
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA 
 
Vuelve Molino Informativo como un espacio generado para 

establecer una comunicación con toda la comunidad 

educativa del Colegio Marruecos y Molinos e informar 

sobre los proyectos institucionales en el año 2016. En esta 

oportunidad además de la participación de docentes, se 

desea incluir escritos propios de nuestros estudiantes e 

incentivar la producción escrita en el colegio. 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE PRIMER 
PERIODO EN LA ASIGNATURA DE FÍSICA “LÁMPARA 
GIRATORIA” POR FREDY ALEJANDRO LOMBANA DE 
GRADO 1102 
 

Con la planificación, construcción y posterior análisis 

del proyecto de la lámpara giratoria, se emprenden y 

ponen en práctica gran cantidad de conceptos físicos 

de electromagnetismo, termodinámica y mecánica 

entre los cuales se encuentra el voltaje,  intensidad, 

resistencia, energía, calor, ley cero de la 

termodinámica, movimiento circular uniforme, etc. En 

el siguiente análisis se explicará la aparición de todos 

ellos durante el funcionamiento de la lámpara 

decorativa giratoria. 

Comenzando, se encuentran los conceptos de voltaje, 

corriente y resistencia, todos ellos asociados a los 

circuitos eléctricos  en el momento en que se conecta 

el enchufe de la lámpara a una fuente de voltaje que 

realiza un trabajo para separar las cargas opuestas del 

alambre de cobre en el cable conductor. Este trabajo 

queda disponible en las terminales de la toma 

eléctrica, estableciendo así una diferencia de 

potencial entre los extremos del circuito, permitiendo 

por consiguiente el establecimiento de un campo 

eléctrico. Es cierto que en este punto los electrones  

del cable de cobre se mueven y chocan entre sí, 

transmitiendo energía por colisión (conducción). Pero 

no es esta la razón por la que se enciende de 

inmediato el bombillo, ni mucho menos por la cual 

este último adquiere una gran cantidad de energía. La 

razón por la cual pasa esto es porque el campo 

eléctrico establecido termina impulsando los 

electrones del cable con mucha velocidad a través del 

mismo. Este impulso de los electrones del cable 

transmite energía a los electrones que se encuentran 

dentro del filamento del bombillo, por medio de 

colisiones entre los mismos. Los electrones del 

filamento comienzan a vibrar, a moverse con gran 

rapidez adquiriendo energía cinética. 

En segundo lugar, se observa el fenómeno de radiación 

cuando el filamento del bombillo comienza a transmitir 

su energía por este medio, utilizando ondas 

electromagnéticas que por sus cualidades y 

características específicas pueden ser clasificadas como 

ondas infrarrojas y de luz visible. Entonces, ya se puede 

identificar la ley cero de la termodinámica cuando se 

hace una transferencia de calor desde el bombillo al aire 

de su alrededor, siendo el primer cuerpo el de mayor 

temperatura. A su vez, ese calor transmitido del 

bombillo al aire se realiza por medio de un proceso 

denominado convección, en el que las moléculas del 

aire más cercanas al bombillo se calientan, se mueven 

con mayor rapidez, se vuelven menos densas y se 

desplazan hacia arriba por flotación, buscando alejarse 

de la presión; de otra parte, las moléculas frías y densas 

del aire toman el lugar de las que se han alejado, 

repitiendo así el proceso y formando corrientes de 

convección. 
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Pero  ¿Qué pasa con las moléculas que se han vuelto 

menos densas y han flotado?, pues han chocado con 

la hélice de la parte superior del tambor. Por el diseño 

de la hélice y por el continuo choque de las moléculas 

de aire con este, el tambor comienza un movimiento 

circular uniforme según la forma de las aspas del 

sistema. 

Por esto, el tambor puede girar sobre su propio eje 

describiendo una trayectoria circular. Ese M.U.C 

(Movimiento Circular Uniforme) tiene unas 

características específicas: un cambio constante en su 

sentido y por ende, en  su velocidad; en cuanto a la 

magnitud de su rapidez, permanece siempre 

constante. Entre tanto, el análisis de este movimiento 

se relaciona con algo que se llama velocidad angular, 

que es equivalente a la cantidad de radianes 

recorridos en un segundo. Para la lámpara en 

cuestión, esta cantidad es de π/2 radianes cada 

segundo. 

Mientras la lámpara sigue en funcionamiento, 

también se puede percibir claramente cómo el calor 

liberado por el bombillo se transfiere al mismo tiempo 

al alambre que sostiene el tambor, a la ampolleta que 

sirve de apoyo del mismo, a la base de la lámpara, a la 

estructura de pergamino y al aire fuera de ella, por 

medio de los distintos modos en los que se transfiere 

la energía, como lo son los de conducción y convección 

mencionados con anterioridad. 

De otra parte, cabe destacar peculiaridades dentro del 

proyecto en cuanto al concepto de resistencia, 

diciendo que depende de la temperatura, la longitud 

del material del cable conductor  y su área transversal; 

de la potencia eléctrica que es equivalente a la 

cantidad de energía gastada cada segundo: en este 

caso es de 40 joules por cada segundo transcurrido, de 

la corriente eléctrica equivalente a la cantidad de 

carga  que fluye a través de un material en un segundo 

(coulombs/segundo):para la lámpara en cuestión  es 

de 4.33mA y , por último, el voltaje equivalente a la 

energía proporcionada a un coulomb de carga 

(joules/coulomb), en este caso de 120 

joules/coulomb. Ante estas cifras no sobra aclarar que 

el coulomb es la medida de la cantidad de carga 

eléctrica y que todos los electrones tienen la mima 

cantidad de carga:                                                 

1.6�10
���coulombs. 

En conclusión, este proyecto de la lámpara decorativa 

giratoria puede describirse como una constante 

transferencia de energía y calor de principio a fin, que 

parte con la transferencia de energía potencial a los 

electrones del cable de cobre, la energía que estos 

últimos transmiten producto de su energía cinética a 

los electrones del filamento del bombillo, seguido de 

la transferencia de energía del bombillo al aire, al 

alambre, la base y en general a todo lo que lo rodea, 

por medio de la conducción, convección y radiación. 

Eso sí, partiendo del comportamiento de las cargas 

eléctricas de atracción y repulsión, además de la 

forma en que se han logrado organizar y balancear 

armónicamente en forma de átomos por todo el 

universo. 

PROYECTO DE ORIENTACIÓN INFORME DEL MES DE 

MARZO POR SANDRA PARDO ORIENTADORA 

 

Desde el lunes 14 de marzo y hasta el viernes 18 de 

marzo se realizó el primer encuentro del programa de 

Escuela Para Padres “UN BUEN PADRE VALE MÁS QUE 

MIL MAESTROS”, en las jornadas mañana y tarde, El 

Departamento de Orientación y Asesoría Escolar resalta 

este trabajo por ser una de las estrategias de 

acercamiento con familias que se ha fortalecido en los 

últimos años en esta institución, recordando que se 

están realizando cuatro encuentros durante el año, uno 

por cada periodo, con esto se ha logrado incrementar la 

asistencia y participación de los padres a los encuentros 

hasta en un 55% por salón.  

También se destaca que este año 2016 el programa fue 

expuesto y adoptado como modelo de trabajo por la 

Red local de orientadores, para las instituciones 

educativas del distrito de la localidad 18, Rafael Uribe 

Uribe.   

Así mismo fue presentado al  “PREMIO COMPARTIR AL 

MAESTRO 2015” en razón a los excelentes resultados 

obtenidos, e incluido en la postulación que realizó el 

colegio para el  “PREMIO A LA EXCELENTE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 2015”.  



El  trabajo con las familias esta articulado con los 

demás proyectos transversales que forman parte del 

PEI, y del POA de este departamento,  También se 

resalta el proyecto de Sexualidad y Afectividad, 

Prevención de Violencia y Maltrato, respecto al 

trabajo de Prevención en consumo y distribución 

sustancias psicoactivas, se trabajó en apoyo con  la 

Intendente Xiomara Chaparro (persona que está 

acompañando procesos de prevención en el colegio) 

enfatizándose en primaria. 

En respuesta a lo establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional se dio lugar al Día E, de la familia 

el sábado 16 de abril, con excelentes resultados no 

solo por la asistencia y participación de los padres y 

madres sino por el trabajo en equipo de orientación e 

inclusión de las dos jornadas.  

Durante este mes también se está adelantando Un 

trabajo de Orientación Vocacional en grados Once 

gracias a un convenio totalmente gratuito  logrado 

desde este departamento con la Casa Editorial El 

Tiempo, Y con el apoyo del docente de tecnología 

Ismael Rubiano. 

Fue desarrollada de manera simultánea en las dos 

jornadas y para todos los estudiantes (desde grado 

transición hasta once) La dirección de Curso sobre  “El 

Genograma familiar”, con el objetivo de: Favorecer el 

conocimiento del sistema familiar de nuestros 

estudiantes de manera que podamos  dar respuesta a  

sus necesidades  desde un enfoque integral, 

entendiendo la “realidad” de cada uno de nuestros 

niños niñas y jóvenes. Y   Fortalecer las habilidades de 

los docentes en la detección de las necesidades de sus 

estudiantes a partir de la información diagnostica que 

suministra esta herramienta (genograma), para la 

Intervención en familias vulnerables o en riesgo de 

exclusión social. 

 

PALABREANDO ENTRE GUACHES Y GUARICHAS EN EL 
COLEGIO POR CLAUDIA RAMÍREZ DOCENTE ÁREA DE 
SOCIALES 

 

Un encuentro con lo ancestral y sagrado en nuestra 

institución. 

Desde el área de Ciencias Sociales tenemos el proyecto 

de PALABREANDO ENTRE GUACHES Y GUARICHAS el 

cual busca generar espacios de reflexión retomando los 

valores de nuestras comunidades ancestrales, su 

compromiso con el pensamiento, la tierra, la 

comunidad y el ser.  

En los primeros meses del año hemos trabajado desde 

el gobierno escolar con la elección de palabreros y 

palabreras y la integración del consejo de palabreros. 

Para la posesión del gobierno escolar y lanzamiento del 

proyecto realizamos una muestra cultural ancestral con 

música y danza andina. 

En colaboración para el día del idioma realizaremos un 

concurso de reconocimiento del muysca o chibcha que 

se ha recogido o revitalizado por medio de un proyecto 

que es myusca cum, así retomamos palabras que han 

sido olvidadas o que en la actualidad tienen un 

significado distinto. 

Nuestro proyecto incluye diferentes líneas: mujer, 

danzas, música, lenguaje, literatura, arte mural, arte 

manual, ecología y convivencia. 

Así que la invitación es para que entre todas y todos 

aportemos a este proyecto que está naciendo y 

construyamos una mejor comunidad marmolina. 

Esperamos sus aportes y participación. 

¡¡¡    JALLALLA    COMUNIDAD MARMOLINA    JALLALLA  

!!! 
 

PROYECTO DE DEMOCRACIA PALABREROS DE CURSO 

JORNADA MAÑANA POR SANDRA GONZÁLEZ  JEFE 

ÁREA DE SOCIALES 

Juan José Ramirez 601, Karen cruz 602, Alison Catalina 

Diaz 603, CArolay Velandia 604, Camila Moreno 701, 

Nicol Peñalosa 702, Maicol Romero 703, Alejandra 

Monsalve 704, Diana Beltrán 801, Dilan Fonseca 802, 

Josue Pedraza 803, Katherine Robayo 804, Luisa 

Camargo 901, María Paula Rincón 902, Jorge Luis Rojas 

903 Brayan Rojas 904, Jessica Duarte 1001, Melany 

Galindo 1003, Sergio Gutierrez 1004, Miguel Cuervo 

1101, Paula Jimenez 1102, Cristian Moreno 1103, José 

Vargas – Leidy Rodriguez 1104. 

Representante al consejo estudiantil: Leidy Rodriguez 

1104 JM 

Personero Estudiantil: Johan Castellanos Jornada noche 

PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGOS ESCOLARES POR 

DIEGO GUTIERREZ JEFE ÁREA MATEMÁTICAS 



La participación del Proyecto de gestión de riesgos 

escolares se dio a partir del trabajo en dirección de 

grupo. Se generó una sensibilización sobre algunas 

situaciones cotidianas que se presentan a diario en 

nuestra institución y se dieron las recomendaciones 

pertinentes para evitar accidentes. En la segunda 

mitad del primer semestre se planea socializar los 

videos de los simulacros de evacuación realizados en 

2015 con la comunidad educativa. 

PROYECTO DE MEDIA FORTALECIDA POR DIEGO 

GUTIERREZ JEFE ÁREA DE MATEMÁTICAS 

En el año 2016 el proyecto inicio con cambios 

importantes en las asignaturas que se ofrecen a los 

estudiantes. La tabla a continuación muestra las 

modificaciones: 

 
2015 2016 

DÉCIMO 

Algebra 
lineal 

Algebra Lineal 

Matemáticas 
Preuniversitarias Aula 

virtual Aula Virtual 

UNDÉCIMO 

Cálculo 
diferencial 

Estadística y 
Probabilidad 

Cultura 
financiera Aula 

virtual Aula virtual 

Esto con el objetivo de lograr un equilibrio entre las 

debilidades que presentan algunos estudiantes en el 

pensamiento lógico (supliendo así una necesidad 

institucional), y buscando dar herramientas para 

pruebas Saber e ingreso y permanencia a la educación 

superior. 

El proyecto se muestra auto sostenible con el 

compromiso de los docentes y directivas de la 

institución 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR POR ÁNGELA 

JIMÉNEZ DOCENTE ÁREA DE CIENCIAS 

Durante este primer semestre se han realizado 

reformas con la finalidad de planear y proponer 

actividades que faciliten el acercamiento y la 

familiarización  de la comunidad al objetivo de este 

proyecto que es  “Propiciar la construcción de una 

cultura ambiental a través del reconocimiento del 

entorno y la ubicación de sí mismo como actor 

importante en la mejora del ambiente.” Con lo cual, se 

espera incentivar los valores de respeto, 

responsabilidad social y cuidado con el medio ambiente 

y sus recursos. Para ello, fueron elegidos los vigías 

ambientales de cada curso quienes se caracterizan por 

tener afinidad hacia el cuidado del medio y se proyectan 

a sí mismo como líderes ambientales.  

 

Se espera inicialmente una serie de acciones 

encaminadas a acercar la comunidad educativa al 

proyecto ambiental, fortalecerlo, generar estrategias de 

renaturalizacion y bienestar del espacio en el cual 

convivimos diariamente fomentando los valores, la 

ética y las actitudes armónicas entre los miembros de la 

comunidad educativa y del entorno que habitan. 

 

 

 


