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Estudiantes de Sáchica se destacaron en el Concurso de Cuento ‘Mi
Primer Historia’
Creado en Sábado, 28 Septiembre 2019 08:42

el marco del II Festival Internacional de Historia en Villa de Leyva.

En

Tunja, 28 de septiembre de 2019. (UACP). Los estudiantes de la I.E. Nueva Generación de Sáchica,
Laura Daniela Hernández y Oscar Sierra Sánchez, fueron acreedores del segundo y cuarto puesto en el Primer
Concurso de Cuento ‘Mi Primera Historia’, con sus creaciones literarias ´Renacer del Dolor´ y ´Sangre de
Montaña´, en el marco del II Festival Internacional de Historia realizado en el municipio de Villa de Leyva.

Según la rectora del establecimiento educativo, Norma Helena Torres: “Como institución educativa es
fundamental felicitar a nuestros estudiantes y resaltar este tipo de logros debido a que se da cuenta de la
importancia de la lectura y escritura como formas de obtener logros personales y colectivos”.
La premiación se realizó recientemente en el claustro San Francisco, durante el evento de clausura del Festival
al cual asistieron reconocidos historiadores, académicos, empresarios, autoridades civiles y militares. (FinJuan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Sagrado Corazón de Jesús de Chiquinquirá celebrará 70 años de labores
académicas
Creado en Sábado, 28 Septiembre 2019 07:14

Secretaría de Educación felicita a la comunidad educativa en esta efemérides.
Tunja, 28 de septiembre de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá y su equipo de trabajo
felicitan a la I. E. Técnica Comercial Sagrado Corazón de Jesús de Chiquinquirá, que cumplirá 70 años de
labores académicas y celebrará este acontecimiento durante los días 3, 4, y 5 de octubre de 2019.
La entidad departamental en esta ocasión invita a la comunidad educativa a seguir fielmente la misión de esta
institución para educar con desarrollo humano incluyente desde transición hasta el grado undécimo mediante
la responsabilidad, tolerancia, respeto y liderazgo y fortaleciendo las competencias laborales de la especialidad.
Y en especial, a sus estudiantes para que continúen su rol en la institución con:
1. Alto sentido de pertenencia.
2. Compromiso con su superación personal y colectiva.
3. Mejoramiento integral de la Institución.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alto desempeño frente a la filosofía corazonista.
Promover acciones que transformen significativamente la comunidad donde interactúe.
Respetar a sus maestros, padres, directivos y demás integrantes de la comunidad.
Liderar procesos de cambio cultural, educativo, recreacional y empresarial, entre otros.
Respetar los Derechos Humanos, el ambiente y la convivencia pacífica.
Manejar asertivamente las relaciones interpersonales.
Visionar para emprender propuestas de desarrollo personal y comunitario. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).Unidad Administrativa de Comunicaciones y protocolo-Gobernación de Boyacá.

