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Durante los días 20 y 21 de septiembre de 2021, se realizó la feria tecnológica STEM organizada 

por la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina “ANFIBIOS”, en coordinación del 

señor Director Regional Caribe, Mayor de IM (R) Miguel Enrique Rozo Torres, con el apoyo del señor 

CRCIM (R) Raúl Donado  del CTIM (R) Marcos Rey, la cual fue proyectada por la señora Belsybeth 

Murillo Maquilon, rectora de la Institución Educativa Técnica de la Boquilla- Sede Principal en 

Cartagena, Bolívar, invitando a toda la comunidad educativa en general, al consejo comunitario  

Esta iniciativa se originó de las excelentes relaciones entre el Batallón de Fuerzas Especiales, 

comandado por el señor Coronel de I.M. Carlos Andrés Castellanos y el señor Mayor Andrés Emilio 

Sacristán, como segundo Comandante de la unidad, con la organización Project Services 

International Corporation, Inc, proveedora de suministros en Colombia y asignada por la embajada 

de los Estados Unidos para apoyar a fundaciones con donaciones a nivel mundial.   

El proyecto para implementación del laboratorio STEM en la Institución Educativa a través de la 

Fundación 21CR, proporciona a la población vulnerable y desatendida orientación, tutoría y 

capacitación que los ayudará a participar en la economía digital. Esta donación está conformada por 

los siguientes elementos: 

Efectuadas las coordinaciones entre el Batallón de Fuerzas Especiales y la Asociación Colombiana 

de Oficiales de I.M., ANFIBIOS, le fueron asignados labores para la veeduría y desarrollo del proyecto 

de ayuda social a la comunidad vecina de la unidad militar con la donación de equipos tecnológicos 

y reparaciones locativas que se desarrolla en forma eficiente con el objetivo de establecer un Centro 

Comunitario Tecnológico que prepare una comunidad educativa de 2.800 estudiantes de las jornadas 

de la mañana, tarde y nocturna de la institución educativa de la Boquilla  

Actividades Regional Caribe 

FERIA TECNOLOGICA STEM 



  

El proyecto para implementación del laboratorio STEM en la Institución Educativa consta de: Reparación del 

patio de acceso, remodelación de dos aulas existentes, Biblioteca e Informática, pintura y acabados en las 

paredes de corredores de acceso, instalación de sistema de Energía Solar, Sistema de video Cámaras 

(CCTV), conectividad entre edificios (Antenas), y dotar las aulas con equipos como aires acondicionados para 

el confort de los estudiantes y los equipos necesarios que conforman el propósito de proyecto como son:  

Servidor con sus accesorios, televisores inteligentes y los Kits de Robótica – Andruino 

 

Se avanza en el proceso de las instalaciones eléctricas tanto internas como externas, la 

dotación de las aulas, el suministro e instalación del aire acondicionado, paneles solares y la 

adecuación del Aula Biblioteca/División salón de grabación y video.        

Reparación patio de la Escuela 

Remodelación de la biblioteca 

Reparación Sala de Grabación 



 

 

  

Inscripciones: 3103389440 – www.anfibioscolombia.org – anfibios2006@gmail.com 

Sala de Computo 

Sistema de energía solar 

Sistema de video cámaras 

Servidor y accesorios 

http://www.anfibiocolombia.org/


 

 

  

 

Entre los trabajos ejecutados cabe destacar los siguientes: 

 

➢ Trabajos civiles - andenes, filtro y obras exteriores 

➢ Acometidas, malla a tierra y tableros 

➢ Luces, interruptores y tomas 

➢ Acometida aires acondicionados 

➢ Paneles solares 

➢ Mantenimiento estuco y pintura 

➢ Ajustes puertas y ventanas 

➢ Suministro e instalación de cielo raso y muros internos y 

divisorios 

➢ Dotación de las aulas: 

➢ aula biblioteca  

➢ aula biblioteca/división cuarto de audio y video 

➢ aula informática / robótica y stem 

 

 



EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Refrigerio 

 Ejercicio de tiro con: 

 Fusil (5) 

 Pistola (5) 

 Escopeta (4) 

 Tiro con rifle de aire 

(niños) 

 Almuerzo de 

compañeros 

Además: 

  Senderismo de montaña 

 Pista de obstáculos 

 Siembra de árboles 

 Alimento para animales 

domésticos 

 Juegos de mesa 

  

Costo por persona:   

$100.000.00  

ACTIVIDADES 

ADICIONALES  

(No incluidos en el programa) 

  

  

• Paint Ball - $16.000.00 

• Recarga 50 cápsulas  $8.000 

• Polígonos: 

• Carabina (cartucho) $4.000  

• Revolver (cartucho) $4.500 

• Tiro de arco (por definir) 

  

  

Los participantes que no deseen 

el programa completo, pueden 

comprar la actividad parcial que 

quieran. 

  

Ejemplo: 

Solo ejercicio pistola       $30.000 

Almuerzo                         $15.000 

TOTAL                             $45.000 

  

RECOMENDACIONES Y  

OBSERVACIONES 

  

• Los menores de edad siempre deben estar 

acompañados de un familiar adulto  

• Llevar ropa ligera y una para cambio (si 

participa en la pista de obstáculos) 

• Pueden llevar armas con los respectivos 

permisos vigentes y munición. Al término 

de la programación, pueden dispararlas 

sin costo adicional 

MESA DE APUESTAS: 

Tiro con fusil Vs.  

tiro con arco 

Distancia: 50 metros 

Posición: de pie 

Apueste $10.000.00 y  

gane…  

 

 

  
ENCUENTRO DE TIRO ANFIBIOS 

Estimados señores Oficiales: 
Comedidamente nos permitimos invitarlos a participar en nuestro próximo encuentro de tiro 
ANFIBIOS, el cual se llevará a cabo el 23 de octubre de 2021 a partir de las 08:00 horas.. 
  
Pase un día en familia y disfrute de nuestras actividades: 



  
Estos son algunos de los espacios para disfrutar: 

Nos gustaría contar con su apoyo para desarrollar estas actividades…. 

Los esperamos. 

Área Paint-Ball 

Auditorio 

Pistas de obstáculos 

Cocina de leña y 

Área de polígonos 
Polígono armas cortas 

Comedores 

Pistas de obstáculos Área de polígonos 

Polígonos armas largas 



 

 

  

 Objeto: Queremos motivar, incentivar y convocar a los  señores Oficiales, 

Guardiamarinas, Alféreces, Cadetes, Alumnos, Suboficiales,  Infantes de Marina 

(profesionales y regulares) y personal civil al servicio  de la Armada de Colombia para que 

escriban sobre la Infantería de Marina. 

 Escritos del género narrativo (historia, no ficción) o ensayos con temas relativos 

al Cuerpo de Infantería de Marina:  operacionales (casos tácticos;  experiencias 

personales del autor, apoyados en documentos; experiencias internacionales que 

involucren personal o unidades de IM); Tácticos; Doctrinarios; Administrativos y 

logísticos; armamento y equipo; técnicos y tecnológicos, entre otros.  

FORMA pARte de lA histORiA del cueRpO de inFAnteRíA de 

MARinA: pARticipA en el cOncuRsO de nARRAtiVA -  cuentA 

tus histORiAs y gAnA excelentes pReMiOs 

Dirección de El Hipocampo 



 
 

FECHA GRADO NOMBRES Y APELLIDOS 

06 oct BGCIM (R) Rodrigo Alonso Quiñones Cárdenas 

06 oct TCCIM (R) Rafael Guillermo Stand Vega 

12 oct MGCIM (R) Héctor Julio Pachón Cañón 

12 oct CRCIM (R) Luis Bernardo Ramírez Rincón 

23-oct TCCIM Wisner Paz Palomeque 

28 oct CTCIM Roberto Carlos Barroso Felizzola 

31 oct MGCIM (R) Luis Eduardo Peñuela Anzola 

ANFIBIOS les desea, salud y que todos sus sueños se 

hagan realidad. Que sus vidas sean largas para que 

durante muchos años su luz interior ilumine a los 

que están cerca de ustedes.  


