
 

Gracias a esta propuesta, se 

quiere lograr fortalecer el sen-

tido de pertenencia que tene-

mos con nuestro colegio y 

permitir que más estudiantes 

participen y llenen de creativi-

dad y sentido crítico las pare-

des blancas y vacías que 

adornaban nuestro colegio. 

PROYECTO MURALES PARA MI 

COLEGIO 

El Proyecto de Muralismo sur-

ge en épocas de pandemia, 

con la necesidad de permitir 

que estudiantes de grado no-

veno que no habían logrado 

avanzar en el proceso de ser-

vicio social, sumaran horas y 

que adicionalmente, hicieran 

un aporte estético a nuestro 

colegio. Es así como el profe-

sor Geovanny Rivera, del área 

de sociales de la jornada ma-

ñana de nuestro colegio ha 

liderado el proyecto y ha  

realizado grandes avances, 

entre ellos: hacer capacitacio-

nes en compañía de estudian-

tes de la Universidad nacional, 

alrededor de los temas: teoría 

del color, tipos y técnicas de 

grafiti dirigidas a estudiantes 

de las jornada mañana y tar-

de. 

 

 

 

 

Y hoy 04 de febrero inicia su 

proceso de embellecimiento 

de las paredes al interior de 

nuestro colegio, enmarcado 

en el tema de tierra y la cone-

xión espiritual que tenemos 

los seres humanos con la mis-

ma. 

Equipo Bravo Te Ve 
 
Editor: Divaona Arellano. 

Pintura de murales con el Profesor Geovany 

Rivera. Patio principal, IED Bravo Páez. 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN NUESTRO COLEGIO 

En el 2018 nace una idea en-

tre las profesoras Julie Giraldo 

y Angélica Cuervo de grado 

décimo, para lograr obtener 

recursos y realizar una mara-

villosa despedida a los estu-

diantes de grado undécimo , 

decidieron vender material 

reutilizable, y con el paso de 

los años y el cambio de nor-

mas que impiden que los resi-

duos solidos reciclables sean 

vendidos, más la pandemia, 

surge un proyecto que se re-

fuerza con el trabajo de la 

huerta, que en la jornada tarde 

era fuertemente liderado por la 

profesora Lizeth Rubio y Jorge 

Saenz. Ahora la unión de las 

ideas permiten que en la jor-

nada tarde se ejecute un pro-

yecto de grandes dimensio-

nes: “Jóvenes Bravistas for-

jadores de espacios eco-

encantados”, en la que parti-

cipan las áreas de ciencias 

naturales, humanidades y 

Tecnología & gestión. 

Durante la 

semana del 

31 de enero 

al 04 de fe-

brero los es-

tudiantes de 

grado décimo 

y undécimo 

fueron capacitados por los 

directores de curso de ciclo V 

y la profesora Lizeth, alrede-

dor de la selección y clasifica-

ción de residuos solidos, huer-

ta y compostaje; información 

que los estudiantes replicaron 

en ciclo inicial,  primaria, se-

cundaria y VAE.  

Ahora los estudiantes tienen 

en su poder una caja eco-

encantada, en la depositan 

sus residuos sólidos, con el fin 

de ser recolectados y entrega-

dos a la corporación CENHIS 

que cuenta con un grupo de 

personas recicladoras que se 

beneficiaran de nuestra her-

mosa labor. 

Con esta gran idea, se pretende 

que los estudiantes amplíen la 

conciencia de la disposición de 

los residuos sólidos y sean críti-

cos frente a la relación de con-

sumo de productos y genera-

ción de residuos. 
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 bravo  TE  

Puntos de interés especial: 

Quieres hacer parte del equipo 

Bravo Te  Ve? 

Puedes lograrlo, solo debes 

hablar con la profesora Diva en 

la Jornada Tarde. 

Valido para estudiantes  

Bravistas. 

 

Participa en la propuesta  

mural 

Realiza una propuesta de mural, 

que se relacione con el tema  

ecológico, la propuesta ganadora 

quedará plasmada en una de las 

paredes del patio de nuestro 

colegio. 

¡Anímate! Del 14 al 18 de febre-

ro entrega tu propuesta al 

correo :  

sommeil151@gmail.com 

 

Escribe en Bravo Te Ve 

Si eres profesor o estudiante  de 

nuestro colegio escribe una nota 

para BravoTe Ve, con temas de 

relevancia para nuestra comuni-

dad educativa. Tu escrito será 

publicado en el siguiente número 

de nuestro Boletín. 
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Jalonando proyectos transversales 

Bravo Te Ve no sólo es Bo-

letín, también es  TV. Próxi-
mamente , en pantallas. 
Anímate y participa en nues-
tro comité editorial. 

bravo TV, es un proyecto 
en el que participa el área 
de Tecnología y Gestión de 
la jornada tarde, y tiene 
como finalidad llegar a la 
comunidad educativa con la 
información de lo que suce-
de en nuestro colegio, por 
medio de Boletines informa-
tivos y videos de capsulas 
informativas. 
Este proyecto está ligado al 
proyecto “Murales para mi 
colegio” y se fortalece en el 
proyecto “Bravistas eco-
encantados” y nace desde 
la necesidad de hacer parti-
cipes a los estudiantes de  
los procesos y proyectos 
que se ejecutan en nuestro 
colegio. 


