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I.E.C.O.M.I EN MIS PALABRAS 

I.E.C.O.M.I en mis palabras es un proyecto que busca ver los diferentes puntos de vista de la 

institución ya que todos tenemos una percepción muy diferente de las cosas, por eso se 

proyectará para toda la comunidad educativa y empleados, cada persona tendrá una historia para 

contarnos y nosotros plasmarla o tendrá algún suceso que no quiera narrar y que sea interesante 

para todos. 

Se desarrollará de la siguiente manera, como primero se hará una reseña institucional a base de 

información obtenida por parte de los directivos y docentes con más recorrido en la institución y 

se tratará de conectar con algunos egresados que nos quieran compartir sus experiencias y 

vivencias en la institución y con los espacios que esta nos ofrece. También daremos un pequeño 

recorrido por cada lugar de la institución y contar un dato curioso o una experiencia de cualquier 

tipo. 

I.E.C.O.M.I en mis palabras tendrá tres ítems para así saberle llegar a toda la comunidad educativa 

y sus directivos, estos ítems son. 

Amor: este ítem se pensó para plasmar todos esos momentos donde nos enamoramos en la 

institución o sea donde el colegio fue parte fundamental de que el amor creciera en nosotros y 

florecieran amores nuevos y no hablo propiamente del momento en que nos enamoramos de una 

persona, sino, el amor que experimentamos hacia algo más, una materia, un libro, un tema en 

específico, de las zonas verdes o simplemente nos enamoramos de nuestro entorno y no 

queremos que le hagan daño.  

Misterio: este ítem está reservada para esas personas que han experimentado algo misterioso en 

la institución o que han presenciado un acontecimiento un poco fuera de lo normal en nuestras 

instalaciones y nos la quieren contar para plasmarla y hacer ver esto como actos que les suceden a 

personas especiales o excepcionales. 

General: este ítem está pensado para plasmar cualquier historia que nos quieran contar no 

importando que tan larga o de que tema sea, aquí se verán muy integrados lo grados más 

pequeño porque estos tienen la capacidad de abrirse más a lo desconocido y tendrán historias 

muy interesantes. 

Para ir concluyendo se le hará un reconocimiento y varias páginas para dirigirnos hacia la mascota 

institucional llamada ringo que por muchos años ha permanecido en la institución y nos ha dado 

muchos momentos de alegría y de ternura. 

Para terminar, desearía dejar varias hojas en blanco y dejar que las comunidades en estas escriban 

agradecimientos hacia una persona o a algún momento vivido en la institución. 


