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Estamos canalizando con el director encargado del CBIT una solicitud

supuesto que no interfiera con las actividades diarias del Centro
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Especialidades El Valle. Ya hemos observado que en algunos casos
los cursos dados por ellos no utilizan la totalidad del laboratorio de

computación, la idea es poder brindar a los triunfadoras y triunfadores
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Muchos estudiantes graduados y apoyo para alcanzar sus metas. espera de eso. Tengo entendido que ya esta en el escritorio del
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Lenguaje de Programación C++

José Oroporte (joseoroporte_1939@hotmail.com)

Antes de hablar de C++, es necesario explicar que, un lenguaje de programación es un conjunto de

símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y
expresiones. Es utilizado para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina, nos permite
comunicarnos

e

instruir

a

la

computadora

para

que

realice

una
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específica.

C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el

extender al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese sentido, se puede decir
que es un lenguajes orientados a objetos. C++ proporciona flexibilidad y el acceso de bajo nivel de C con las características de la
programación orientada a objetos como abstracción, encapsulación y ocultación. C++ puede ser utilizado para escribir software de bajo nivel,
como

drivers

y

componentes

de

sistemas

operativos,

Algunos de los entornos de programación mas populares en C++ son:
=> Geany (http://www.geany.org/)

=> Dev C++ (http://www.bloodshed.net/devcpp.html)
=> Code::Block (http://www.codeblocks.org/)
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Conoce la parroquia El Valle
Rosa Sambrano ( rsambra14@hotmail.com )

Aliadas en tecnología es una organización sin fines de lucro, ubicada en la calle 12 de Los Jardines de El

Valle detrás de la universidad Simón Rodríguez, que nace por la necesidad que tienen muchas mujeres
de esta parroquia de formarse en el área tecnológica y poder manejar las TIC. Esta institución les brinda

Casi listo segundo
tramo de la Línea
3 del Metro de
Caracas
Mireya Santos ( mireyasantos2009@hotmail.com )

a las mujeres la oportunidad de ejercer una profesión técnica, y de esa manera lograr mejorar su calidad
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De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
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Escuela Bolivariana Padre Mendoza y CBIT, ubicada al lado del seguro social de El Valle te invita a

global de 98,38%, así lo informó

comunidad de El Valle tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos en el siguiente horario:

Caracas, Ing. Víctor Hugo Matute
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Glosario de Términos Informáticos

tramo a finales del presente año,

donde se beneficiarán más de

Yolimar Uriepero ( yoliuriepero@hotmail.com )

Hardware: de una manera general podemos decir que el hardware es el conjunto de componentes
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Software: el software es el equipamiento lógico de una computadora digital, y comprende el conjunto de

repavimentación

GNU/Linux: sistema operativo libre, ejemplo más prominente del software libre, utiliza el núcleo Linux y

caminerìas

componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica.

avenidas

y

la

contemplado

de

superficie,
calles

renovación

entre

y

de

otros.

herramientas de sistema GNU. Todo el código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido
libremente
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GNU
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Spam: son correos basura de tipo propagandísticos enviados en grandes cantidades que perjudican de
alguna

o

varias

maneras

al

receptor.

Pent-Drive: es un dispositivo de almacenamiento de datos externo que permite fácilmente transferir

información de un computador a otro. Se conecta a la computadora mediante un puerto USB y ofreces
ventajas

por

su

resistencia

Sudoku, Reta tu Inteligencia
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Humor Informático
Horóscopo - Escorpio
Amigo triunfador, debes buscar la paz y
armonía para que todo te salga bien en tu vida
personal y académica, pero si no la
encuentras tranquilo quizás puedas buscarla
en Google. Un amig@ el cual no veías desde
hace mucho tiempo intentará contactarte, se
inteligente adelantate y buscal@ en facebook
primero; no vayas a equivocarte cuando l@
veas.
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