
 

ACTA DE JURADOS 

El Sistema Tecnológico de la Escuela Normal Superior de Pasto delega a los abajo 

firmantes como jurados de para seleccionar a los ganadores que participen en el programa 

presentado en Facebook Live en el lanzamiento oficial de los proyectos que viene 

liderando: Portal Educativo de Pasto, Escuela de Pensamiento Computacional, Red 
de comunicadores escolares, Revista Digital “Tu voz Normalista” y “Tu voz 
Normalista” Emisora en vivo y podcast. Por lo cual, se entregará incentivos importantes 

a los estudiantes participantes del evento. 

Evento se realizado el día:  viernes 03 de Julio de 2020. 

Hora de inicio:    10:30 am 

Hora de finalización:   12:24 m 

Duración del evento:   1h 54m 

Se realizó el concurso de los siguientes elementos tecnológicos: 

1. Un (1) Parlante bluetooth marca Sony. 

2. Un (1) Parlante bluetooth marca Sony. 

3. Una (1) Tablet marca Lenovo. 

Se da a conocer los requisitos se deben cumplir para ganar los premios: 

1. Ser estudiante legalmente matriculado de la Escuela Normal Superior de Pasto. 

2. Escribir en nombre del estudiante. 

3. Escribir el grado que cursa actualmente. 

4. Escribir la frase o la respuesta correctamente. 

5. El primero que envíe en el chat de Facebook Live con los anteriores requerimientos 

será el feliz ganador.  

Una vez indicado las anteriores condiciones por parte de los maestros de ceremonia se 

da inicio al concurso:  

PARA ESTE PRIMER PREMIO PARTICIPAN TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN. 

Para el primer premio se muestra en la pantalla del evento la frase en tres partes y 

momentos diferentes, en el cual los estudiantes deben estar expectantes para armarla 

correctamente y enviarla a través del chat de Facebook Live. 

FRASE: “El Sistema Tecnológico es un proyecto que lidera la Escuela Normal cuyo 

propósito es impulsar el uso pedagógico de las TIC” 

Quién respondió primero y correctamente fue el estudiante: 

Nombre: Julia Mauricio López Legrada 

Grado: 8-7. 

Evidencia:  



 

 

Gana: Un (1) Parlante bluetooth marca Sony. (La institución entregará el premio 

próximamente.) 

Cel. 3138686740  

Dirección: Mz E Casa 26 Rincón de Pasto. 

 

PREGUNTAS DEL ÁREA DE COMUNICACIONES. 

PARA ESTE PREMIO PARTICIPAN LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y GRADO 
SEXTO 

Para este premio se muestro en la pantalla del evento la pregunta en la mediad que se fue 

explicado la temática correspondiente a los géneros periodísticos, en el cual los 

estudiantes deben estar expectantes para armarla correctamente y enviarla a través del 

chat de Facebook Live. 

Primera pregunta: ¿Cuáles son los géneros periodísticos que se explican en los 
talleres de reporteritos? 

Respuesta: entrevista-reportaje-noticia-crónica. 

Quién respondió primero y correctamente fue el estudiante: 

Nombre: Luis Santiago Delgado Obando 

Grado: 5-4. 

Evidencia:  

 

Gana: Un (1) Parlante bluetooth marca Sony. (La institución entregará el premio 

próximamente.) 

Cel. 3117844286  

Dirección: CARRERA 22 F NO 9 26 OBRERO 

 

 



 

PARA ESTE PREMIO PARTICIPAN LOS ESTUDIANTES 

DE SÉPTIMO HASTA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Para este premio se muestro en la pantalla del evento la pregunta en la mediad que se fue 

explicado la temática correspondiente a las sesiones de “Tu Voz Normalista”, en el cual 

los estudiantes deben estar expectantes para armarla correctamente y enviarla a través 

del chat de Facebook Live. 

Segunda pregunta: En "Tu Voz Normalista podcast y más", ¿Cómo se llaman las 
secciones que corresponden a la categoría CURIOSIDADES? 

Respuesta: Cápsulas informativas- sabias qué - enigmas. 

Quién respondió primero y correctamente fue el estudiante: 

Nombre: Yulian Santiago Castañeda León 

Grado: 8-2  

Evidencia:  

 

Gana: Una (1) Tablet marca Lenovo. (La institución entregará el premio próximamente.) 

Cel. 3183449113  

Dirección: CR 25 4 30 LA AURORA 

 

 

Dado en el Departamento de Nariño, Municipio de Pasto a los 07 días del de Julio de 

2020. 

 

 

 

 

_____________________     _____________________  
Cristian Benavides     Carlos Jiménez 
Docente Básica Secundaria    Docente Básica Secundaria 
ENSUP       ENSUP 


