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Editorial 
¡Conócenos! 

Estimado estudiante, en tus manos observas la primera edición del Boletín informativo ITIP 

NEWS: THE JOURNAL, el cual se ha diseñado como un espacio de creación y producción 

de textos, dirigido a maestros y estudiantes. 

El contenido de este mes está dividido por secciones que desarrollan las noticias más 

destacadas de nuestro colegio, notas de interés, actualidad, y tips para aprovechamiento del 

tiempo libre. 

Así que… ¡llévalo contigo a clase!  

Pues es un material educativo que amplía temas académicos y contribuye a tu aprendizaje.   

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

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

espacio de letras y expresión.  
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 Un nuevo año 
escolar: ¡Un nuevo 
comienzo! 

Queridos estudiantes: 

 

Queremos darles la bienvenida a este nuevo 

año escolar en nuestra querida institución. 

Esperamos que este año sea de grandes 

éxitos, aprendizajes y alegrías. 

 

Al optar por el ITIP como su institución han 

tomado la decisión más importante de sus 

vidas y esto es porque tendrán la 

oportunidad de convertirse en otras 

personas, en la persona que quieran ser. 

Aquí no solo se formarán académicamente, 

sino que tendrán la posibilidad de explorar 

cada una de las dimensiones de su ser, y así 

explotar todas sus capacidades al máximo 

para poder destacarse por lo que son: ¡los 

mejores! 

Ahora que comienza un nuevo ciclo escolar,  

debemos recordar que todo inicio representa 

nuevos retos y sueños por cumplir. Sin 

embargo, también da oportunidad a nuevas 

aventuras por vivir en compañía de todos 

sus amigos y maestros. 

Deseamos que tanto su inicio como su 

estancia en el ITIP esté lleno 

de éxitos y momentos felices. Y recuerden: 

Crean en ustedes mismos y en lo que son 

(seres maravillosos con cualidades y 

fortalezas), por lo tanto, ustedes son más 

grandes y fuertes que cualquier obstáculo 

que se les presente. 
“Nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, 

pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y 

hacer un nuevo final” 

María Robinson 

EL ITIP DECIDE 

                 Gobierno Escolar  
El gobierno escolar es un espacio de 

participación democrática, en donde 

todos como comunidad educativa 

tenemos voz y voto en la proyección 

ITIPISTA, promoviendo y manteniendo 

los valores, las normas y el horizonte de 

nuestro colegio. 

 

Con este criterio desde el área de 

Ciencias sociales se conforma un comité 

electoral, encargado de diseñar un ambiente propicio para generar en los estudiantes sensibilidad, 

conciencia crítica y responsabilidad democrática. La estrategia pedagógica inicia con una dirección de 

grupo que tiene como objetivo lograr que los estudiantes interesados se puedan postular en los cargos de 

representante de curso, vigía ambiental y representante de convivencia.  

 

Asimismo, el pasado miércoles 19 de febrero en el aula múltiple se llevó a cabo la presentación de nuestros 

candidatos para el gobierno escolar, en el cargo de Personero (estudiantes grado undécimo), en el de 

Contralor (estudiantes grado décimo) y para cabildante (estudiantes grado noveno) en ambas jornadas. Las 

propuestas planteadas por dichos candidatos giraron alrededor de temas como:  

 
✓ Mejorar el uso de espacios: comedor estudiantil, canchas, emisora escolar y biblioteca. 

✓ Implementar la formación vocacional desde grado décimo. 

✓ Supervisar el buen uso de los recursos financieros de la institución. 

 
Finalmente, no podemos concluir esta nota sin aconsejarte que, para poder votar con la información clara, 

visites la página del colegio, ya que allí encontrarás el vídeo realizado por el comité electoral y podrás ver 

a cada candidato exponer sus propuestas, además de recordar el número que ocupará en el tarjetón, para 

que este 27 de febrero no te quedes sin ejercer tu derecho al voto y elegir a quienes representarán a todos 

los estudiantes del ITIP. 

 

  

mailto:josephteacher26@gmail.com


 

INICIA EL 2020 CON TODA 

Tips para el aprovechamiento del tiempo libre 
 

Todos iniciamos un nuevo año con buenos 

propósitos y como estudiante te prometiste 

pasar el año, no perder ninguna materia para no 

hacer planes de mejoramiento, hacer todas las 

tareas el mismo día que las dejan y hasta ocupar 

el primer puesto; metas muy importantes para 

superar tu año escolar, sin embargo, para 

lograrlas necesitas más que buenas intenciones, 

así que te daremos algunos tips para que lo logres: 

 

1. Utiliza bien tu tiempo libre. Probablemente creas que no te 

queda mucho tiempo disponible menos si estás haciendo 

taller, SENA y ciudadanía; pero de seguro tendrás ratos libres 

los cuales usas con el celular o el computador. Te sugerimos 

dejar estas actividades como premio a tu esfuerzo, es decir 

usarlo una vez que has terminado tus deberes escolares y en 

casa, esto te motivará a hacer todo más rápido; si 

definitivamente no puedes, instala una aplicación que te 

permita limitar el tiempo en el celular como Forest: Stay 

Focused.  

Otra forma de utilizar tu tiempo libre es vincularte con una 

actividad deportiva o cultural que te guste para que esto te 

enseñe disciplina y consecución de objetivos. Sino sabes qué 

hacer o cómo puedes hacerlo, pregunta en la casa de Cultura 

de Tunjuelito (Dg. 52 D Sur #27-21) por la oferta cultural.  
 

2. Realiza las tareas el mismo día que te las dejan. Aunque a 

veces parece difícil es posible, eso te permitirá tener más 

tiempo libre. Lo importante es hacer las tareas sin distraerte 

con el celular.  

 

 

3. ¿Se te olvida todo? Si olvidas las tareas usa aplicaciones 

en el celular que te permitan recordar los deberes como My 

study Life, una app que te deja registrar el horario y los 

deberes, sino usa una agenda física y además, haz una 

cartelera en casa donde tengas el horario de clase y las tareas 

por hacer. 

4. No te confíes. Existe una confianza generalizada en los 

estudiantes que los lleva a creer que las calificaciones se 

pueden recuperar después, no le dejes todo a la buena 

suerte, lograr buenos resultados en el colegio no es cuestión 

del azar sino de esfuerzo.  

¿Y si eres padre de familia qué puedes hacer? 

Si bien es cierto el principal responsable del colegio es tu hijo, hay 

ciertas acciones que puedes emprender para estar más atento al 

progreso escolar de los niños como tener una foto del horario en tu 

celular para poderle preguntar por las 

tareas del día siguiente o verificar que 

haya alistado los elementos necesarios, 

habla con tu hijo (a) en la noche sobre lo 

que aprendió en el día, pídele que te 

cuente sobre alguna clase. Revisa todos 

los cuadernos, mínimo cada ocho días. 

Por supuesto entérate de los horarios de 

atención a padres y habla con los 

profesores que consideres necesario.  

 

Y ¿SI PERDÍ EL AÑO?… HAY UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 

 

Si lees esto pensarás que te estamos hablando de la promoción anticipada, aunque es una opción, la cual no es sólo para 

los niños repitentes, no puedes confiar todo tu esfuerzo sólo a ese propósito, pues requiere de obtener notas muy altas en 

todas las materias: Tu segunda oportunidad es corregir los errores que te llevaron a reprobar tu año escolar, para ello 

debes empezar a hacer las cosas diferente y mejor que en el 2019. 

Nuestra orientadora Diana Castañeda, precisamente ha notado que los niños repitentes en ocasiones no encuentran la 

motivación correcta o la mejor forma de corregir los errores para superar las dificultades académicas, por ello ha iniciado 

una serie de talleres con estos niños, específicamente de los grados sexto y séptimo para ayudarlos a comprender sus 

formas de aprendizaje y así brindarles estrategias adecuadas para cumplir el objetivo “no re-repetir el año escolar”. 

 Así que si crees que necesitas ayuda para mejorar tu rendimiento escolar no dudes en buscar a los orientadores del 

colegio y si quieres preguntar cualquier aspecto relacionado con lo académico busca a los coordinadores Diana JM o 

Manuel en la JT.  
No pierdas el Ánimo el 2020 acaba de comenzar. 

Stop Bullying! 
What do you think about this important message? Write three actions that we, as school 

community, can practice to avoid this heartbreaking practice. Share your answers with your 

English teacher. 
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This messages is for you… 

 

✓ who make fun of the other's physical defects. 

✓ who make fun of each other's illnesses. 

✓ who discriminate against others because of their race, 

sexuality, religion, political or economic position. 

✓ who feel superior for your nationality. 

✓ who make fun of each other's profesión. 

 

Bullying leads to suicide of 
children or adults! 
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