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Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco  
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Urbana 

Nombre de Iniciativa Nominada 

Investigar, socializar y visionar la memoria histórica de Contratación, mediante la 
implementación de las TIC 

Descripción de La Iniciativa 

Contratación fue uno de los tres lazaretos que existieron en Colombia para albergar a los 
enfermos de lepra. Mediante la memoria oral, encuestas, conversatorios y demás, nos 
propusimos recuperar lo sucedido en la época del lazareto y compartirlo a los internautas a 
través de blogs creados por los estudiantes, de un canal de televisión y un periódico llamado 
periodécimo, para socializarlo con los estudiantes más pequeños se crearon enciclopedias 
interactivas y juegos con el fin de fortalecer nuestra memoria histórica. Desde el año 2017 
hemos empezado a visionar nuestro municipio como el Primer parque histórico cultural del 
mundo en homenaje al enfermo de Hansen” Estrategia que nos permitió viajar a Japón a 
presentar la propuesta ante 16 países que han sufrido el flagelo de la lepra. Está propuesta 
incluye la cátedra de memoria histórica para ser implementada en el plantel, letreros en las 
calles sobre sucesos dados en el lazareto, entre ellos retenes, asilos, moneda propia, cédula 
propia, etc. Revivir la moneda como un atractivo turístico, nombrar las calles con personajes que 
fueron significativos para el progreso del lazareto, creación de la casa de la cultura, espacio para 
museos de la felicidad y del dolor, planes turísticos, etc. Todo lo anterior está en el blog  
http://contratacionparque.blogspot.com 

Otros Reconocimientos Recibidos 

● 2010 – PRIMER PUESTO en el manejo de las TIC (Tecnologías de la Informática y las 
Comunicaciones) a  nivel  de  la  región Nor-Oriente 2 (Arauca, Santander, Norte de 
Santander, Boyacá) como EXPERIENCIA DOCENTE desde la especialidad de Informática y 
Comunicaciones en el  INSTITUTO TÉCNICO  SAN JUAN BOSCO de Contratación.  Convocó la 
UNAB – CPE, mayo 2010.  

● 2011 - PRIMER PUESTO en Aplicación de las Tecnologías en el aula en Colombia, otorgado 
por la Fundación Telefónica por la experiencia significativa, "las Tics, una oportunidad para 
vernos, aprender de la historia, descubrir lo propio y conectarnos con el mundo", octubre 
26 de 2011.  

http://contratacionparque.blogspot.com/


● 2011 - Premio COMPARTIR AL MAESTRO 2011, con la experiencia: LAS TICS, Una 
oportunidad para vernos, aprender de la historia, descubrir lo propio y conectarnos con el 
mundo,  Bogotá, Octubre 26 de 2011. 
http://www.vanguardia.com/santander/comunera/128928-carlos-sanchez-ganador-del-
premio-compartir-al-maestro 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/w3-article-297485.html 

● 2011 - CONDECORACIÓN GRAN SOL DEL ÁREA ANDINA en el grado de Egresado Ilustre 
otorgada por El Consejo Superior de la FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA, 
Bogotá, diciembre 6 de 2011 

● 2011 - MEDALLA AL MÉRITO EDUCATIVO   FRANCISCO DE PAULA SANTANDER creada según 
resolución número 2460 de 1990, otorgada por el Gobernador del Departamento de 
Santander - Dr. Horacio Serpa Uribe, Bucaramanga, diciembre 7 de 2011. 

● 2011 – PERSONAJE DEL AÑO EN SANTANDER, sábado 31 de diciembre de 2011. Periódico 
Vanguardia Liberal http://www.vanguardia.com/las-noticias-mas-importantes-del-
2011/personajes  

● 2012 - FINALISTA premio internacional de innovación educativa, organizado por EDUCARED 
y la FUNDACION TELEFONICA de España,   Agosto 6 de 2012. 

● 2012 - SEMIFINALISTA en el concurso  "El blog de mi clase", organizado por Colombia 
Aprende y Brain Pop, con el sitio  http://ciberitis.blogspot.com,  Octubre 24 de 2012 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles305603_semifinaliestas.p
df 

● 2012 - FINALISTA en el concurso  "SOY DIGITAL", organizado por el Ministerio de las TIC y 
los canales regionales de Colombia, con la experiencia Las TIC… ¿Para qué?  Diciembre de 
2012. 

● 2013 - Clasificado entre las 10 propuestas significativas de Colombia en la implementación 
de las TIC, por el Ministerio de Educación  Nacional, Mayo 24 de 2013 e invitado al XIV 
Encuentro  Virtual Educa 2013 del 17 al 21 de Junio en Medellín. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-propertyname-3047.html   

● 2013 - PRIMER PUESTO en Colombia, en el Primer Encuentro Nacional de Experiencias 
significativas  con uso de Nuevas Tecnologías, Ministerio de Educación Nacional, Oficina de 
Innovación Educativa, Bogotá, Sept. 20 / 2013. 
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/226631-santander-tiene-la-mejor-
experiencia-de-uso-pedagogico-de-tic-en-el-pai  

● 2013 - Designado Embajador del portal virtual www.colombiaaprende.edu.co por el 
Ministerio de Educación Nacional, Medellín, junio 19 de 2013. 

● 2014 - Experiencia seleccionada entre las 13 mejores del país para representar a Colombia 
en el curso ICT TRAINING FOR COLOMBIAN TEACHERS en Corea del Sur. Abril 
11 de 2014 Organizó MEN, Ministerio de Educación Nacional, oficina de Innovación 
Educativa y Oficina de Educación, Incheon, Corea del Sur. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-319357.html  

● 2015 - PRIMER PUESTO Premio Comunidad otorgado dentro del programa Educadores 
Expertos, organizado por Microsoft. Abril 15 de 2015. Fueron seleccionadas las 3 historias 
que recibieron más Likes dentro de Microsoft Educator Network y Facebook entre 134 
participantes de Latinoamérica.  Mi historia obtuvo 165 votos. 

http://www.vanguardia.com/santander/comunera/128928-carlos-sanchez-ganador-del-premio-compartir-al-maestro
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● 2015 - Seleccionado entre los 20 mejores docentes de Latinoamérica y del  Caribe (2 de 
Colombia) para participar en el Foro Mundial de Educadores Expertos que se  desarrolló en 
Redmond, Estados Unidos desde Abril 28 a Mayo 1 del 2015. 

http://revistaelcrisol.com/?p=25426  

● 2016 - Invitado al Encuentro de Escuelas Mentoras de Microsoft, dentro del marco del 
Congreso Bett Latin America, realizado en la ciudad de México. Mayo 2016. 

● 2017 - Invitado por Sasakama Memorial Health Foundation, al II INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM LEPROSY HISTORY con el fin de dar a conocer la experiencia educativa 
desarrollada en el Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco del municipio de 
Contratación, enfocada a recuperar, fortalecer y socializar la memoria histórica del lazareto 
de Contratación a través de las TIC y presentar la propuesta que quiere convertir a 
Contratación en el I Parque histórico – cultural del mundo en homenaje al enfermo de 
Hansen. (Okayama, abril 19 -27) 

● 2018 - Seleccionado entre los 50 mejores maestros del mundo en el concurso Global 
Teacher Prize, invitado para asistir en Marzo a Dubái al evento “Foro Global de Educación 
y habilidades” y a VTA SUMMIT por la Fundación Varkey de Inglaterra organizadora del 
concurso. Dubái, Marzo 15 al 18 de 2018.  

https://www.globalteacherprize.org/es/person?id=3966 

● 2018 - PANELISTA  en la V CONFERENCIA DE COLOMBIA EN HARVARD & MIT en el evento 
COLOMBIA 2040, panel "Educando para una Colombia con oportunidades para todos", 
moderado por Luis Enrique García de Brigard ex viceministro de educación, lugar 
Universidad de Harvard y MIT, en Cambridge, Boston, Estados Unidos, Abril 27 y 28 de 2018. 
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