
 

 

Saludos jóvenes de octavo año, hemos llegado nuevamente al ansiado 

momento de la expotec y ahora sí, ustedes son protagonistas en la feria y 

estarán presentando a la comunidad entera los logros alcanzados en el trabajo 

de todo este año. Desde ya ¡felicitaciones! por ese gran trabajo, por su 

perseverancia y por los resultados que sabemos son de lo mejor. 

Este año tendrán ustedes la oportunidad, el miércoles en horas de la tarde 

(luego de haber instalado durante la mañana sus proyectos y haberlos dejado 

listos para la exposición), de realizar un reto en el campo de juego que es la 

feria, pero sin la presencia de público y solo con sus compañeros de sétimo y 

de noveno que también estarán disfrutando de actividades propias. 

En el marco del PROADE (PRoceso de Orientación y Admisión De 

Especialidades), vuelven a tener la oportunidad de explorar y conocer aspectos de cada departamento y de cada especialidad, 

que deben darles los insumos para la importante decisión que el año entrante deben ustedes tomar. 

OBJETIVO 

Motivar y generar un conocimiento más realista de parte de los jóvenes de III ciclo sobre los campos de acción del estudiante 

salesiano y de las especialidades presentes en nuestra institución, como inducción al proceso expotec e insumo al PROADE. 

DESCRIPCIÓN 

CEDES Don Bosco es un oratorio y en esta ocasión, el campo de juego WorldICA, en el que vivirán una serie de trivias y 

acertijos que le llevarán a visitarlo. Al develar los secretos y a través de la superación de los obstáculos, irán consiguiendo las 

llaves del reto con las cuales, al finalizar todo el recorrido, alcanzarán el nivel de Oratoriano Estrella. 

METODOLOGÍA 

EL RETO 

Debe disponer de la tarde del miércoles, de 1:00 pm a 4:30 pm. Este reto es parejas y en el deberán: 

• Instalar la app “WorldICA” en su celular Android, ya sea leyendo el código QR que encontrará en 

los afiches de inicio o ingresando a la PlayStore. 

• Proporcionar los datos personales de cada participante para así habilitar el celular para el Reto. 

• Visitar todas las ubicaciones según se lo vaya indicando el mapa oratoriano, donde para iniciar 

cada trivia, deben leer el código QR que estará a la entrada del edificio. 

o Rincón salesiano, 
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o 7 especialidades del CTPDB, 

o 4 especialidades del CFP. 

• Trivias y acertijos 

o En cada ubicación del mapa oratoriano la aplicación le planteará diversos desafíos 

a superar en un orden específico. 

o Para resolverlos es muy probable que deba preguntar a algunos estudiantes o 

docentes o que deba visitar puntos específicos del edificio. 

o Por cada trivia resuelta podrá obtener una llave.  

o Vaya al Punto de chequeo y pida le visen su pasaporte, mostrando la llave adquirida. 

LAS LLAVES 

• Son 12 llaves que representan algunos de los valores que el estudiante salesiano atesora en su corazón. 

• En cada ubicación del mapa oratoriano habrá varios guardianes de la llave, pero solo uno tendrá la 

correcta, según se lo indique la aplicación, entonces se presentará ante él, le mostrará su trivia 

resuelta y el Guardián le dará a leer un código QR que capturará con la aplicación. 

• Es posible que algún Guardián de la llave les imponga un reto a superar antes de otorgarle la 

llave y por ello deben ir preparados para cumplir con prontitud. 

• Cada llave le abrirá el camino al siguiente desafío. El orden para visitar las diferentes ubicaciones 

será indicado por la aplicación justo al momento de ganar una llave, mediante los nombres de los edificios a visitar. 

¿CÓMO PARTICIPAR DEL CONCURSO? 

El primer paso será instalar la aplicación y llenar los datos personales. Para esto requerirá acceso a Internet, pues en ese 

momento se registrará en línea y se descargarán los datos de los usuarios, rutas y desafíos de su juego. 

Paso seguido, con o sin Internet, siga las indicaciones de la aplicación y disfruten del reto resolviendo las trivias, evitando las 

trampas y ganando las llaves. 

Consideren que entre menos errores cometan en las trivias, más posibilidades tendrán de ganar y simplemente disfruten de 

la Expotec y vivan el Reto WorldICA 2018 

Este reto tendrá premios sorpresa que se darán con base en las estadísticas del juego, considerando a los que 

menos tiempo duraron y menos errores cometieron. Habrá tres premios para los tres primeros 

lugares y algunas sorpresas que serán entregadas en el Buenos días del jueves después de 

expotec. Ya desde el miércoles se podrá consultar la aplicación para ver si se tiene alguno de eso 

premios sorpresa. 

RESULTADOS 

Este trabajo no tiene valor en puntaje, ni porcentaje para ninguna nota del presente 

curso lectivo, sin embargo, este proceso es una oportunidad para descubrir intereses en las diversas 

especialidades y ramas de la ciencia, camino a la selección de especialidad. 

A disfrutar la expotec 2018. 

 

  


