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Institución Educativa Departamental Tercera Mixta estrategias de 

aprendizajes en el aula 

X Feria de la Ciencia Insedetermix 

 La feria de la ciencia se viene realizando año tras año como proyecto 

institucional del Área de ciencias Naturales 

 

Con mucho entusiasmo  la Institución Educativa Departamental Tercera Mixta de 

Fundación  realizó en días pasados, la X Feria de la Ciencia y Tecnología 

Terecina, la cual  contó con el apoyo de docentes, Directivos Docentes, personal 

administrativo, padres de familias y estudiantes  de la Institución Educativa.    

El objetivo de este evento es incentivar a los estudiantes  al  desarrollo de la 

investigación, la curiosidad de el por qué? de todo lo que existe en nuestro 

alrededor,  motivando a que representen su  creatividad, la oratoria, el manejo de 

escenarios con un lenguaje científico, a la conservación del medio ambiente.   

El evento contó con el apoyo incondicional de la parte directiva en representación  

del Especialista Guido Cerpa Aramendis, donde   se pudo premiar las mejores 

exposiciones.  

Un grupo se docentes idóneos realizan la labor de ser los jurados para calificar los 

distintos proyectos  entre ellos los docentes  Antonia Equis, Cesar Silva y 

Marcelino Jiménez al primer lugar en categoría individual  una Tablet otorgada al 

estudiante  Luis Infante de 10.2 con su proyecto el Puente Hidráulico  y el segundo 

lugar individual al estudiante,  Leonardo Cabana  con la exposición del Pantógrafo 

de 9.04  con un reproductor, USB con memoria de 1Gb. Los demás proyectos son 

reconocidos por la comunidad a través de menciones de honor  

En la categoría grupal a  los alumnos de 11.02 que representan una atracción 

mecánica con productos reciclables llamado City Óxido se premió  con Mp3 para 

cada uno de los integrantes,  y al segundo puesto grupal  alumnos estudiante de 

102 con máquina de sonidos  que fueron premiados con memorias USB de 8Gb 

para cada uno de sus estudiantes. Los demás proyectos son reconocidos por la 

comunidad a través de menciones de honor. 
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Es bueno resaltar,  que a través del Programa Ciclón la investigación en la 

Institución Educativa se ha seguido fortaleciendo y hoy por hoy la IED, tiene 

muchos proyectos de investigación, siendo premiado en Feria Ciclón con dos 

proyectos que pasan a la segunda fase. 

Esta labor se hace con 6 meses de anterioridad,  la escogencia de los mejores 

proyectos con un grupo de Docentes  comprometidos en cabeza del docente jefe 

de área: Esmeralda Granados, Cristian López, Shirley Sierra y Lancaster Saballet. 

La integración del área de artística con salón de exposiciones  de dibujos realizado 

por los estudiante en cabeza del docente Alex Meléndez. 

Agradecemos a toda la comunidad el respaldo brindado a este evento y a la 

Secretaría de Educación Departamental en cabeza de Eduardo Arteta Coronell,  

por llevar este tipo de proyectos CICLON ES LA VÍA, a la institución educativa 

apoyando la Investigación. 

 

Nota: La Secretaría de Educación del Departamento, no se hace responsable de esta información.  Este contenido 

corresponde a una publicación enviada por: el rector Guido Cerpa de la IED  Tercera Mixta de Fundación.  
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