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ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO 
TÉCNICO CENTRAL 

 
“Lo esencial es invisible a los 
ojos” El principito.  
A lo largo de nuestro com-
promiso, ideales, sueños y 
metas se entrecruzan para 
dar paso a pasión y la entre-
ga que genera el equipo de 
Bienestar Universitario.  
Son décadas de trabajo, pro-
cesos que interactúan, me-
tas que se construyen. Desde 
las seis áreas que dinamizan 
Bienestar, queremos que 

H. José Camilo Alarcón.  

COORDINADOR 

BIENESTAR 

 Salida cultural a Zipaquirá, catedral de sal.  

 Triduo lasallista.  

 Caminata ecológica, humedal Santa María del lago.  

 Pedaleando por nuestra ETITC, Ciclo paseos por 
nuestra bella ciudad.  

 Seminario taller de entrenamiento en aptitudes pro-
fesionales.   

 Festival de la canción.  

este medio sea un acercarnos 
más para evidenciar lo realiza-
do, lo  
Construido.  
Más que actividades son acti-
tudes que formamos que se 
van concretizando en accio-
nes, pues “somos lo que pen-
samos”.  
Lo esencial del trabajo es 
aquello que precisamente no 
visualizamos en una primera 
impresión; sino lo que motiva 
esta acción que queda descu-
bierta al corazón. La entrega 

diaria, en la cotidianidad, don-
de se transforma una calidad 
con calidez.  
Bienvenidos a nuestro encuen-
tro bimensual con el Boletín. 
Atentos a sus comentarios y 
sugerencias.  
Una vez más gracias a los inte-
grantes del equipo, a quienes 
han hecho esta propuesta 
realidad de calidad. Por-que 
Bienestar soy Yo.  

Bienestar Universitario te 
invita a que participes en 
nuestros próximos eventos  

Shhhhhhh, no se lo cuentes a nadie.  
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PASTORAL 

 
 

GRUPO DE ORACIÓN  
 
Son muchas las actividades que desde Pastoral desarrolla-
mos, lideradas por el Profesor Robin Helmunt, Grupo Lazos 
y Pastoral de la ETITC.  
 
En esta oportunidad comparto la experiencia del grupo de 
oración de los días lunes a las 5:30 p.m. En la Capilla.  
Las necesidades, experiencias de fe, vivencias humanas son 
procesos que desarrollamos diariamente, las internaliza-
mos, compartimos y celebramos.  
 
Durante este tiempo, integrantes de la comunidad educati-
va, confían en nosotros para implorar oraciones de peti-
ción, de agradecimiento...Cada lunes estamos allí. Dándole 
gracias al Buen Dios por los dones que nos concede, orando 
por aquellas situaciones que la vida nos brinda y en las cua-
les vamos descubriendo la voluntad de un Ser amoroso que 
nos cuida y nos brinda libertada para actuar.  
 
 
ANÍMATE...TE ESPERAMOS.     

 

LOS LUNES DE 
ORACIÓN  

5:30 P.M. GRUPO 
DE ORACION EN 

LACAPILLA  
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Caminata Ecológica Quebrada Vieja 

DEPORTES 

Este recorrido didáctico fue diseñado para toda la 

comunidad de la ETITC por territorios ambientales 

de la ciudad, con el fin de promover la actividad 

física donde se abordan temas como biodiversi-

dad, ecología, clima ,cultura ,historia , elementos 

de la naturaleza ,fauna ,flora, ciclos de agua entre 

otros y se vivencie los conocimientos adquiridos.  

Muévete ETITC 

Congreso Técnico Deportes en Conjunto 
Una ETITC activa 

Se convoco  a   los  participantes  de  

los   equipos   a    compartir   la  apertu-

ra de las  competencias,  integrándose  

con los compañeros ,  mediante una  

dinámica  de concursos  enfocados  al  

trabajo en equipo, al juego limpio y al  

perfeccionamiento del gesto  técnico  

de  cada  deporte   

Seminario Técnico Karate Do 

Se capacito en la función  técnico,  el  

grupo Karate  Do  en  todos  sus   ni-

veles   ,  se realizo  los  registros  de  

cinturones  Blancos  8  Kyu  avalados  

a  nivel  Nacional  y  se mantuvo  la  

participación  activa  en la  etapa  

precompetitiva  de rankig para  las  

competencias  fundamentales  

Una ETITC activa 
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CENTRO DE ARTE Y CULTURA 

Clases, talleres y asesorías 

Participación en festivales 

Grupos invitados en  

NOCHES DE TERTULIA 

Salidas y encuentros 
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TRABAJO SOCIAL 

Conferencia Disciplina VS Pasión 

“Empoderando a las 
Mujeres, 

Empoderando a la 
Humanidad: 
Imagínalo” 

“La disciplina 

tarde o temprano 

vencerá la 

inteligencia” 

Día Internacional de la Mujer en la ETITC 

Durante los días 9,10 y 11 de marzo se llevó 
a cabo está importante  conmemoración. Se 
resalta la  participación, no sólo de todas las 
mujeres que pertenecen a la comunidad edu-
cativa, sino a  los hombres que asistieron de 
manera activa, lo cual es importante en la 
construcción de tejido social. 

El 25 de marzo el reconocido conferencista  
Yokoi Kenji Orito Díaz, compartió con los 
asistentes  principios de la identidad por lo 
nuestro y un llamado contundente al apren-
dizaje del carácter organizado y disciplinado 
del japonés.  

Tercer Recorrido Bogotá Noctámbula 
 
El 11 de abril  se llevó a cabo esta jornada de integra-
ción. Los participantes visitaron la Casa de Nariño, 
residencia oficial del Presidente de Colombia. La visita 
a este importante lugar permitió conocer suce-
sos  importantes  de nuestro país y a la vez estar en un 
lugar donde se puede sentir la historia desarrollarse día 
tras día. Luego se dirigieron al  Mirador de  la Torre 
Colpatria y finalizaron en el Cerro de Monserrate con 
una actividad de reflexión. 

Profesional encargado del área: Hno. José Camilo Alarcón      

 Contacto 3443000 ext. 164  / bienestar@itc.edu.co   


