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Docentes y Cuerpo Administrativo

Al frente del Centro Juvenil, se encuentra un grupo de personas que han trabajado con ahinco para 
dar a los estudiantes lo mejor de sí. Son ellos las directivas, el cuerpo administrativo y el equipo de 

servicios generales, siempre listos a colaborar y han sabido dejar en estos jóvenes no sólo 
conocimientos y habilidades, sino sentimientos nobles de amor por el estudio. 

A todos ellos gracias por su entrega. 



Fecha de nacimiento: 9 de Octubre de 1990 / Paraiso Tópaga-Boyacá 

Es muy grato haber estudiado en el Centro Juvenil porque durante 

estos seis años de mi vida pasaron muchos momentos inolvidables los 

cuales me llenan de felicidad cada vez que me acuerdo de ellos.

Mis expectativas para más adelante son continuar con mis estudios, 

quiero estudiar Estética Facial y Corporal. 

Extrañaré a mis amigos y compañeros de curso, en sí al colegio porque 

prácticamente fue mi segundo hogar. 

Sólo me queda dar las gracias a aquellas personas que me brindaron su 

apoyo como mi familia, profesores y compañeros.

Mejor momento: Conocer Yumbo-Valle del Cauca (2006).

Comida favorita: Pollo broaster, papas a la francesa y gaseosa de 

manzana.

Canción favorita: No hay nada mas difícil - Maná/Pop Rock.

Keila Lizeth Torres Prada

Proyecto Productivo 

Huerta
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17 años



Fecha de nacimiento: 31 de Agosto de 1990 / Nobsa-Boyacá 

Hoy le doy gracias a todo el cuerpo docente y administrativo del Centro 

Juvenil por su tolerancia y colaboración pero realmente les agradezco a 

mis padres por ese apoyo y amor incondicional que me brindaron a 

diario. A ellos les debo que hoy tengo, formarme como persona, y por la 

oportunidad de estar en este  colegio único en mi región. Yo quiero ser 

Administrador de Empresas  en un futuro no muy lejano. 

En estos seis años pude compartir con compañeros intachables todos 

los días, ellos fueron el mayor privilegio que tuve en este colegio, a 

todos aquellos que me brindaron un apoyo hoy les retribuyo con mi 

formación personal.

Mejor momento: Compartir triunfos y derrotas en los intercolegiados 

con mis compañeros.

Comida favorita: Pollo y papas fritas con gaseosa.

Canción favorita: Si yo fuera- Kiño y Roki Barrios.

Alexis Antonio Hernández Acevedo

Proyecto Productivo 

Huerta

“ le ”A x
añ18 os



Fecha de nacimiento: 20 de Octubre de 1990 /  Gámeza-Boyaca 

Tal vez seis años son mucho tiempo pero corto a la vez. Ingresar al 

Centro Juvenil fue una oportunidad muy importante para mi vida  y 

una experiencia inolvidable en mi camino. 

Hoy sólo me queda agradecerles a mis padres, profesores y amigos 

quienes me han apoyado en esta etapa de mi vida. 

Extrañaré mi colegio porque fue mi segundo hogar donde crecí y 

aprendí a confiar en mi misma, a valorar las cosas y a enfrentar la vida. 

Quiero estudiar Contaduría Pública. ¡Gracias!.

Mejor momento: Aprender de nuestros errores, salidas y otros.

Comida favorita: Pollo asado.

Canción favorita:  Sin tu amor-Nigga.

Proyecto Productivo 

Vacas

María Magdalena Cruz Caro

17 años “Chi lef ”



Fecha de nacimiento: 17 de Septiembre de 1991 / Mongua-Boyacá 

Gracias a todos aquellos que en estos seis años compartieron y me 

brindaron  su apoyo, disfruté experiencias muy bonitas que no las voy 

a olvidar, sé que la vida no es fácil pero hay que seguir adelante 

luchando por nuestros objetivos, quiero ser una gran profesional y 

líder en mi comunidad, brindando ayuda a aquellos que lo necesitan y 

compartir experiencias nuevas. 

Los llevo en mi corazón, en especial a mis amigas y profesores que me 

ayudaron a ser una gran persona y líder, con la ayuda de mis padres que 

son muy importantes en mi vida.

Mejor momento: Cuando ingresé al CJC y la salida del grupo ecológico 

a Villavicencio.

Comida favorita: Ensalada de frutas, pollo frito y mango biche.

Canción favorita: La vida -Reguetton.

Proyecto Productivo 

Vacas

Johana Ramírez Bolaños
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Fecha de nacimiento:  26 de Noviembre de 1991 / Caleras Nobsa-Boyacá

Me voy contenta porque en esta etapa de mi vida aprendí muchas 

cosas que me permitieron crecer personal e intelectualmente. 

Desearía que este paso por el camino nunca se acabara pues los  

recuerdos son muchos y me llena de nostalgia saber que me tendré 

que separar de personas tan especiales, que  lo que único que hicieron 

fue regalarme un poquito de su corazón para fortalecer nuestra 

familia “La familia CJC”. 

Por último quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a mi 

mamá por ser mi mejor amiga y sobre todo por brindarme su apoyo y 

educación, también quiero agradecer a mis profesores, compañeros, 

señoras del servicio, granjero. Solo quiero decirle a mis compañeros de 

grado once que siempre los voy a recordar porque marcaron mi vida de 

una manera muy especial. ¡Gracias y éxitos!.

Mejor momento: Contar con el apoyo de mis compañeros, y conocer 

personas tan especiales como las que se encuentran en esta 

institución.

Comida favorita: Pollo broaster, papa a la francesa, ensalada dulce y 

gaseosa.

Canción  favorita: Morí - Grupo Tranzas.

Proyecto Productivo 

Gallinas

Andrea del Pilar Cubides Hernández

“ i ”Ch li
6 a os

1 ñ



Fecha de nacimiento: 11 de Marzo de 1990 / Nobsa-Boyacá 

Quiero agradecer al Centro Juvenil por haberme permitido ser parte de 

su familia y poder vivir, compartir y crecer al lado de personas 

maravillosas que muchas de ellas ya no están a mi lado, pero que 

dejaron un granito de arena y un espacio en mi corazón. 

Aprendí lo que es la importancia de vivir en comunidad y valorar el 

esfuerzo de mis papás por hacer de mi una mejor persona y ser alguien 

en el futuro. 

¡Los quiero a todos!.

Mejor momento: Conocer Yumbo-Valle del Cauca con el grupo de 

teatro en el 2006.

Comida favorita: Pollo broaster con papas a la francesa y gaseosa.

Canción favorita: Estoy aquí -José  Pablo González/ Balada.

Proyecto Productivo 

Gallinas

Liliana Marcela Rincón Aguilar

 años
18

C i i ”
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Fecha de nacimiento: 30 de Diciembre de 1989 / Duitama –Boyacá

Cada espacio y cada momento que hoy quedan en mi mente 

representan un tesoro de experiencias compartidas con grandes 

maestros, maravillosos compañeros y especiales personajes que 

recorrieron junto a mi durante seis años un sendero de conocimientos, 

alegrías y recuerdos especiales. Hoy doy gracias a todos aquellos que 

aportaron para que mi estadía en la institución fuera tan especial, 

entre ellos: cuerpo de docentes, personal del servicio, personal 

administrativo, compañeros y por supuesto a mis padres, a todos ellos 

mil gracias. 

Perdurarán en el tiempo los buenos recuerdos, los momentos 

especiales pero también aquellos que no fueron tan buenos pero que 

igualmente nos dejaron varias enseñanzas, seguramente extrañaré 

demasiados lugares y momentos pero igualmente los recordaré con 

mucho cariño y ocuparán un lugar en mi corazón. “La vida es un sinfín 

de experiencias que estoy dispuesta a experimentar”. Esto no es un 

adiós, es un hasta pronto.

Mejor momento: Compartir en fiestas, salidas educativas, paseos 

recreativos y demás integraciones con la comunidad educativa.

Comida favorita: Pizza-Spaguetti.

Canción favorita: No me doy por vencido -Luis Fonsi.

Proyecto Productivo 

Vacas

 Mary Luz Castillo Chivata

 1 a8 ños
r“Ma ilin”



Fecha de nacimiento: 10 de Abril de 1990 /  La Capilla Gámeza-Boyacá 

Hoy es un día muy especial para mi, pues tan sólo de pensar que hace 

seis años ingresé  al Centro Juvenil y que mi vida dió un giro total 

donde empecé a compartir con personas de distintas partes  y formas 

de ser que me marcaron, además de todos aquellos momentos felices 

y tristes que viví junto a mis amigos son el motivo para sentir mucha 

nostalgia hoy, pues tan sólo de pensar que no los volveré a ver y 

compartir como lo hacíamos en el colegio me entristece. 

Por otra parte doy gracias a mis padres, mi novia, profesores, 

compañeros y en general a toda la institución por todo el apoyo que 

me brindaron, de verdad que les agradezco  y espero algún día poder 

recompensar todo lo que ustedes hicieron por mi. ¡Gracias!.

Mejor momento: Ir de paseo por primera vez.

Comida favorita: Pollo a la broaster  con todo.

Canción favorita: Vamos a beber.

Proyecto Productivo 

Vacas

 Luis Robinson Caro Solano “Carin”18 a sño



Fecha de nacimiento: 23 de Julio de 1990/ Gameza-Boyacá  

En el día de hoy doy gracias por haber tenido la oportunidad de haber 

estudiado en el CJC, porque en el aprendí muchas cosas que son útiles 

para mi vida. Lo que más me gustó del CJC, fue la convivencia que 

tuvimos entre compañeros  respeto y aceptación. 

Lo que voy a extrañar de mi colegio son los amigos y la disciplina. Lo 

que caracteriza al colegio son las integraciones que se realizan porque 

son muy bonitas. Al terminar mis estudios en el CJC, quiero estudiar 

Contaduría y Mercadeo, y luego de terminar esta carrera quiero 

estudiar Licenciatura en Matemáticas. 

Por último agradezco a todas las personas que han estado conmigo en 

mi proceso educativo de secundaria y ellos son mi papá, mi mamá, 

profesores, señoras del servicio, directivas y a don Juanito. ¡Gracias!.

Mejor momento: Viajar a Yumbo.

Comida favorita: Pollo, papas a la francesa con salsa de tomate, helado 

de chocolate con maní y masmelos.

Canción favorita: Tal vez -Kudai/Pop Rock.

Proyecto Productivo 

Abonos

Luz Mery Alvarez Garcia

18 años
r i o

“Mo r t ”



Fecha de nacimiento: 6 de Octubre de 1991  / Monguí-Boyacá 

Quiero expresar mis agradecimientos a la Fundación Social de Holcim 

Colombia, por promover la educación de jóvenes y por haberme 

incluido en él, y a todas aquellas personas que compartieron estos seis 

años conmigo, la verdad no sé a que horas se pasó el tiempo, parece 

que ayer hubiese entrado al colegio y hoy todo culminó alegremente. 

Ahora quiero seguir estudiando en una universidad para ser una gran 

profesional, extrañaré mucho a mis amigos y profesores y espero 

verlos de nuevo.

Mejor momento: Viajar a Yumbo con mis compañeros de teatro y 

conocer el Parque de la Caña.

Comida favorita: Pollo broaster, papas francesas, ensalada dulce, 

postre y muchas chocolatinas.

Canción favorita: Caminando voy -Nigga .

Proyecto Productivo 

Abonos

Deisy Lorena Nonsocua  Hurtado

16 a os ñ

“Lore”



Fecha de nacimiento: 1 de Marzo de 1990 / Mongua-Boyacá

Hoy que he terminado y mi sueño se ha hecho realidad doy gracias a 

Holcim y a mis amigos y especialmente a los profesores con los que 

compartí durante este tiempo y que fueron como mis segundos 

padres. 

Gracias padres por estar conmigo en las buenas y en las malas para no 

decaer.

 

¡Los voy a extrañar amigos!

Mejor momento: Día de la familia 2008.

Comida favorita: Arroz con pollo.

Canción favorita: Amigos.

Proyecto Productivo 

Vacas

José Omar Torres Berdugo

“ rro”Ge
18 años



Fecha de nacimiento: 15 de Julio 1990 /  Iza-Boyacá

¡Hola! Hoy me doy cuenta que seis años no son nada, estar aquí me 

ayudó a tener confianza en mí, en mis compañeros, amigas, profesores 

y en mi familia. Siempre extrañaré mi colegio, ya que fue mi segunda 

casa y aquí pasé momentos de felicidad y tristeza. 

Me voy contenta porque sé que puse un granito de arena en el colegio. 

Mi expectativa más grande es ser una Ingeniera Ambiental, es mi 

mayor sueño.

Mejor momento: Salidas educativas en el primer año.

Comida favorita:  Papas a la francesa, pizza y pollo.

Canción favorita: Este corazón-RBD..

Proyecto Productivo 

Vacas

Eris Agameda Sanabria Pérez
B o”

“ orit
 18 años



Fecha de nacimiento: 23 de Mayo de 1991 / Mongua-Boyacá

Hoy es un día especial para resaltar y agradecer todo el apoyo durante 

los años de estadía en el Centro Juvenil. Me siento muy felíz porque he 

superado uno de los principales retos de una larga vida que exige cada 

día compromiso si se quiere ser alguien y lograr los sueños.

Algo muy satisfactorio fue contar con la compañía de personas que de 

una u otra manera fueron partícipes y aportaron su granito de arena 

para que con mucho esfuerzo se haya obtenido un fruto de la gran 

planta, que estoy segura continuará para que muchos otros jóvenes 

como yo. ¡Logren un sueño!.

Mejor momento: Compartir en las celebraciones de amor y amistad, 

fueron para mi algo especial para mejorar los lazos de amistad con 

todos los compañeros.

Comida favorita: Ensalada dulce, pollo broaster con miel, sopa de 

pasta, papa a la francesa y jugo de mango.

Canción o música favorita: Romántica de Juan Fernando Velasco y el 

Reguetton de Don Omar.

Proyecto Productivo 

Pollos

 Jeinmy Naidid Pérez 

71 años“Moti as”c



Fecha de nacimiento: 13 de Mayo de 1989 / Gameza-Boyacá

Estos seis años fueron todo un proceso para mí gracias a los docentes 

que contribuyeron a mi formación académica y personal logrando asi 

ser una persona activa y colaboradora sintiendome seguro para 

ingresar a una educación superior. 

Lo que más extrañaré del CJC son todos mis amigos, docentes y 

señoras del servicio. 

¡Gracias!.

Mejor momento: Día de la familia 2008.

Comida favorita: Ensalada de frutas.

Canción favorita: Amigos.

Proyecto Productivo 

Pollos

Alexander Merchán “Lalos”1
s

9 año



Fecha de nacimiento: 7 de Marzo de 1991 / Monguí-Boyacá

Entre emociones y tristezas empecé una ruta de grandes expectativas 

en donde el tiempo transcurrió demasiado rápido hoy tengo las 

puertas de toda una vida por delante. 

Doy gracias a todas las personas que colaboraron para nuestra 

formación académica  y personal ya que esta hace parte de nuestra 

vida futura para lograr metas y expectativas. 

Extrañaré las madrugadas y los regaños de los profesores ya que me 

corrigieron para hacer de mi una gran persona, y a esos amigos que 

siempre estuvieron en las  buenas y en las malas y que siempre dejaron 

una huella en mi corazón.

Mejor momento: Recorrer siete pueblos.

Comida favorita: Arroz con pollo. 

Canción favorita: Amigos. 

Proyecto Productivo 

Vacas

José Aurelio Ponguta Cipagauta

“Berni”
 a o

18 ñ s



Fecha de nacimiento: 30 de Mayo de 1989 / Mongua-Boyacá

En este día tan especial quiero darle gracias a profesores, señoras del 

servicio, don Henry y compañeros. Lo que más me gustó de mi colegio 

fue haber conocido diferentes personas durante mis estudios. Gracias 

a la formación recibida en el CJC, proyectaré mis estudios en 

Electromecánica en el SENA.

Voy a extrañar de mi colegio a mis compañeros y a una persona muy 

especial.

Mejor momento: Ingresar al Centro Juvenil, y conocer a la persona que 

más amo.

Comida favorita: Pollo, papas fritas  y ensalada de frutas.

Canción favorita:  Amigos.

Proyecto Productivo 

Vacas

Moisés Manco Rojas
“ pe”

Che
19 años



Fecha de nacimiento: 11 de Agosto de 1990 / Mongui-Boyacá

Al haber cruzado este lapso de tiempo aprendí tantas cosas positivas 

como negativas dejando huella en un lugar tan especial como lo es 

este colegio. Sé que cada experiencia vivida en estos años me ayudará 

para tener un buen futuro tanto en mi carrera como en mi vida 

personal, pues los conocimientos que mis profesores con el pasar del 

tiempo me han brindado son un paso grande al éxito.  

Cada momento vivido se quedará en mi corazón, y en mi mente 

recordaré y extrañaré a mis compañeros de los cuales aprendí un poco 

cada día que pasó.

Mejor momento: Sobresalir ante un grupo donde gracias a las 

habilidades  que adquirí en el colegio  me puedo expresar en 

diferentes lugares. 

Comida preferida: Lasagña, papas fritas, ensalada de frutas y jugo de 

mango.

Cancion  favorita: Buen perdedor -Franco de Vita.

Proyecto Productivo 

Cerdos

Rosa Elena Pongutá Gutiérrez

8 años
1

Ro s”
“ s



Fecha de nacimiento: 2 de Marzo de 1991 / Nobsa-Boyacá 

Hoy es un día especial y tiempo para recordar los momentos vividos en 

mi segundo hogar CJC.

Agradezco a mis profesores por haberme brindado su enseñanza para 

mi formación personal  y a mis amigos y compañeros que siempre me 

daban una voz de aliento en mis decaídas. 

También a mis padres que siempre confiaron en mí y estuvieron allí 

pendientes en lo que necesitaba. Todos y muchos más recuerdos son 

difíciles de olvidar y más cuando compartimos seis años de estudio, 

recochas, chanzas, etc. 

Me siento orgulloso de haber estado aquí y esta vivencia nunca se me 

olvidará y todas las personitas con las que conviví las llevaré en lo 

profundo de mi corazón. ¡Gracias!.

Mejor momento: Sentir el apoyo de mis compañeros cuando fui 

personero y compartir en las buenas y en las malas una amistad .

Comida favorita: Pollo, papas  francesas, arroz.

Canción favorita: Muchacho-Vallenato.

Proyecto Productivo 

Cerdos

Adolfo Calixto López “Chistoso”1 ños
7 a



Fecha de nacimiento: 15 de Agosto de 1991 / Monguí-Boyacá 

Hoy les doy gracias por todo lo que me han dado y además por 

haberme soportado y aguantado todo lo que hice ya que esto me va a 

servir mucho más adelante. 

Quiero hacer la carrera de Suboficial del Ejército. A todos los que 

siguen estudiando aquí les deseo mucha suerte en su camino. 

Lo que más me gustó fue vivir en  compañía de mis amigos y compartir 

y vivir momentos especiales con ellos a quienes extrañaré. 

Mejor momento: Compartir con mis amigos el día que presentamos el 

exámen del ICFES. 

Comida favorita: Pizza.

Canción favorita: Ahora o Nunca-HipHop/ Tres coronas.

Proyecto Productivo 

Gallinas

 Jorge Luis Acero Salamanca 

17 años“Lucho”



Fecha de nacimiento: 9 de Diciembre /  Monguí-Boyacá 

Hoy me parece un día muy especial porque termino mi bachillerato y 

me siento orgullosa de haberlo terminado en un colegio tan 

importante y especial. 

Doy gracias a mis amigos, profesores, directivas y señoras del servicio y 

a don Juanito, ya que me ayudaron, compartieron conmigo momentos 

muy felices, me dieron el apoyo suficiente para salir adelante y  esto 

me ayudará a formar y proyectar mis metas. ¡Los voy a extrañar 

mucho!.

Mejor momento: Viajar a  Cali a presentar una obra de teatro.

Comida favorita: Pollo broaster, papas a la francesa y ensalada dulce.

Canción favorita:  Fue un error dejarte -Nigga.

Proyecto Productivo 

Gallinas

Mónica Rubiela Fernández
“Muñeka”16 ñosa



Fecha de nacimiento: 1 de Abril  de 1990 / Mongua-Boyacá

En estos momentos me siento muy feliz por haber cursado mi 

bachillerato en el CJC, y compartir con personas muy valiosas, donde 

vivimos experiencias muy agradables, gracias a todos aquellos que 

me apoyaron en mi recorrido  en el colegio, gracias a mis amigas que 

en tiempos  de enojo me supieron entender, quiero seguir estudiando 

Licenciatura en Educación Física ya que me encanta el deporte, sé que 

la vida no es fácil pero hay que enfrentarla pero algo que me llevo con 

mucho amor de mi colegio es que me enseñaron a expresarme y 

hablar en público. Algo que voy a extrañar son mis amigas y los 

momentos de locura que vivimos. 

En estos seis años siento que aprendí a convivir con personas 

diferentes a mi ya que para salir hay que enfrentarnos a todo. Por 

último les mando un abrazo y un beso a mis padres que son los que con 

esfuerzo me han sacado adelante.

Mejor momento: Celebrar mis quince años y tambien ganar en los 

intercolegiados.

Comida favorita: Papas fritas, pollo broaster, ensalada de frutas y jugo 

de mango.

Cancion favorita: Un buen perdedor -Franco de Vita.

Proyecto Productivo 

Abonos

Deisy Guezguán Medina

18 a sño
u i

“H es tos”



Fecha de nacimiento:  31 de Enero de 1992 /  Gámeza-Boyacá

En cada etapa de la vida nos encontramos  con lugares y personas que 

nunca olvidaremos, este colegio, los profesores y mis amigos fueron 

parte de ella. 

Me destaqué por ser una persona amable, responsable, inteligente, 

pero ante todo compañerista. Los recuerdos siempre quedarán en la 

mente y en el corazón, aquellos momentos gratos y tristes que 

compartimos. 

Gracias profesores por sus enseñanzas pero en especial a mis padres y 

amigos.

Mi sueño mas grande es ser Licenciada en Preescolar. A mis amigos y 

amigas de once les deseo muchos éxitos en su vida… Bye.

Mejor momento: Visitar lugares divertidos y especiales de los cuales 

aprendí mucho. Gracias a mis conocimientos adquiridos.

Comida favorita: Papas fritas, ensalada dulce, jugo de fresa y arroz con 

pollo.

Canción favorita: Hoy vuelvo a amar - Trébol Clan /Regueton.

Proyecto Productivo 

Cerdos

Leidy Johana Alba Alvarado

16 a osñ

“
a”

Juan



Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1991  

Los últimos seis años que pasé en el Centro Juvenil Campesino conté 

con muy buenos profesores que orientaron mi comportamiento y 

formación hacia el liderazgo y desarrollo del pensamiento para poder 

salir adelante como una persona responsable.

Una de las capacitaciones importantes que recibí fue la estructuración 

del  plan  estratégico  personal  (PEP), con la cual logré una mayor 

claridad en relación a lo que  quiero y puedo hacer de mi vida 

reconociendo  todas  las posibilidades que me brinda la región.

Me encanta jugar fútbol y mi sueño  es  poder  conocer  algún  día  al  

Equipo Chelsea de Inglaterra.

Mejor momento: Graduarme de noveno ya que me permitió una 

mayor conciencia de la importancia de estudiar el bachillerato y 

sobresalir en la vida.

Comida favorita: Pizza.

Música favorita: 50 cent /You don’t know y System of a down-B.Y.O.B. 

/ Heavy metal y el hip-hop   

 Carlos Iván Montañez

 o17 añ s“Firis”

Proyecto Productivo 

Huerta
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Nuestro adiós es profundo, y ésta despedida es del 
tamaño de nuestra esperanza. Hay ciertos momentos, 
ciertos espacios en los que las despedidas son 
necesarias y hoy nos encontramos ante uno de ellos. 
Nos vamos con la ilusión de un encuentro futuro y con la 
satisfacción de un sueño alcanzado.
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