
 
Hoy resulta que la educación virtual parece estar dando mejores resultados que la educación convencional basada en un modelo pre-
sencial. 
Al menos así se desprende de un análisis que el Departamento de Educación de Estados Unidos realizó sobre 99 estudios relacionados 
con el tema, llevados a cabo en ese país entre 1996 y 2008. Es decir, entre la época en que Internet apenas florecía en Colombia y el 
momento en que la banda ancha comenzó a moverse en nuestro país. 
Realmente, es una mezcla de los dos modelos -presencial y virtual- la que ofrece mejores resultados; pero aún así, el modelo exclusiva-
mente en línea se tradujo en una mejor respuesta por parte de los alumnos. 
Los investigadores involucrados en el estudio están convencidos de que el modelo virtual estimula la investigación y el análisis, y que 
además los estudiantes ven más atractivas herramientas como el video, la mensajería instantánea y la colaboración en línea que el ta-
blero y la tiza -, o que el tablero acrílico y el marcador borrable. 
 
La Corporación Bolivariana del Norte no es ajena al asunto. Recientemente se diseño el campus virtual CBNeista con el que se iniciaran 
actividades de tutorías de aprendizaje combinado (Modelo virtual y presencial). La primera experiencia se está iniciando con el semina-
rio de FINANZAS PUBLICAS para los estudiantes de V semestre de Administración Financiera y Banca. Se espera que para el próximo 
año exista por lo menos una asignatura virtual por programa, avanzando así en la implementación de las Tecnologías de la Información 
aplicadas a la educación 
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EDUCACIÓN VIRTUAL 

DE LO QUE TE PERDISTE ... 

El pasado 5 de septiembre se realizó la fiesta de bienvenida e inauguración del torneo interno, “los 
que fuimos no las gozamos” frase de los asistentes al evento que disfrutaron hasta bien entrada la 
noche en el Coliseo Menor,  amenizado por el súper grupo de tambora de la Corporación “por que 
ponen a mover hasta a un muerto”,  de paso agradecemos a los muchachos, quienes se lucieron. 
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IMPORTANTE 
 

Estudiantes de último semestre, reclamen en Coordinación Académica el formato para la inscripción de  
modalidad de grado 

IMPORTANCIA DE LA RECREACION 

1- Mantiene el equilibrio entre la  

    rutina diaria. 

2- Contribuye a la dicha humana. 

3– Es disciplina 

4– Es identidad y Expresión 

5– Fomenta cualidades cívicas 

6– Es cooperación, lealtad y 

      compañerismo. 

7– Educa a la sociedad para el  

     buen uso del tiempo libre. 

8– Previene la delincuencia. 

9– Es un derecho ciudadano 

10– Ayuda al desarrollo humano 

        Integral.  



FRASE MEMORABLE 

CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS 

“EL HOMBRE QUE HA MOVIDO MONTAÑAS COMENZO SIEMPRE SOÑANDO  
QUE MOVERIA PIEDRECILLAS” 

                                                                                                                             MARDEN 

EL  ECO 

Un hijo y su padre estaban caminando en las 
montañas. 
De pronto el hijo se cae, se lastima y grita: —
Ahhhh 
Para su sorpresa, oye una voz repitiendo en al-
gún lugar de la montaña: ¡Ahhhh! 
Con curiosidad, el niño grita: 
—¿Quién está ahí? 
Y escucha: ¿Quién está ahí? 
Enojado con la respuesta, el niño grita: —
Cobarde. 
Y recibe de respuesta: Cobarde. 
El niño mira a su padre y le pregunta: 
—¿Qué sucede? 
El padre le contesta: 
—Presta atención hijo. 
Y grita: 
—¡Te admiro! 
Y la voz responde: ¡Te admiro! 
De nuevo el padre grita: 
—¡Eres un campeón! 
Y el eco repite: ¡Eres un campeón! 
 
El padre le explica: 
—La gente lo llama ECO, pero, en realidad, es la 
VIDA… que te devuelve todo lo que haces. Nues-
tra vida es simplemente un reflejo de nuestras 
acciones. 
 
Si deseas más amor en el mundo, crea más 
amor a tu alrededor. 
Si deseas felicidad, da felicidad a los que te ro-
dean. 
Si quieres una sonrisa en el alma, dirige una 
sonrisa al alma de los que conoces. 
Esta relación se aplica a todos los aspectos de la 
vida. 
La vida te dará de regreso... exactamente aque-
llo que tú le has dado. 
Tu vida, no es una coincidencia, es un reflejo de 
tí. 
Alguien dijo: "Si no te gusta lo que recibes de 
vuelta, ¡¡revisa bien lo que estás dando!!". 
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SERVICIO DE PSICOLOGIA 
Horarios de atención: 
Lunes: 8:30 a.m—10:00 a.m  
Jueves: 6:00 p.m—8;00 p.m 
Viernes: 3:00 p.m—5:00 p.m 
 

AREA DE LA SALUD   

TORNEO INTERFACULTADES DE FÚTBOL SALA 
COPA CBN 15 AÑOS 

 
Al XIV Torneo Interfacultades de Fútbol Sala, de la Corporación Bolivariana del Norte, 
se inscribieron 10 equipos, con la participación de los estudiantes de los diferentes 
programas, personal docente, administrativos y egresados, de la corporación. 
 
Se implementó como sistema de juego una primera fase de todos contra todos. 

 
CBNEISTAS (egresados) 
ALI FUTBOL CLUB (Sistemas I-D) 
LA PESADILLA 2 (Sistemas II-N) 
LOS REDS (CTS-AFB I-N) 
LOS MATATANES (AFB-CTS I-D) 
SISTEM CLUB II  
LOS MAMÁ RON 
CONTADORES (CTS- AFB IV N) 
SISTEMAS IV –N 
OPERACIONES MINERAS I 

RECOMENDACIÓN  
Se les recuerda a todos los estudiantes, docentes y comunidad en general, colaborar con el cuidado 
y el buen uso de los recursos didácticos que la institución tiene a su disposición. Y  la limpieza y el 
orden de los salones al terminar cada bloque de clase. 

ARROZ VEGETARIANO 
Clasificación: Light Personas: 4 
Calorías: 170 Dificultad: baja 
Tiempo: más de 60 
minutos Tipo: Plato principal 

 
Pela, limpia y corta en dados pequeños el 
pimiento, las zanahorias, la cebolla, el ajo y 
el calabacín. Lava, escurre y corta en juliana 
las hojas de lechuga. 

Pon a calentar una sartén con un fondo de 
aceite. Añade las verduras, remueve y sofríe hasta que estén tiernas. Sal 
pimenta y agrega el arroz, mezcla y cubre con el caldo caliente. Deja que 
hierva suave y ve agregando caldo según se vaya consumiendo. Cuando 
el arroz esté en su punto, apártalo del fuego, deja que repose y sirve. 

Tips de Cocina 

¿Cómo podremos disponer 9 bolas en 4 cajas de forma que 
cada una tenga un número impar de bolas y distinto del de 
cada una de las otras tres?  

Solución 
En la primera caja 1 bola 

En la segunda caja 3 bolas 
En la tercera caja 5 bolas 

En la cuarta caja, las 3 cajas anteriores.  

Acertijo 

Tiras Cómicas 

3ª FECHA SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 
 
2:30 Pm LOS MATATANES Vs. ALI FÚTBOL CLUB  
3:00 Pm LOS MAMA RON Vs. CBNEISTAS 
3:40 Pm CONTADORES Vs. LA PESADILLA 2 
4:20 Pm LOS REDS Vs. SISTEM CLUB II 
5:00 Pm BARCELONA (SIST IV-N) Vs. OPERACIO-
NES MINERAS I 

26 DE SEPT DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO 
El Departamento de Bienestar felicita a todos los 
miembros del programa de  Administración Turística y 
Gestión Hotelera, en este día y los invita a  participar 
de la celebración asistiendo al evento programado por 
CORPOTAYRONA,  en la calle 22 Cra. 1ª Edificio San 
Juan de Dios,  programa con contenido Académico y 
Recreativo, que contará con la presencia del Presiden-
te Nacional de la Federación Colombiana de Turismo, 
a partir de las 10:00 am este sábado 26 de septiem-
bre. Evento al que la Corporación se ha vinculado co-
mo organizador del mismo. 


