
 

 

Estimados muchachos de sétimo año, la feria expotec es una fortaleza de 

CEDES Don Bosco que amerita conocerse bien y disfrutarla a fondo. De muchos 

colegios y escuelas de todo el país vienen a mirar y a aprender el cómo, jóvenes 

como ustedes, son capaces de hacer tantas maravillas. 

Pues bien, ya el próximo año ustedes serán parte de ese selecto grupo de 

expositores y por ello este año queremos que vayan y vean, aprendan y tomen 

todos los conocimientos y consejos para ser los mejores protagonistas. 

Por otro lado, tienen ustedes por delante un camino sumamente interesante 

de transitar, se trata del sendero que los llevará a tomar su primera decisión 

vocacional profesional. ¿Estará en CEDES la especialidad que quieren 

estudiar?, ¿Cuál será esa especialidad? 

OBJETIVO 

Observar los resultados del desarrollo de proyectos para la feria en las áreas científica y técnica, como inducción al proceso 

expotec e insumo para el PROADE (PRoceso de Orientación y Admisión De Especialidades). 

DESCRIPCIÓN 

Debe realizar un TOUR a las áreas científica y técnica del Colegio Técnico Profesional Don Bosco y del Centro de Formación 

Profesional. En el tendrán la oportunidad de conocer el entorno de trabajo, así como los proyectos que en estas áreas se 

elaboran. Esto será un concurso en el que por medio de un Pasaporte podrán participar y evidenciar sus avances. 

METODOLOGÍA 

LA VISITA 

Asegúrese de disponer de al menos 4 horas reloj entre las tardes del miércoles 24 y del jueves 25 de octubre, es decir a partir 

de la 1:00 pm. Ambos días. Este concurso es individual y en el deberá: 

• Visitar los 12 destinos del TOUR expotec 2018: 

o 2 proyectos del área científica 

o 2 proyectos de cada una de las 7 especialidades del CTPDB y de las 4 especialidades del CFP. 

• Para cada proyecto que seleccione ejecute la siguiente misión: 

o Entreviste a los estudiantes expositores sobre lo que trata el proyecto, 

o Entérese cómo se ha realizado en la realidad el proyecto de parte de los estudiantes, 

o Tómese una foto con los expositores y el proyecto visitado. 
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o Publique en Redes Sociales la fotografía de su visita con el #expotecCEDES18, y un 

comentario que invite a sus amigos a visitarlo. 

o Busque el área de Migración al profe designado para visar su pasaporte y muéstrele 

su publicación. 

 

EL PASAPORTE DE VISITA EXPOTEC 

• El PASAPORTE se le entregará en el miércoles 24 de octubre, a las 10:30 am. En el SUM. 

• Debe llevar su nombre y fotografía y le permitirá coleccionar las visas de los destinos del 

TOUR expotec 2018. 

• El pasaporte completo tendrá 12 visados, más un sello de finalización del tour. 

• El orden para visitar las diferentes áreas es su elección. 

• Se utilizará en las expotec de 8º y 9º, así como para la admisión de especialidad, por 

tanto, cuídelo y no lo pierda. 

¿CÓMO PARTICIPAR DEL CONCURSO? 

Simplemente disfrute de la expotec, visite los proyectos, publíquelos en las redes sociales y con la misión cumplida preséntese 

con su pasaporte completamente visado en la oficina de Desarrollo Organizacional con Rebeca Mora (2º piso de 

Electromecánica), donde los 10 primeros pasaportes que se presenten completos y con sus publicaciones en las redes sociales 

ya tienen un premio garantizado. 

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, ramas de la ciencia y a la vez 

participar del concurso en redes sociales a través del cual se brindarán varios premios. 

A disfrutar la expotec 2018. 

 


