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Día del Niño CBNeista en conjunto con las estudiantes de 1 y 2 semestre del Programa
Atención  Integral a la Primera infancia
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Día del Niño CBNeista
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte

Niños CBNeistas en compañia de los estudiantes de Atención Integral a la Primera Infancia
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CBN 24 Años de Historia
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte

El pasado martes 30 de abril se llevó 
acabo la celebración del Día del 
Niño CBNeista, realizada en conjun-
to con las estudiantes de 1 y 2 
semestre del Programa Atención  
Integral a la Primera infancia lidera-
do por la Docente Xenia Manjarres.
Los niños que asistieron a este día 
de sano esparcimiento y recreación 
estaban acompañados por sus 
padres que fueron parte funda-
mental para el buen desarrollo de 
las actividades como bailes, pintu-
caritas, obras de teatro, juegos de 
inteligencia y destreza.

Muchas de las jóvenes estudiantes 
que integraron este día especial nos 
expresaron la importancia de poder 
ejecutar y promover estos eventos 
que les permite tener una visión de 
la formación teórica recibida en las 
aulas: “No podemos pasar por alto 
este día, nosotras como estudiante 
de AIPI al  realizar esta celebración 
con todos los hijos de los emplea-
dos de la Corporación Bolivariana 
Del Norte  además  es un orgullo y 
una satisfacción poner en práctica 
todo los que nos han enseñado los 

Docentes sin dejar de lado que es 
parte fundamental para nuestra 
experiencia desarrollando nuestra 
creatividad y por medio de esto 
inculcar más juegos con diversión 
de la mano del  aprendizaje, 
gracias a todo esto me encuentro 
ya desempeñando mi trabajo en 
un jardín infantil llevando a la 
práctica todo lo aprendido aquí 
en la CBN” estas fueron las palabra 
de la estudiante de primer semes-
tre Maroly Galeano Ospina.
Nuestros pequeños invitados se 

llevaron regalos, fue una tarde de 
mucho esparcimiento e integra-
ción familiar. En la CBN promove-
mos los valores fundamentales de 
la familia. 

Así seguimos trabajando por el 
desarrollo de nuestra sociedad 
enfocándonos en los niños y con 
nuestras actividades buscamos 
que nuestras estudiantes sean 
cada día personas integrales para 
que brinden un alto rendimiento 
en su ámbito laboral y social.

La Corporación Bolivariana Del 
Norte fundada en 1995 por el 
Doctor Carlos Quintero Lozano, el 
pasado  5 de mayo cumplió 24 
años de estar contribuyendo al 
desarrollo de la Región Caribe y de 
nuestro país.

Desde su fundación en 1995, la 
CBN se ha distinguido por su 
moderna y competitiva oferta 
educativa la cual es ampliamente 
reconocida por el sector empresa-
rial y la dirigencia regional. En 
actualidad la CBN cuenta con 
2000 mil estudiantes activos, una 

infraestructura adecuada, perso-
nal competente, tecnologías y 
pedagogías actualizadas para 
satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes.

Los egresados de la CBN tienen 
fácil y rápido acceso al mundo 
laboral, se pueden articular con la 
educación superior y son muy 
reconocidos en la región por su 
excelente formación. En cumpli-
miento de nuestra misión institu-
cional de promover el espíritu 
emprendedor entre los jóvenes 
samarios y magdalenenses, 

todos los años realizamos la Ruta 
de Emprendimiento CBN en 
donde nuestros estudiantes 
activos y egresados presentan a 
toda la comunidad magdalenen-
se todos los proyectos que están 
desarrollando en las distintas 
áreas como: Desarrollo Tecnológi-
co, Turismo y Hotelería, Salud y 
Bienestar, Impacto ambiental y 
Gastronomía.

¡Por Siempre la Mejor!
#YoSoyCBNeista



CORPORACIÓN BOLIVARIANA DEL NORTE - SEDE A

Felicitaciones a los ganadores y a todos los participante del Torneo Interfacultades CBN 2019-A

Dr. Carlos Quintero - Rector CBN

Final Interfacultades CBN
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte
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Con gran concurrencia de la Comu-
nidad Educativa de la Corporación 
Bolivariana del Norte se realizó la 
tan esperada final del Torneo Inter-
facultades CBN 2019 A en las 
categorías masculina y femenina, 
los encuentros se caracterizaron por 
promover los valores deportivos,  
juego limpio,  respeto institucional y 
la sana competencia y sin dejar de  
lado la integración entre la familia 
CBNeista. 
La gran final de la categoría mascu-
lina tuvo un partido disputado en la 
mitad de la cancha de principio a 
fin, en donde ambos equipos 
dejaron todo en la cancha para la 
obtención del título, resultando 
como Campeón del Torneo Interfa-
cultades el equipo de Egresados de 
Seguridad Ocupacional sobre Servi-
cios Hoteleros y Agencias Turísticas 

III, con un marcador final de 2 
goles por 1. Para destacar la entre-
ga de ambos equipos que siem-
pre se identificaron por ser los 
mejores dejando un ejemplo para 
la institución ya que vivió el fútbol 
en compañerismo y en paz.
En la categoría femenina, en un 
gran despliegue futbolero, el 
equipo de Contabilidad Sistemati-
zada y Finanzas I se impuso sobre 
el equipo de Auxiliar Administrati-
vo en Salud I por marcador de 4 
goles a 3. Al final el mejor resultado 
fue el buen nivel de las jugadoras, 
la unión, regocijo y fraternidad con 
que desarrollo tan importante 
competencia.
Al momento de la premiación el 
Rector de la Corporación Bolivaria-
na del Norte manifestó la gran 
satisfacción al reconocerle a los 

ganadores su esfuerzo y entrega 
para alcanzar la meta del campeo-
nato y así una vez más la CBN 
demuestra su compromiso de 
promover la formación integral de 
calidad entre sus estudiantes, 
incluyendo el componente depor-
tivo y cultural. Felicitaciones 
CBNeistas campeones.
nuestros estudiantes conformados 
en grupos se les asignó un país 
diferente  del cual dieron a conocer 
su cultura, comidas típicas, 
costumbres y trajes típicos y todo 
lo desarrollaron en el idioma 
universal de los negocios. 
Los estudiantes de la CBN agrade-
cen todas estas actividades que les 
permite desenvolverse mucho 
mejor en el ámbito laboral y cono-
cer un poco más de la cultura 
mundial.
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Capacitación para la Normalización de Las Competencias Laborales
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte

La Corporación Bolivariana Del 
Norte participó en la capacitación y 
actualización del nuevo enfoque y 
diseño metodológico dirigido a la 
Normalización de las Competen-
cias Laborales a nivel nacional desa-
rrollado por ASENOF y apoyado por 
el SENA.
El sistema Nacional De Formación 
para el trabajo es el eje del cual se 
desprende esta actualización  y las 
mesas sectoriales conformadas por 
los gremios del sector académico, 
empresarial, civil que se reunieron 
para definir los estándares de com-
petencias.
Esta jornada fue de suma importan-
cia para las instituciones educativas, 
ya que ayuda a identificar las 
tendencias y estándares que se 
utilizaran para evaluar o cualificar el 
talento humano a nivel nacional, así 
convirtiéndose en un gran referente 
para los líderes de escuelas puedan 
obtener muchas herramientas para 
mejorar los diseños curriculares de 
la CBN para todos sus programas e 
ir afianzando las competencias en  
los diseños de planes estudiantiles a 
nivel local teniendo en cuenta 
como siempre las necesidades del 
sector productivo.

A esta capacitación asistió nuestro 
Vicerrector  Carlos Montes  que 
nos expresó lo siguiente: “Es 
importante para nuestra Corpora-
ción poder seguir conociendo la 
metodología de la Normalización 
de las Competencias Laborales y 
esto nos permite brindarles a los 
estudiantes de nuestra Institución 
los mejores diseños curriculares, 
en todas y cada uno de nuestras 

escuelas y programas de forma-
ción llegando a tener la mejor 
disponibilidad para las expectati-
vas que tienen todos y cada uno de 
los sectores en este caso el laboral”.
Así seguimos siendo una Institu-
ción de formación con altos están-
dares trabajando para avanzar y 
brindar lo mejor para nuestra 
Región Caribe en el ámbito social y 
económico. 

Juegos y Ludotecas 
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte

Las estudiantes de Atención 
Integral a la Primera Infancia de 
primer y segundo semestre en 
compañía de la docente Inés 
Corbacho, desarrollaron una activi-
dad llamada Juegos Ludotecas.
Esta actividad consistía en poder 
seleccionar de la mejor manera los 
juguetes y ayudas didácticas que 
son las adecuadas para los niños 
entre 0 y 6 años de edad, además 
cada grupo expuso cuales son las 
condiciones que deben tener los 
juguetes o juegos para estos niños 
teniendo en cuenta el tamaño, 
texturas, formas, colores.

La estudiante María Alejandra 
Gómez de primer semestre nos 
expresó la importancia que tienen 
aprender a manejar los niños y sus 
etapas “Estas actividades son de 
mucha importancia porque nos 
hacen indagar y aprender sobre 
nuestros niños sin dejar de lado las 
necesidades que presentan,  lo 
que nos lleva saber que se les 
puede proporcionar en cada de 
edad en estas actividades lúdicas 
que nos ayuda a obtener expe-
riencias positivas en lo que 
estamos implementando en 
nuestra carrera de AIPI”.

Además se evidenció la creati-
vidad de las jóvenes en cada 
una de las temáticas desarrolla-
das usando colores vivos y 
ambientando el lugar escogi-
do, recalcando que la Atención 
Integral a La Primera Infancia 
en la CBN cuenta con altos 
estándares de calidad que 
busca tener las mejores expo-
nentes de su carrera a nivel 
local y nacional para así estar 
siempre a la vanguardia de las 
necesidades laborales.

Funcionarios de la CBN en compañia de Alex Esteves - Director Académico Incatec


