 
alcanzar; estas estrategias, buscan un 
aprovechamiento de los recursos online 
gratuitos que están a disposición del 
saber.

Durante el año escolar, se ha venido 
haciendo un rastreo de diferentes 
recursos que pueden ser utilizados en la 
virtualidad y que son diseñados 
específicamente para el área de 
matemáticas. Entre estos recursos se 
encuentran:

Educa3d: es una plataforma virtual que le 
permite al estudiante auto evaluarse y 
repasar las diferentes temáticas 
abordadas.
Illuminations: permite trabajar el álgebra 
de una manera diferente y lúdica, 
permitiendo a los estudiantes entender 
los procesos algebraicos.

Eduapps: es una página que proporciona 
diversas aplicaciones educativas, de 
diferentes áreas, para cualquier nivel 
escolar.

Cabe resaltar que son muchos más 
recursos que no se mencionan pero que 
son pertinentes para la modalidad 
educativa y que la profesora del área, en 
compañía de una mediadora, están 
sistematizando para que los demás 
docentes puedan tener acceso a éstas.

interrogantes relacionados con lo humano y operativo que ha permitido la ejecución 
efectiva del Programa durante los 6 años de funcionamiento, su crecimiento en la 
cantidad de estudiantes, contando en la actualidad con 135 estudiantes matriculados y 
ofertando del grado 1° al grado 9°, con proyecciones para el año 2020 en la ampliación de 
cupos y la oferta educativa hasta el grado 10°. 

Actualmente, prestamos servicios en la ciudad de Medellín y Oriente Antioqueño 
cercano, trabajamos por los niños, niñas y jóvenes que presentan alteraciones de salud y 
a los cuales se les dificulta asistir al aula regular, de acuerdo con sus diagnósticos. 
Resaltamos con orgullo el crecimiento del proyecto a través de la atención virtual asistida 

para 110 niños que se benefician de las diferentes estrategias que plantea la institución, 
según las particularidades y necesidades de sus diagnósticos.

En el marco del crecimiento y expansión del programa exaltamos la gran acogida por 
parte de COMFAMA, quienes asumen los costos de este programa, el acompañamiento 
de las familias, de las aulas hospitalarias del Hospital San Vicente Fundación y Pablo Tobón 
Uribe, con las cuales se tiene contacto permanente, con el ánimo de mejorar el proceso 
escolar y aún más importante su estado de salud. 
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El miércoles 3 de Julio, el Programa de Educación Virtual Asistida participó como 
invitado en la transmisión en vivo del Programa Paso a Paso en el canal Telemedellín; 
aquí se contó con la representación del Subsecretario de la prestación del servicio 
educativo del municipio de Medellín Jorge Iván Ríos Rivera, el estudiante Mateo López 
Acosta del grado 3°, su madre Lina María Acosta y la mediadora pedagógica Paula 
Cristina Chacón. 

Este espacio que acompañan los presentadores Mónica Londoño y Leonardo Jiménez 
cada tarde, proyectado en la pantalla chica, tiene como formato el recorrido paso a 
paso de momentos desde la gestación, primera infancia, crianza, y formación, temas 
que día a día se conversan en este set de grabación a manera de un parque temático. 
En esta ocasión, se dio lugar a que el estudiante y su madre contaran cómo ha sido la 
experiencia en la educación virtual asistida, los avances y oportunidades en la 
modalidad educativa; el subsecretario y la mediadora pedagógica respondieron a 

interrogantes relacionados con lo humano y operativo que ha permitido la ejecución 
efectiva del Programa durante los 6 años de funcionamiento, su crecimiento en la 
cantidad de estudiantes, contando en la actualidad con 135 estudiantes matriculados y 
ofertando del grado 1° al grado 9°, con proyecciones para el año 2020 en la ampliación de 
cupos y la oferta educativa hasta el grado 10°. 

«Resilientes» en su salida pedagógica
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

170 personas entre estudiantes y 
padres de familia del programa 
«Resilientes», unidos a docentes, 
psicólogos, talleristas, directivos, 
administrativos de Comfama y 
Cibercolegio UCN, se reunieron el día 
martes 17 de septiembre, en el parque 
Comfama de Copacabana, para 
participar de su salida pedagógica 
2019, donde los asistentes en horas de 
la mañana, participaron de un 
carrusel con talleres muy significativos 
interactuando con elementos de la 
naturaleza. En horas de la tarde 
disfrutaron de las diferentes 
atracciones del parque y de algunas 
bases recreativas de acuerdo con la 
posibilidad de cada estudiante.

El grupo de trabajo de este hermoso 
proyecto, aportan desde su 
experiencia: «que te inspires y 
disfrutes, que sientas el alma llena de 
ilusión y la mente siempre dispuesta a 
aprender, y que imagines, visualices y 
hagas realidad tus sueños», eso 
finalmente es lo que queremos para 
estas familias y los niños 
especialmente, verlos siempre felices.
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Acto de clausura del año 2019 Programa de 
Educación Virtual Asistida – Primaria Incluyente
Miércoles 4 de diciembre de 2019 

El día 26 de noviembre del año 2019, 
se dio el cierre del año escolar del 
Programa de Educación Virtual 
Asistida, donde participaron 
estudiantes, familias, profesionales, 
directivos del Cibercolegio UCN y de 
la Secretaría de Educación de 
Medellín. Este espacio fue la 
oportunidad para que los asistentes 
disfrutaran de este maravilloso acto 
preparado de manera especial para 
cada uno de ellos, se tuvo derroche 
de talento. En el acto de clausura se 
destacaron los siguientes momentos:

Saludo por parte de la Psicóloga y 
pedagoga Alba Nora Hernández 
Ríos en representación de la 
Secretaría de Educación de 
Medellín, quien manifestó el 
empoderamiento que las familias 
tienen frente al programa.

Show de talentos, donde los 
estudiantes a través del baile, el 
canto, el arte gráfico y tecnológico 
y la expresión oral a través del 
cuento, dieron a conocer sus 
habilidades artísticas.

Saludo, oración y palabras de 
agradecimiento del Pbro. Diego 
Luis Rendón Urrea.

Entrega de menciones de honor a 
los estudiantes que se destacaron 
por su rendimiento académico en 
el cuarto periodo y aquellos que lo 
hicieron durante todo el año 
escolar.

Certificación de los 12 estudiantes 
del grado 5°.

Finalizó la sesión con la entrega de 
informes académicos 
correspondientes al cuarto periodo, 
reconocimiento a la labor 
desarrollada de todo el equipo 
profesional y un compartir.
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Certificación Resilientes 2019 
Jueves 5 de diciembre de 2019 

El pasado 3 de diciembre del presente 
año, se llevó a cabo en el auditorio del 
edificio Coltejer el proceso de 
certificación de los 12 niños, niñas y 
adolescentes pertenecientes al 
programa Resilientes quienes cursaron y 
aprobaron con éxito el ciclo de básica 
primaria, a este significativo evento 
asistieron alrededor de 300 personas.

En compañía de sus padres de familia, 
directivos pertenecientes al 
Cibercolegio UCN, la caja de 
Compensación Familiar Comfama y sus 
docentes, los estudiantes recibieron con 
orgullo el fruto de sus esfuerzos y 
compromiso para con su crecimiento 
personal y académico.

Una vez más celebramos con 
convicción el éxito que trae consigo la 
articulación del sentido humano y la 
educación con alegría, buscando la 
felicidad.
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Resilientes un proyecto que brinda esperanza y 
deseos de superación
Martes 10 de diciembre de 2019 

El pasado viernes fue un día muy 
especial para el estudiante Steven 
Montoya Giraldo, quien muestra gran 
resiliencia al culminar su primaria. Su 
graduación se llevó a cabo en el 
Hospital Pablo Tobón Uribe. En este 
espacio tan significativo compartió un 
lindo momento donde predominó la 
felicidad y la superación. Felicitaciones 
para Steven y toda su familia.

Para el Cibercolegio es un privilegio 
poder llevar esperanza a niños y jóvenes 
a través de la formación académica en 
aulas hospitalarias y virtual asistida.



10
Menciones
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Cocinando en ciencias naturales con 
Matías Arroyave
Martes 29 de abril de 2019 

El día 23 de abril los estudiantes del 
grado tercero del Cibercolegio UCN 
realizaron un delicioso postre de limón, 
como una actividad dentro de la clase, 
donde se buscaba relacionar 
conceptos de la clase con algo que 
ellos conocieran y fuera de su gusto. 

Si bien, la institución se encuentra 
haciendo muchos esfuerzos en 
compañía de los docentes, por llevar a 
los estudiantes a aprender de manera 
conjunta y transversal todas las 
temáticas de las materias; los 
estudiantes no se quedan atrás. 

Este es el caso de Matías Arroyave de 
grado segundo, un estudiante que el 
presente año ha ingresado a nuestra 
institución y motivado por la forma en que 
se llevan las clases, propuso realizar un 
postre para la clase de ciencias naturales 
de la docente Tatiana Martínez. En 
conjunto, se planeó que para la actividad 
se explicará con los implementos del 
postre qué es una especie, población, 
comunidad y ecosistema; buscando 
siempre un aprendizaje similar con el 
tema de estudio.

Matías de una manera muy curiosa 
realizó el siguiente video donde les 
enseña a sus compañeros estas 
definiciones, además de una serie de 
pasos para obtener un delicioso postre 
para compartir con la familia:  

clic aquí

La clase fue un éxito y despertó el interés 
de muchos estudiantes que también 
están generando propuestas de 
diferentes actividades para realizar en 
las clases y que sean afín con la misma.

Esto nos demuestra que llevar las clases 
a los contextos reales y a los gustos de 
nuestros estudiantes los podemos hacer 
partícipes de la planeación de ellas y 
que quizá el conocimiento generado 
sea de mayor provecho para los 
estudiantes y el mismo docente.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZU5ayCd7lEs
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Estudiante de Cibercolegio UCN en 
Festival Infantil del Sanjuanero Huilense
Miércoles 10 de julio de 2019 

El Cibercolegio UCN felicita a Sarah Salomé 
Fierro Medina estudiante del grado 4A, 
quien fue designada por la gobernación de 
Cundinamarca para representar al 
departamento en el 28° Festival Infantil del 
Sanjuanero Huilense que se realizará en 
Rivera-Huila los días 17 y 18 de agosto de 
2019.  Sarah Salomé recibió hoy 9 de Julio de 
2019 el nombramiento y la imposición de la 
banda. Le auguramos muchos éxitos en su 
participación. Felicitamos a Sarah Salomé 
quien con su gran talento continúa llenando 
a la comunidad Cibercolegio y a su familia 
de grandes alegrías. 

Ganadores del concurso ambiental 
«El desafío del agua»
Lunes 29 de julio de 2019 

El área de ciencias naturales desarrolló 
elconcurso «El desafío del agua», que 
buscaba motivar a los participantes a 
promover el cuidado y la preservación de 
las comunidades. Al culminar este concurso, 
los ganadores fueron los estudiantes Samuel 
Salazar y Angélica Salazar de los grados 
sexto y séptimo sincrónicos 
respectivamente.

Estos estudiantes viven actualmente en la 
vereda La Florida, que hace parte de la 
zona rural del corregimiento de San Antonio 
De Prado (Medellín) y son nuevos en el 
Cibercolegio. Les encanta la naturaleza 

porque han compartido con ella mucha 
parte de su vida. 
Se animaron a participar porque se 
preocupan por el entorno en el cual han 
vivido toda la vida y especialmente por el 
agua. Quieren que las demás personas sean 
conscientes de lo bueno que es conservar 
nuestra naturaleza. 

Con respecto a las personas que 
contaminan, Samuel les diría: «que el mundo 
se está muriendo por la contaminación y lo 
podemos salvar con nuestro 
comportamiento, limpiando, reciclando y 
cuidando». A lo que Angélica 

complementó: «que el planeta es nuestro 
hogar y hay que aprender a estar en él para 
no lastimarlo y poder conservarlo por 
muchos años».

Felicitaciones a los estudiantes ganadores 
del concurso y se invita a toda la 
comunidad del Cibercolegio para que 
realice prácticas que favorezcan al 
cuidado y prevención de las fuentes 
hídricas. 
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El área de ciencias naturales desarrolló 
elconcurso «El desafío del agua», que 
buscaba motivar a los participantes a 
promover el cuidado y la preservación de 
las comunidades. Al culminar este concurso, 
los ganadores fueron los estudiantes Samuel 
Salazar y Angélica Salazar de los grados 
sexto y séptimo sincrónicos 
respectivamente.

Estos estudiantes viven actualmente en la 
vereda La Florida, que hace parte de la 
zona rural del corregimiento de San Antonio 
De Prado (Medellín) y son nuevos en el 
Cibercolegio. Les encanta la naturaleza 

porque han compartido con ella mucha 
parte de su vida. 
Se animaron a participar porque se 
preocupan por el entorno en el cual han 
vivido toda la vida y especialmente por el 
agua. Quieren que las demás personas sean 
conscientes de lo bueno que es conservar 
nuestra naturaleza. 

Con respecto a las personas que 
contaminan, Samuel les diría: «que el mundo 
se está muriendo por la contaminación y lo 
podemos salvar con nuestro 
comportamiento, limpiando, reciclando y 
cuidando». A lo que Angélica 

Ratificados en sus cargos Rector y Vicerrector 
de la Católica del Norte
Lunes 15 de octubre de 2019 

complementó: «que el planeta es nuestro 
hogar y hay que aprender a estar en él para 
no lastimarlo y poder conservarlo por 
muchos años».

Felicitaciones a los estudiantes ganadores 
del concurso y se invita a toda la 
comunidad del Cibercolegio para que 
realice prácticas que favorezcan al 
cuidado y prevención de las fuentes 
hídricas. 

Mediante Decretos Diocesanos 245 y 246 del pasado viernes, 11 de octubre, nuestro Obispo y 
Gran Canciller, Mons. Jorge Alberto Ossa Soto, ha nombrado para un nuevo período de 2 años 
al P. Diego Luis Rendón Urrea, como Rector de la Católica del Norte y, para igual período, al P. 
Eduin Alberto Salazar Giraldo, como Vicerrector de la Católica del Norte y Rector del 
Cibercolegio UCN I.E.

Nos congratulamos con nuestros Padres Rectores y, desde ya, encomendamos su 
tarea al Señor.



81

Nuestra comunidad académica felicita de 
manera especial a María Antonia, su familia 
y docentes acompañantes de este 
innovador proyecto. #TodoUnPrivilegio.

Joven pianista y estudiante Cibercolegio ganador 
del concurso Jóvenes Solistas 2019
Miércoles 17 de octubre de 2019 

Nos alegramos enormemente con 
nuestro estudiante Matthew Garvin Díaz 
del grado 5° y su familia. Él fue ganador 
del concurso Jóvenes Solistas 2019, 
gracias a su talento como pianista. Este 
concurso da la oportunidad a niños y 
jóvenes del país para adquirir 
experiencia en su formación artística; 
además este logro lo llevará a 
interpretar el «Concierto para piano No. 
23» de Mozart con la Orquesta Sinfónica 
de Colombia. Le auguramos muchos 
éxitos en su desarrollo y carrera en la 
música.

Fotos: cortesía de Laura Mejía Pizano

Estudiante del Cibercolegio obtiene 
primer puesto en la Feria Central CT+i
Jueves 31 de octubre de 2019 

Con gran alegría la estudiante María 
Antonia Álvarez Vélez del grado 4° 
recibe el primer puesto en la Feria 
Central CT + I, con el proyecto «Cómo 
producir tu propio alimento en casa». 
Su trabajo refleja la importancia de 
fomentar espacios de investigación e 
innovación para solucionar 
problemáticas de la sociedad actual.

Esta feria es un programa de ciencia, 
tecnología e innovación de la Alcaldía 
de Medellín, EPM y Parque Explora; 

busca promover y fortalecer la 
investigación en las aulas de clase, 
para lograr el desarrollo de 
competencias científicas en los 
estudiantes.
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El Smartphone del futuro -- #Vamosacrear 
Martes 5 de noviembre de 2019 

Uno de los pilares institucionales de nuestro 
Cibercolegio es la innovación, pilar que se 
evidencia día a día en las actividades que 
nuestros estudiantes desarrollan en clase y 
que hace parte de la formación integral que 
como institución queremos brindar. Dentro 
del área de tecnología e informática en 
concordancia con el proyecto 
«Miniprosumidores, una aventura con TIC» se 
propende no sólo por el desarrollo de 
habilidades en digitalidad, sino que se hace 
un énfasis especial en la capacidad de 
crear e innovar para que nuestros 
educandos reconozcan la tecnología 
como un medio que les permite desarrollar 
capacidades que transformen su contexto y 

pueda llegar a impactar la sociedad. 
Estudiantes del grado segundo de primaria 
Homeschooling, con un gran despliegue 
de creatividad, imaginación y 
responsabilidad social, crearon un nuevo 
Smartphone que responde a algunas 
necesidades y características que para 
ellos son indispensables y podrían solucionar 
algunas problemáticas respecto a la 
comunicación, almacenamiento, 
velocidad, calidad e impacto ambiental 
de los celulares actuales. Nuevamente los 
estudiantes demuestran que para innovar 
sólo es necesario tener una idea y luego dar 
rienda suelta a su imaginación y 
creatividad. 
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Ciberpaleontólogos de Colombia
Martes 5 de noviembre de 2019 

Los estudiantes de grado segundo del 
cibercolegio UCN se pusieron en la tarea de 
buscar fósiles encontrados en territorio 
colombiano para elaborar sus fósiles y 
estudiar sus características como 
paleontólogos colombianos.

En esta actividad desarrollada en el área de 
ciencias naturales, los estudiantes mostraron 
la gran capacidad y el interés que despierta 
para ellos la historia. En el siguiente link se 
puede observar el trabajo hecho por 
Andrés Felipe Rivera Ramos, donde simula 
haber descubierto el fósil de un dinosaurio:

clic aquí

También se pueden observar estas 
imágenes de algunos de los trabajos 
desarrollados por los estudiantes: 

Felicitamos a los estudiantes quienes siguen 
demostrando en sus clases que no hay 
límites para el conocimiento. 

https://youtu.be/2pKVB41Yg9A


84

Docente del Cibercolegio ganadora en los 
reconocimientos SER MEJOR a la calidad educativa
Miércoles 12 de noviembre de 2019 

El 8 de noviembre del presente año se llevó a cabo, en la ciudad de Medellín, la entrega de los 
reconocimientos SER MEJOR a la calidad educativa. Este incentivo busca exaltar las mejores 
prácticas educativas y de gestión escolar, siendo el premio a la educación más importante a 
nivel de ciudad.

La docente Janneth Flórez Álvarez fue galardonada con la mención Samuel Barrientos 
Restrepo a la calidad educativa en la categoría de experiencia significativa a maestros en sus 
prácticas pedagógicas con su proyecto «Miniprosumidores, una experiencia con TIC» el cual 
lleva ya 4 años de trayectoria y se ha hecho acreedor a varios reconocimientos.

Las experiencias significativas son las buenas prácticas o estilos de enseñanza hagan aportes al 
desarrollo de un pensamiento con sensibilidad estética, ética y con capacidad de incidencia 
en tanto se comprenden, se evalúan y se reflexionan todos los asuntos inherentes a la 
formación del ser humano.

Felicitamos a la docente quien con su amor, esfuerzo y empeño ha logrado un reconocimiento 
de ciudad estando entre las mejores docentes de Medellín.

Una vez más se evidencia que 
¡Trabajar en el Cibercolegio, también es todo un privilegio! 
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