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Nuestro modelo educativo ECOSISTEMA UNICAB Virtual sumerge a los
estudiantes con capacidades y talentos excepcionales dentro de un escenario
formativo, que combina factores personales, sociales, económicos y culturales a
través de la utilización de las TIC y el acompañamiento de maestros mediadores que
orientan a estos talentos en una “nueva escuela que prioriza la
diversificación, la tolerancia y el respeto a la individualidad, la
diferencia y la diversidad, en donde se forman individuos únicos
que desarrollan la multiplicidad de opciones que les ofrece la vida”
(Adaptado de German de Zubiria, 2013).

Desarrollo: El trabajo, disciplina, compromiso, responsabilidad académica,
autonomía e ignición profunda tienen resultados de los siguientes estudiantes, quienes
han estado representando en diferentes competencias nacionales e internacionales
al país:



▶Año del evento: 2022

Kenneth, estudiante de grado 4 actualmente se
destaca como deportista de alto rendimiento en tenis de
campo, pertenece a Fedecoltenis Casanare, en donde ha
obtenido diferentes triunfos y ha demostrado un
excelente desempeño deportivo, su sueño es

“SER EL MEJOR TENNISTA DEL MUNDO”

Kenneth Alejandro Quitian Umay







▶ Año del evento: 2022

Estudiante de grado 11, actualmente se destaca como deportista de alto rendimiento en natación,
hace parte de la selección Colombia. Dentro de sus principales logros, ha tenido récord suramericano,
obtuvo medalla de oro en Perú, además de 7 medallas de oro, 2 medallas de plata y 1 de bronce en la
final Nacional de Juegos intercolegiados 2021, participó en los juegos suramericanos de la juventud
2022, ha ganado 2 medallas de plata en la modalidad 100 metros libres en los terceros juegos
suramericanos de la juventud en Rosario Argentina.



Nicolás estudiante de grado 6, Campeón Nacional en la modalidad de kata, Sincelejo 2020.
Subcampeón Nacional en la modalidad de kata, Madrid -Cundinamarca, 201 7, Fusagasugá 2018 y Sincelejo
2019. Subcampeón Nacional en la modalidad de kata equipo, Cali 2019. Subcampeón Nacional en la
modalidad de kumite, Zipaquirá 2022. Subcampeón de Juegos Deportivos escolares en la modalidad de
kumite Virtual, 2020. Campeón de los Juegos Deportivos Escolares en la modalidad de kata y medallista de
bronce en la modalidad de kumite, Gómez Plata 2021.

Cabe destacar que en los Torneos locales y departamentales ha sido múltiple Campeón tanto en
la modalidad de kata como en Kumite. Recientemente fue Campeón en la modalidad de kata, Subcampeón
en la modalidad de kumite y Subcampeón en la modalidad de kata equipo en el Open de ENTRENARTE,
mayo 2022. Actualmente Nicolás fue convocado por la Liga Antioqueña de Karate para hacer parte del
proceso formativo de la Selección infantil del departamento en la modalidad de kata y kumite, lo cual es un
logro muy significativo y lo tiene muy motivado para seguir preparándose para sus competencias
nacionales.

Nicolás David González Anduquia







Ana Sofía estudiante de grado 11, lleva 13 años practicando patinaje de carreras, desde
los 5 años de edad mostró grandes cualidades en esta disciplina y desde muy pequeña se inclinó
por la velocidad. Su fuerte es la velocidad grupal, son pruebas de 1000 metros, 500 metros +
distancia y la vuelta al circuito que es una distancia de 400 metros, en pruebas individuales se
destaca en los 200 metros.

Es múltiple campeona distrital, múltiple campeona nacional, múltiple campeona
panamericana Monterrey México 2018. Selección Colombia 2021, campeona mundial, en el
mundial de Ibagué Colombia 2021. Selección Colombia 2022, campeona de los III juegos
suramericanos de la juventud Rosario Argentina 2022, en dónde logró dos OROS en las pruebas de
200 metros y 500 metros + distancia. Selección Bogotá 2018, campeona interligas 2018, selección
Bogotá 2019, subcampeona intercolegiados 2019, fase nacional. Selección Bogotá 2021.
Actualmente ha sido escogida para hacer parte de la selección Bogotá 2022 en miras a participar
del campeonato nacional interligas 2022 en el mes de julio

Ana Sofía Henao



▶Año del evento: 2022

Reseña: Estudiante de grado 11, participó en los juegos
Panamericanos llevados a cabo en Lima Perú de esgrima.
Paula en categoría cadetes ocupó la sexta posición
superada por deportistas de EEUU y Canadá, en la
categoría Juvenil por equipos obtuvo medalla de bronce.

Paula Isabella Castro Niampira







Valerie estudiante de grado 10, desde sus 9 años comenzó a practicar la disciplina del
karate-Do modalidad Kumite, a la fecha participando en 32 eventos deportivos: 14 torneos
departamentales en la ciudad de Ibagué, Tolima, donde ha logrado 11 medallas de oro, 2 de plata y
1 de bronce; 1 torneo regional en Duitama, Boyacá en la categoría Pre-infantil donde obtuvo
medalla de ORO, 1 encuentro zonal en Tocancipá, Cundinamarca ocupando el primer lugar. 13
torneos Nacionales de Interligas con el resultado de 10 oros en escuela de formación, pre-infantil
e infantil, 1 de plata en escuela de formación y 2 de bronce en escuela de formación y cadetes +
54 kg. A nivel internacional obtuvo bronce en el Centroamericano y del Caribe 2022 al igual que
en el Torneo Sudamericano de karate do del 2022.



Estudiante de grado 8, ha sido múltiples veces campeona departamental en pruebas de velocidad
y fondo, tiene más de 50 medallas en estos campeonatos. Es una deportista federada, compite a nivel
nacional y ha sumado más de 30 medallas en campeonatos nacionales, ganando pruebas de velocidad y
fondo. También ha podido participar en 2 campeonatos Panamericanos, sumando 5 medallas en estos
eventos. Representando al colegio UNICAB, ganó 3 medallas de oro en los intercolegiados 2021 y fue la
deportista que mayor número de medallas de oro ganó en la fase final departamental 2021, consiguiendo el
cupo para confirmar la selección Boyacá de intercolegiados.

En este momento se está preparando para lograr el cupo para conformar la selección Boyacá de
Interligas 2022 y continuar sumando experiencias y triunfos en su carrera deportiva. Tiene una voz hermosa
y canta en el grupo de alabanza de la iglesia, adicionalmente toca violín y piano, le encanta bailar y es una
líder innata. Es actualmente la promesa Milo del patinaje, se ganó una beca deportiva el año pasado y es
figura oficial del empaque de Milo en la empresa Nestlé de Colombia. Siempre le da gloria a Dios por todo lo
que le ha permitido lograr a su corta edad y sueña con ser múltiple campeona mundial de patinaje y llegar a
ser medallista olímpica en Patinaje de Velocidad o de hielo.







Estudiante de grado 10, Tomas ha sido
medallista suramericano juvenil en Perú y
Argentina en el año 2021 y 2022, Selección
Colombiana desde el 2021, Medallas de oro en Inter
ligas Colombia, Medallas de oro en inter clubes
nacionales, actualmente número 1 en ranking
nacional juvenil en 100 y 200 espalda, 50 mariposa,
número 2 en el ranking nacional en 5O y 100 libres.



Estudiante de grado 9, deportista de alto rendimiento
en natación ha sido selección Antioquia. Dentro de sus logros ha
sido campeón departamental y Nacional. De igual forma ha
sido campeón departamental de juegos intercolegiados, a la
fecha se encuentra representando con la selección Colombia de
natación en los juegos “PanAm Age Group Swimming
Championship” en Trinidad y Tobago.







Jesús estudiante de grado 10, es deportista en la modalidad de
Bicicross, entrena desde los 9 años, empezó en Villavicencio, luego llegó a
Sogamoso en el 2018. En el 2020, entrenó en Bogotá y volvió a Sogamoso en
2021, año que empezó a participar en la copa Nacional de BMX, quedó de
segundo en el acumulado Nacional, ha sido múltiple campeón en validas a
nivel nacional.

Jesús David Fonseca



Sofia estudiante de grado 10, dentro de sus logros destacados en ajedrez ha
sido campeona departamental durante 6 años consecutivos, desde el
año 2014 hasta el 2019. Desde el año 2019 clasifico para los juegos nacionales y quedó
dentro del equipo de la selección de mayores femenino del departamento de Boyacá.
Subcampeona departamental en el año 2022 en la categoría sub 16.

En la modalidad de TAEKWONDO Campeona nacional en open y
ranking en dos campeonatos en el 2019, obtuvo el grado Cinturón negro 2019.
Actualmente entrena en el ciart: “centro internacional de alto rendimiento de
taekwondo” En el municipio de Sogamoso. Este año 2022 participó en un campeonato
nacional en la categoría menos 44 de junior y quedó de segundo lugar.

Es montadora de caballos, (arreglo y entreno de caballos) se especializa en el
caballo criollo colombiano y sus diferentes andares, fino, trocha trote y galope. Es
amazona y se está preparando para próximas presentaciones en chalanería. Da
conferencias en diferentes empresas colegios y universidades, hablando sobre el
deporte en la vida, ajedrez para la vida y mi reto es quererme. El objetivo de estas
conferencias es concientizar a los niños, jóvenes y adultos la importancia del deporte
en nuestras vidas y los beneficios que nos trae si aprendemos de ellos. En cuanto a la
conferencia “mi reto es quererme” les explica la importancia de querernos a nosotros
mismos y así poder querer a los demás. Actualmente está impulsando AJEDREZ PARA
LA VIDA para que impacte a nivel municipal.

Sofia Alejandra Largo Chaparro



Sofia Alejandra Largo Chaparro





▶ Año del evento: 2022

Daniela estudiante de grado 10, actualmente representó al
colegio UNICAB virtual en juegos Intercolegiados 2022 en la fase
municipal de su municipio de residencia Funza Cundinamarca en donde
quedó campeona, pasando a categoría departamental en tenis de
campo.







David Alejandro Ruiz Tuta, 12 años de edad. Empezó sus estudios
musicales a los 5 años en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. A los 8
años se presentó al programa básico de estudios musicales del conservatorio
de la Universidad Nacional de Colombia allí estudia actualmente con el maestro
Javier Camacho. También se ha desempeñado como percusionista, hizo parte
de la banda de Soacha y la banda infantil Salesiana del 20 de Julio. Actualmente
pertenece a la pre orquesta de la Universidad Nacional de Colombia.

David Alejandro Ruiz Tuta







Martin Josué Ruíz Tuta
14 años de edad, empezó sus estudios musicales en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, a la

edad de 4 años, con el maestro Heraclio Mateus. Allí estuvo 3 años. A los 7 años se presentó al programa básico
de estudios musicales del conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, donde estudia actualmente
con el maestro Juan Fernando Avendaño. Hizo parte de la Banda Sinfónica de Soacha y de la Banda Sinfónica
Salesiana del 20 de Julio y de la orquesta filarmónica prejuvenil Bogotá - Cundinamarca. Actualmente
pertenece a la Orquesta Filarmónica prejuvenil de Bogotá. Quedó en segundo puesto en el concurso nacional
de trompetas de la academia de metales de Santander.



Samuel Grajales
Samuel es un niño emprendedor que a sus 8 años y en pandemia creo Bukiburbujas, jabones naturales que

contienen un juguete interno que busca motivar e incentivar el lavado de manos infantil. Con Bukiburbujas Samuel fue
el primer niño del país en presentar su emprendimiento en Shark Tank Colombia, logrando una inversión para su
proyecto; Participo en la Cumbre Internacional de Emprendimiento Infantil CIE 2021, ganando el premio al mejor Pitch
en su categoría, ha asistido a ferias, eventos de emprendimiento y a escuelas motivando a los niños a creer en sus ideas,
durante el primer año BukiBurbujas ya cuenta con Registro Sanitario INVIMA, figuras propias y ha pasado de ser un
producto elaborado artesanalmente por un niño, a ser un producto industrial, con distribuidores en todo el país, Samuel
ha participado en diferentes eventos a nivel nacional entre estos reconocimiento al espíritu emprendedor del Colegio
La Salle de Envigado. Invitado especial al Conversatorio de Emprendimiento en Festival de Estimulación Infantil en
Armenia-Quindío. 2021.Speaker en Conversatorio de emprendimiento con el grupo Nutresa y Meals de Colombia
2022.Conferencista invitado en feria SAFO Liderazgo y Desarrollo Sostenible, de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca 2022.







Ana Sofía tiene 6 años de edad, desde muy temprana edad utilizó
el lenguaje verbal se hizo entender siempre en la comunicación, desde los
dos años comenzó a leer a partir del conocimiento, al quedar un año y
medio sin escolarizar ella creó un canal de YouTube con el fin de transmitir
conocimiento y compartir con los niños, los temas los escogía ella y lo
investigaba en google, la mamá le ayuda a filmar los videos, es bastante
hábil en el lenguaje. A sus 5 años inició en patinaje, participa en las
competencias, está entrenando y su proyecto de vida es lograr ser
campeona en su momento, está trabajando duro para poder pasar a patín
profesional. También está en ballet porque según sus palabras: ella tiene una
gran conexión con la música y le encanta, toca el piano, el xilófono, baja
partituras y se le da de una forma muy natural, Es muy autónoma en sus
labores, recibe opiniones, pero no le gusta que la ayuden, construye su
aprendizaje y se esmera para que todo le salga bien, este colegio es lo mejor
que le ha pasado en su vida, así lo manifiesta cuando está investigando los
temas y cumpliendo las secuencias.

Ana Sofía Amaya Vasco



Luisa Fernanda Moreno Gámez
Nació en Barranquilla, tiene 13 años de edad, desde los 3 años y medio, mostró su

talento para el canto y composición de canciones, su primera presentación en público fue a los 7
años. Le gusta crear dibujos, cuentos, obras de teatro y diseñar su vestuario. Se prepara como
Artista Integral en la Academia De Artes Marvin Merlano.

Concursos, participaciones y entrevistas:
• La Fiesta de la Música 2019, 2020 y 2022: Invitada.
• Recorrido Navideño Centros Comerciales Carnaval, Gran Plaza Del Sol, El Único y
• Viva: Artista invitada presentación grupal.
• Operación Talento 2020: Concurso, primer puesto.
• Centro Comercial Americano y Diego Rivero (Navidad) 2020: Artista invitada.
• Parque Almendra Barranquilla (Navidad) 2020: Artista invitada.
• Estrellas Talento 2021: Concurso, primer puesto.







• Centro Comercial Plaza Del Sol Navidad Rock 2021: Artista invitada, presentación grupal.
• Entrevista Canal Metropolitano 2021: Artista Invitada.
• Cazatalentos 2-2021: Concurso, semifinalista.
• Taller Virtual de Formación Artística Integral para Cantantes 2021: Programa de la
• Academia de Artes Marvin Merlano (Mincultura).
• La Estrella Eres Tú 2022: Concurso, finalista.
• Entrevista CTV Barranquilla 2022: Artista invitada.
• American Song Contest 2022: Concurso, finalista.
• Talento Fest 2022: Artista invitada en representación por Barranquilla.
• Aniversario Plaza De La Paz 2022: Artista invitada.
• Sinergia, Academia Marvin Merlano y Centro Comercial El Único 2022: Artist
• invitada.

Menciona su madre “Ella está muy alegre por todo lo que ha podido
desarrollar a través de ustedes, nos embarga de alegría por fin verla tener más
tiempo para explorar, ella misma nos dijo que deseaba estar en un Colegio donde le
diera espacio para desarrollar lo que más ama hacer: el canto, la pintura, ella dejó de
componer y ahora desea retomar, seguir escribiendo y diseñando, todo esto lo había
dejado atrás por el poco tiempo que le quedaba, ahora puede, además de eso le ha
permitido tener tiempo para ser niña, la vemos sonreír”



Desde siempre encontró en la lectura una forma de entretenimiento, que actualmente percibe infravalorada,
considerando ciertos libros al ser buscados en Google tienen una valoración que apenas supera al 92%. La cuestión es
que cuando dice desde siempre es en sentido literal: cuando no sabía leer porque era demasiado chico, los libros aún le
llamaban la atención y les hallaba sentido nada más con ver las ilustraciones, así que aprender a leer se convirtió en su
primer gran reto. Cuando tenía 7 años comenzó a escribir sus propios cuentos, inspirado por las colecciones que la
mamá le compraba y porque también ha escrito varias historias. Posteriormente vió una oportunidad en ir más lejos,
escribiendo libros enteros, pero junto a los cuentos, actualmente no posee evidencia de que sí existieron, más allá de la
honestidad, dada la cuestión de los varios cambios de computador que he hecho.

El que todos perciben como el más grande logro es el titulado The Christmas Fright, lo que se traduce al
Espanto Navideño, que comenzó a escribir a finales de 2019 y logró publicar hasta hace poco, no por no haberlo
terminado sino por problemas con la editorial que afirmaba que iba a publicarlo. Es el ejemplo del primer gran paso en
sí mismo, uno en el que experimentó lo tedioso que es tener la impresión de llevar mil páginas escritas para percatarse
de que en realidad hay menos que eso, a la vez que observar cómo era posible contar una buena historia en poco
contenido.

RAFAEL LEONARDO AMAYA APONTE



Funcionando a nivel general como un arquetipo, sigue
siendo la base para continuar escribiendo y venir con la idea de
ir más lejos todavía, con una animación. Como cree demasiado
en todo lo relacionado al subconsciente, es posible que la idea
también haya salido teniendo en cuenta la infravaloración de
los libros, lo que claro, no significa que sean malos, sino que no
tienen gente interesada en avanzar que los aprecie.

En fin, en la actualidad tiene varios libros que espera
publicar, y aunque no están terminados, van por buen camino y
por supuesto, aunque suene disparatado, los libros no llegan a su
fin ni cuando su autor ha terminado de escribirlos: se requiere
cierto tiempo extra para comprobar que no hay errores de
gramática.

Por el momento el que va más adelantado y que más
le interesa terminar es:

LIBRO DE RESEÑAS DEFINITIVO

Por R.L Lover



EMPRENDIMIENTO CLUB FUCSIA Y VIOLETA. Es un proyecto hecho realidad gracias a las ideas
innovadoras y creativas de Nicole y Michelle, Niñas con visión empresarial. Este emprendimiento permite usar sus
juguetes como recursos didácticos para divertirsen mientras se aprende jugando. Los niños(as) a través de sus
habilidades y talentos disfrutan de diferentes escenarios para vivir una aventura rica en aprendizaje,
fortaleciendo sus competencias orales, escritas, matemáticas y lectoras, también desarrollan habilidades sociales
que los conduce a tomar diferentes roles y, a resolver situaciones basadas en la cotidianidad. Con su
emprendimiento Nicol y Michelle buscan que las niñas y los niños tengan pautas para hablar en público, seguir
instrucciones, guías para presentarse ante una grabación en video, reduciendo la timidez, memorizando cortos
libretos para realizar presentaciones, también tienen espacios de coreografias y de literatura para ayudar a los
niños con su motricidad gruesa y conservar el buen hábito de la Lectura. Si te gusta la idea de Fucsia y Violeta te
invitamos a apoyar el emprendimiento de Nikole y Michelle Página de Facebook CLUB FUCSIA Y VIOLETA.

Nicole Tatiana y
Michelle Johanna R. Nope.
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