
 



   

 

 

 

 

 

 

                                                    
                     

                         

 

                                

                          

                           

                                                                                                                                

 

 ! GANAMOS ¡ 

 

Cátedra empresarial,  

informática y Tecnología. 



Durante los días 29 y 30 de marzo  se celebró en Bogotá, en las 

instalaciones del Gimnasio Moderno el evento Stem Fest patrocinado por  

la NASA, empresas como: IBM, FESTO, MICROSOFT, BERLITZ, HUMAN 

RIGHTS, TELEFÓNICA, GM, entre otras; dicho evento tiene como objetivo 

convocar a instituciones educativas de educación media y superior para 

desarrollar ideas innovadoras con proyección social ( este año se trataba 

de retos para preservar la vida en otros planetas, por lo tanto se debía 

trabajar en proyectos de investigación) el colegio LUIGI PIRANDELLO 

participó  en este magno evento con dos proyectos: 

 

Proyecto 1      CUBSTREIM                    Líder proyecto: Docente Zuly Johana González 

Emprendedores:  Mario Esteban Montoya Grado 10° 

                               Julián David Martínez Grado 10° 

                               Santiago Rozo Pacheco Grado 10° 

                               Jesús Manuel Aragón Grado 10° 

                               Angie Nathalia Sandoval Grado 11° 

                               Valentina Vásquez Grado 11° 

                               Paula Valentina Montaño Grado 11° 

                               Samuel Santiago Rodríguez Grado 11° 



    

 

Proyecto 2:    LEVIDIGMA      Líder proyecto: Docente Catherinne Paredes 

Emprendedores:  Cesar Augusto Ramírez Grado 9° 

                           Alisson Michelle Sastoque Grado 9° 

                          Luisa María Villamil Grado 9° 

                           Lizeth Camila Roa Grado 9° 

                              Eimy Daniela Llanos Grado 10° 

Proyectos que eran evaluados mediante un pitch de negocios por jurados 

representantes de la Cámara de comercio de Bogotá, Berlitz,, universidades EAN y 

Central, Human rights, quedando como GANADORES DEL STEM 

FEST 2.019. 

  



Los jurados resaltaron en nuestros jóvenes emprendedores grandes 

habilidades comunicativas, capacidad de liderazgo y trabajo en 

equipo. 

Como ganadores debemos prepararnos para nuestros próximos retos ya que somos 

invitados a Bogotá emprende, programa desarrollado por la Cámara de Comercio de 

Bogotá Con el fin de apoyar a emprendedores y empresarios en el camino de la 

creación, crecimiento y consolidación de negocios.  

Además de competir con grandes emprendedores de diversas instituciones, fueron dos 

días de talleres y conferencias brindados por las empresas patrocinadoras donde 

nuestros estudiantes y padres de familia vivieron experiencias nuevas que 

enriquecieron el proceso de enseñanza aprendizaje y fortalecieron los vínculos de 

nuestra familia PIRANDELISTA. 

 

                      



 

       
Auditorio Gimnasio Moderno 

 

Taller Drones Microsoft. 

 



Conferencia NASA. 

                           

 

 

Representante IBM. 

            

 

 



 

Finalmente, el equipo de cátedra empresarial, informática y tecnología, agradece 

el apoyo de los padres de familia en esta maravillosa experiencia, y muy 

especialmente a los estudiantes que con su esfuerzo, dedicación y compromiso 

llevaron a cabo con éxito esta experiencia. 

 

                  

 

Notiluigi 2019 

Te mantiene informado! 

 

 

 

 

 

 
   COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 

“FORMAMOS LÍDERES TRANSFORMADORES” 
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