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Institución Educativa TécnicaIndustrial(IETI)
San Antonio de Padua, Soledad, Atlántico, Colombia

Abstract/
Resumen:

(IETI) is a secondary school with an emphasis on technical
studies and is focused on preparing students for jobs in the
skilled trades. The facilities are old and not well maintained.
For example, the bathrooms are unpleasant and nonfunctioning. The school lacks proper resources to operate well.
Thus we are challenged in meeting the needs of our students.

(IETI) es una escuela secundaria con énfasis en estudios técnicos y está
enfocada en preparar a los estudiantes para trabajos en oficios calificados.
Las instalaciones son viejas y no están bien mantenidas. Por ejemplo, los
baños están en mal estado y no funcionan. Esto indica que la escuela
carece de los recursos adecuados para funcionar bien y, por lo tanto, nos
vemos abocados a satisfacer las necesidades de los estudiantes de este
establecimiento educativo.

Besides the focus on developing technical competence, we
strive to teach students citizenship skills so they will be
engaged in their communities.

Además del enfoque en el desarrollo de la competencia técnica, nos
esforzamos por enseñar a los estudiantes competencias ciudadanas para
que se involucren en el desarrollo de sus comunidades.

We wish to engage the IETI students in making improvements
in their school by cleaning, repairing and re-building IETI. This
will enable them to apply the technical skills they have been
taught and learn the benefits of a service orientation.

Deseamos involucrar a los estudiantes de IETI en las mejoras de su
escuela mediante la limpieza, reparación y reconstrucción de algunas
partes de la institución. Esto será propicio para aplicar las habilidades
técnicas que se les han enseñado y aprender los beneficios de una
orientación de servicio a la comunidad a la que ellos pertenecen.

Goals/
Objetivos:

• Improvement of school facilities
• Students put into practice learned technical skills
• Students develop commitment to community service
• Foster learning and use of English by students and teachers
• Create connections with international volunteers

• Mejorar las instalaciones escolares
• Que los estudiantes pongan en práctica las habilidades técnicas
aprendidas
• Que los estudiantes desarrollen un compromiso para el servicio de
comundad.
• Fomentar el aprendizaje y el uso del inglés por parte de estudiantes y
profesores.
• Crear conexiones con voluntarios internacionales

Collaborators/
Colaboradores

• University of Atlántico, Barranquilla, Colombia
• Worcester State University, Worcester, MA. USA
• Vanessa Peña Llerena, assistant principal of IETI
• Other staff of IETI, particularly English teachers
• International volunteers

• Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia
• Universidad Estatal de Worcester, Worcester, MA. EE
• Vanessa Peña Llerena, subdirectora de IETI
• Otro personal de IETI, particularmente profesores de inglés
• Voluntarios internacionales

