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BOCETO 

Entendiendo que el talento humano es dado por Dios a todos 

los seres humanos y que en muchas oportunidades no 

tenemos la ocasión de demostrar a otros tal aptitud y además 

entendiendo que en nuestra gran familia OETH, tenemos 

dignos poseedores de muchos talentos demostrado a lo largo 

de nuestra, ya no, corta existencia. 

 Somos una de las instituciones con más arraigo y que más 

ha aportado a nuestra sociedad y que seguiremos aportando 

por muchos años más. Pero entendiendo además que es 

nuestro deber seguir sumando esfuerzos y colocar toda 

nuestra energía y herramientas para que esta generación que 

hoy está con nosotros demuestre al mundo todo su potencial. 

Es nuestro deber proveerles a nuestros estudiantes la 

posibilidad de expresar sus talentos. 

En tal sentido propongo la realización de un evento que 

involucre a nuestras tres instituciones y donde nuestros 

alumnos con aptitudes para el canto demuestren todas sus 

virtudes; planteo la realización del festival de la canción; “LA 

VOZ OETH”  

LA VOZ OETH, Será sin duda un suceso de una gran 

aceptación no sólo por nuestra comunidad, sino además 

fuera de nuestra frontera escolar, llegará a toda Colombia y 

porque no más allá de nuestro país como un ejemplo de 

creatividad y entrega para con su alumnado. La OETH, 

marcará una historia con la realización del festival de la 

canción “OETH edición 2021” convirtiéndose en pionera en 

este tipo de evento y marcará, sin duda un camino. 



LA VOZ OETH, se transmitirá por la emisora OETH en una 

emisión de una hora semanal, de esa forma a la hora 

predeterminada reunirá a toda la comunidad alrededor de la 

pantalla a disfrutar y aplaudir a los participantes. 

Entre los beneficios:  lograríamos interesar a los alumnos a 

participar y a los padres y demás miembros de nuestra familia 

a motivar el evento 

Llamaría la atención de todas las instituciones, públicas, al 

empresariado; las instituciones culturales y educativas le 

darían todo su apoyo 

Fortaleza; la radio OETH 

Causaríamos un gran revuelo en las redes; la sana 

competencia, el admirar los talentos jóvenes de nuestra 

región. 

Objetivo: 

La realización del festival de la voz OETH edición 2021 

A tal efecto nos responderíamos unas preguntas para 

entender la naturaleza del proyecto su viabilidad y alcance 

Qué: Hacer un festival de la canción con la participación de 

los alumnos de los tres colegios,  

Por qué: porque la organización OETH ha marcado pauta en 

toda la región como una organización de gran creatividad y 

esta vez de nuevo hará un aporte a toda la sociedad 

destacando los valores culturales que tiene en su seno  

Para que: Para destacar los talentos que posee y que se 

sientan más orgullosos de pertenecer a la gran familia OETH 

y seguir trascendiendo  



Con quienes: un personal especializado dirigirá el evento a 

través de una gran producción televisiva. que enaltecerá a la 

institución y será transmitido por la emisora OETH y porque 

no?  a través también de una televisora regional 

Cuándo: una vez aprobado el proyecto y ultimado detalles 

A quienes va dirigido: a toda la comunidad, especialmente a 

la comunidad OETH. 

Con qué: el evento será ofrecido no sólo a la instituciones 

educativas y culturales de la región y el país, sino además al 

mundo empresarial de manera especial a los proveedores de 

la institución que sin duda están interesados en nuestro 

crecimiento. 

Quedo de Ud.  

Atentamente 

Pablo Jesús Morales Lugo- 

 

 

 

 

 


