
Colegio Nuestra 
Señora de Fátima

“ Mientras el río corra, 

  los montes hagan sombra

  y en el cielo haya estrellas

  debe durar la memoria del

  benecio recibido en la mente del 

hombre agradecido”.

DE NUESTRO FUNDADOR

Institución Educativa Técnica
Plinio Mendoza Neira

        

Fue el rvdo. padre RUBÉN VICENTE 
OCHOA (q.e.p.d) el fundador del 
Colegio Nuestra de Fatima, quien 
murió a los 96 años,  el 17 de Junio  del 
año  2006, dejando a los jóvenes el 
siguiente  mensaje:

“deben ser auténticos cristianos y ser gratos con su 
creador; vivir; crecer y existir para servir a Dios y a la 
comunidad”.

Hijo de familia católica:  sus padres Pedro León Ochoa 
Guerrero y Nieves Camargo; su padre, fundador de las 
escuelas rurales del municipio, donde Rubén fue uno 
de los alumnos de la escuela urbana y hoy en día está 
construida la iglesia catedral.

Su carrera sacerdotal tuvo su  inició en 1927, 
estudiando en el  colegio  Salesiano Maldonado de 
Tunja; su bachillerato en Chiquinquirá con los padres 
dominicos, posteriormente en Mosquera con los Padres 
Salesianos y en 1934 entró al noviciado donde tomó la 
sotana con la que siempre lo  vimos;  en 1943 se ordenó 
como sacerdote por Monseñor Julio Caicedo  Téllez. 



50 AÑOS COL PLINIO

La I.E.T Plinio Mendoza Neira de toca boyacá, tiene el 
gusto de compartir con ustedes la celebración de los 50 
años de vida institucional, para la cual esperamos 
contar con su apoyo e importante presencia.

PROGRAMACIÓN 2018
ENERO

Domingo 7: TRIANGULAR DE BALONCESTO

     
MARZO

8-   Día de la mujer Colplinista
19- Día del hombre Colplinista

ABRIL
Lunes 23-DIA DEL IDIOMA E INGLISH DAY

            

Sábado 12-CABALGATA INFANTIL

NOCHE COLPLINISTA
6:00 p.m Desle de faroles.
7:00 p.m    Rezo del Santo Rosario-Centro de Acopio.
8:00p.m  Presentación  musical exalumnos
   grupo Tocavita “el reencuentro”
  grupo Nasa Histoires.
9:00 p.m   Rifas - canelazo.

MAYO 13 - INTEGRACIÓN FAMILIAR
8:00 a.m  Desle de estudiantes por las principales
  calles del municipio.
9:00 a.m  Eucaristía  - centro de acopio
10:00 a.m  Actos protocolarios y lanzamiento
  REVISTA  50 años ASECOLPLINIO.
10:30 a.m  Presentación Ballet folclórico 

 EL MAZATLECO DE MEXICO
11:30   Presentación del maestro Joel Estupiñan
  ARPA INTERNACIONAL                  

12:30 p.m  Presentación Cuarteto de Clarinetes.
1:00 p.m  Grupo musical: Aporte de exalumnos
  de la administración municipal
  Almuerzo de integración familiar
  Rifas, sorpresas para las familias

MAYO
Día del Educador.

JUNIO
Día del Estudiante

JULIO
Lunes 16 Fiesta de la Virgen del Carmen.
  Intervención COLPLINIO 50 años.

AGOSTO
Jueves 30 Día de las áreas: Ciencias Naturales,
  Física y Matemáticas

SEPTIEMBRE
Viernes 14 Noche de Gala.
Miércoles 19  Festival de preescolar
Viernes 28 Carnaval de valores.
Domingo 30 Día de las áreas: Filosofía Religión -
  Arte  “al parque”

OCTUBRE
Martes 2 BOYACENSISMO Área de Sociales.
Domingo 14 E n c u e n t r o  d e  e x a l u m n o s .

DICIEMBRE
Grados bachilleres 50 años.

Técnico en sistemas y Técnico 
en diseño e integración de 
multimedia. 
-Exposiciones.
-Videos. 
-Robótica.

10:00 a.m Desle de estudiantes 
de las sedes   primaria de la 
institución.

MAYO

Intervención COLPLINIO 50 años en programación 
ferias y estas.

Viernes 11-DÍA DE LAS MODALIDADES Y TECNOLOGÍA.
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