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LA CENA DEL AÑO 

 

 

 

 

  

SAN RAFAELISTA  
 

Luego de un largo año 

escolar, el grado décimo le 

organiza una cena 

exquisita al grado 

undécimo llena de 

integración y festividad.  

Todos se lucieron sin 

excepción alguna. La cena 

se realizó el día viernes 17  

de octubre junto con todos 

los profesores de 

bachillerato y 3 

acompañantes por cada 

alumno del grado 

undécimo. 

Despidiéndose así a una 

gran generación, la 

generación de los 

olímpicos, quienes dejaron 

un gran ejemplo de 

liderazgo. 

La cena fue disfrutada por 

todos los presentes, se sirvió 

una deliciosa porción de 

carne de cerdo, pollo relleno 

de jamón y queso, arroz 

árabe y  ensalada tropical y  

finalizando  ¿qué más rico 

postre que una trufa? 

 

Esta  pequeña cena es sólo 

un pequeño símbolo de un 

gran año de integración 

entre ambos cursos.   

 
LOS ANFITRIONES DE LA CENA., EL GRADO DÉCIMO JUNTO CON EL DIRECTOR DE 

CURSO PHILIPP HENING ESPEJO   

LOS INVITADOS ESPECIALES, EL GRADO ONCE  JUNTO CON SU DIRECTORA DE GRADO 

ESTHER HELENA AZUZA 
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Cuando acabó la cena, 

estudiantes, padres de familia y 

profesores sin excepción alguna 

bailaron hasta que se acabó la 

fiesta.  

Esperamos que el grado 

undécimo tengo mucho  éxito en 

cada uno de sus proyectos y 

metas, este solo es uno de los 

pasos para lo que van a realizar, 

esto se hizo especialmente para 

ellos, para ustedes triunfadores 

Sabemos que lo que viene es 

duro, pero también sabemos 

que lo podrán cumplir, servir a 

nuestra sociedad y demostrando 

todo el potencial que poseen. 

 “EL MUNDO ESTÁ EN MANOS 

DE AQUELLOS QUE TIENEN EL 

CORAJE DE CORRER EL RIESGO 

DE VIVIR SUS SUEÑOS” 

 

REDACCIÓN LINA MAPE 10° 

Se ofrecieron unos deliciosos pasa bocas de galletas con atún y pollo 

No fueron solamente organizadores sino parte de la 

cena y de la fiesta que luego se ofreció  
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 SAN RAFAELISTA  

DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 

ONCE TUVIERON NUEVAS 

EXPERIENCIAS TANTO 

ACADÉMICAS COMO CON SUS 

COMPAÑEROS DISFRUTANDO 

DE LA ÚLTIMA ETAPA DE 

COLEGIO, Y PREPARÁNDOSE 

PARA LA ETAPA 

UNIVERSITARIA: “LA PASÉ 

MUY BIEN. CREO QUE ESTE 

AÑO LO DISFRUTÉ MÁS QUE 

LOS ANTERIORES PORQUE 

SABÍA QUE IBA A SER MI 

ÚLTIMO AÑO Y QUISE DAR LO 

MEJOR DE MI EN EL COLEGIO Y 

COMO PERSONA” (MÓNICA 

SÁNCHEZ, GRADO ONCE) 

GRACIAS A SUS OPINIONES 

NOS DAMOS CUENTA QUE LA 

FAMILIA SAN RAFAELISTA ES 

MUY UNIDA Y CADA UNA DE 

LAS ETAPAS DE SU VIDA LAS 

APROVECHAN Y LAS 

DISFRUTAN AL MÁXIMO.  

 

REDACCIÓN: JUAN DAVID SANCHEZ LUCAS 

MÓNICA SANCHEZ, GRADO 11 

UNIÓN SAN RAFAELISTA 
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APROVECHANDO EL TIEMPO   

¿No sabes qué hacer en vacaciones?  

 

 

 

 

  

Existen diversas alternativas que 

te pueden ayudar a mejorar tu 

vida, aprovechando tu tiempo 

libre; por ejemplo, si no eres 

sobresaliente en matemáticas, 

puedes tomar clases 

personalizadas, enfocadas en lo 

que se te dificulta. Las 

matemáticas pueden ser fáciles y 

divertidas, si cuentas con un 

profesional experto que te apoye 

y se enfoque en tus necesidades; 

además existen diferentes 

herramientas web y aplicaciones 

para móviles que te permitirán 

aprender jugando y retándote, 

para mejorar las áreas en las que 

tienes debilidades.  

Los cursos de matemáticas son 

una buena opción para reforzar 

habilidades y son necesarios si te 

hace falta una nivelación de las 

temáticas que debes apropiar en 

tu currículo académico. 

La lectura es otra de las 

competencias básicas que debes 

desarrollar de forma óptima, si 

quieres lograr buenos resultados 

en todas las áreas, profesiones y 

disciplinas, ya que la lectura 

comprensiva te permite 

desarrollar otro tipo de 

habilidades como mejorar la 

memoria y mejorar la 

concentración 

En algunos casos, al entrar a 

estudiar una carrera profesional 

las lecturas se convierten en un 

problema, no porque sean 

difíciles, 

 SAN RAFAELISTA  

PERIÓDICO 

sino porque el estudiante no 

conoce las competencias 

necesarias para entender los 

textos. ¡No te desanimes! Los 

cursos de lectura comprensiva 

son una buena opción; en la 

mayoría de los casos, los tutores 

emplean estrategias y 

herramientas muy divertidas 

para enseñarte a leer  

 

 

 

 

 

 

bien. En realidad nadie es bueno 

o malo, lo que sucede es que no 

cuenta con las estrategias y 

habilidades necesarias para 

comprender eficazmente. 

Si lo que quieres es tener amor 

por la lectura y ser un lector 

asiduo, busca cursos de lectura 

comprensiva, con estos 

aprenderás a decodificar textos, 

identificar ideas principales, 

elaborar resúmenes, utilizar 

esquemas, entre otras 

herramientas académicas. La 

lectura rápida también es una 

buena estrategia para reconocer 

palabras clave e ideas principales. 

 

Pero si lo que quieres es aprender a 

organizar tu tiempo, te sugerimos otro plan 

para vacaciones. Busca un curso de método 

de estudio, así aprenderás cómo establecer 

prioridades y actividades en cada hora de tu 

día. Sabrás qué es lo que más te favorece al 

momento de estudiar; además podrás 

identificar los elementos que son necesarios 

para contar con un espacio armonioso y 

adecuado para desarrollar tus actividades 

académicas y de esparcimiento. 

Si tu problema es de expresión, aprende 

cómo escribir bien. Los cursos de redacción y 

ortografía también te ayudan a desarrollar 

competencias básicas que se necesitan en 

todos los ámbitos: laboral y académico. En 

estos cursos, los tutores enseñan cómo 

organizar la información mediante esquemas 

fáciles, introducen a los estudiantes en el 

buen uso gramatical, en los errores 

frecuentes de la escritura y de la redacción. 

Recuerda el principio que reza: el que escribe 

bien, piensa bien. 

 

¡Anímate! No te arrepientas del 

tiempo perdido. No es tarde aún 

para tener un mejor rendimiento 

académico. Recuerda que la 

mejor inversión que puedes hacer 

es usar el tiempo en desarrollar 

competencias que utilizarás el 

resto de tu vida. 
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EL PASO DADO A UNA NUEVA GENERACIÓN  Se realizó una maravillosa 

entrega de banderas con el 

apoyo del grado tercero quienes 

dentro de su izada  muy 

cordiales nos abrieron las 

puertas para realizar este 

evento., pero no sólo esto, nos 

acompañaron con bailes 

folclóricos y de los años 90. El 

grado undécimo y el grado 

tercero se unieron para ofrecer 

una izada de bandera perfecta y 

armoniosa. Este evento inició 

con la entrega de bandera de 

Colombia, confiada por 

Manuela Gaitán y recibida por 

Gustavo Echeverry, la siguiente 

bandera fue la de Bogotá, 

entregada por Valeria Castro y 

Macias , la siguiente bandera 

fue la del colegio, confiada por 

Daniela Gómez y recibida por 

Camilo y la última fue la 

bandera de La Paz, entregada 

por Hannah Miranda y recibida 

por Camila Lozano. 

Todas las banderas fueron 

entregadas con el propósito 

desentido de pertenencia  

SAN RAFAELISTA  

PERIÓDICO 
PERIÓDICO 

BAILE FOLCLÓRICO REALIZADO POR 

EL GRADO UNDÉCIMO Y EL GRADO 

TERCERO 
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Posterior a esto, el grado 

undécimo confiaron  sus 

ahijados a cada uno de los 

estudiantes del grado 

décimo, debemos confesar 

que este momento fue lleno 

de conmoción tanto para 

los niños y profesores como 

para los padres de familia 

presentes, este acto  es una 

tradición en donde los 

niños más pequeños sienten 

un gran apoyo y respaldo 

dentro del  colegio, el 

LICEO SAN RAFAEL desea 

que cada uno de los 

estudiantes tenga un 

ambiente agradable, uno 

de los factores para un 

buen desarrollo académico 

es el ambiente que se tiene 

y más en la primera 

infancia, estos detalles tan 

importantes, aquí se toman 

en cuenta.  

El grado undécimo con 

gran esfuerzo dejó al 

colegio dos trampolines y 

22 colchonetas., Y 

finalizando este acto se 

despidieron dejando una 

gran huella en el colegio. 

 

  

SAN RAFAELISTA  

PERIÓDICO 

REDACCIÓN LINA MAPE 10° 
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[Escriba el contenido de la 

barra lateral. Una barra lateral 

es un suplemento 

independiente del documento 

principal. Generalmente está 

alineada a la izquierda o la 

derecha de la página o ubicada 

arriba o abajo. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro 

de texto de la barra lateral. 

Escriba el contenido de la 

barra lateral. Una barra lateral 

es un suplemento 

independiente del documento 

principal. Generalmente está 

alineada a la izquierda o la 

derecha de la página o ubicada 

arriba o abajo. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro 

de texto de la barra lateral.] 

Al fin y al cabo, ¿no 

dicen eso de que el 

colegio es la mejor 

etapa de nuestras 

vidas? Bueno, tampoco 

te dejes auto 

convencer de que no 

habrá momentos 

mejores. 

Durante estos años 

también tuviste que 

pasar situaciones un 

tanto agridulces, como 

esos horribles 

exámenes que tan 

odiosamente te tocó 

memorizar; aburridos 

trabajos a los que 

tantas horas tenías 

que dedicar, No todo 

fue color de rosa. Sin 

embargo, todo eso ya 

forma parte de tu 

pasado. 

 

 

Este miércoles 22 de noviembre se realizará la ceremonia de 

graduación de los grados de KINDER, TRANSICIÓN, QUINTO, NOVENO 

Y UNDÉCIMO en el club militar de suboficiales de la calle 138 a las 8 de 

la noche, en el salón Boyacá.  

Han pasado unos cuantos largos años en los que haz 

compartidos grandes momentos con otras personas; has 

vivido experiencias inolvidables; hiciste amigos; te 

aventuraste en ese Erasmus que tanto te asustaba en un 

principio pero que sin duda repetirías ahora mismo si te 

dieran de nuevo la oportunidad. 

Todo un sinfín de momentos que, sin duda, han marcado 

un antes y un después en tu vida. 

 

Estos años te han 
hecho madurar y 
crecer. No te dejes 
llevar por la presión 
social y toma tus 
propias decisiones.  
Sin más, quiero 
felicitarte de nuevo 
por esa ansiada 
graduación. ¡Te lo 
has currado! 

 REDACCIÓN LINA MAPE 10° 
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Liceístas las artes fue creado para fomentar las artes en la 

institución, ya que en el Liceo no contamos con clases como 

música, artes plásticas y lectura, otra de las razones por la que fue 

creado es para que los estudiantes se pudieran expresar por 

medio de escritos y dibujos, principalmente se realizaría como un 

mural para que todos pudieran apreciar los talentos de los 

distintos estudiantes, pero, no pudimos encontrar el lugar 

indicado así que en esta edición del periódico queremos enseñar 

los escritos entregados en el transcurso del año. Este proyecto fue 

creado por la estudiante de grado octavo Fabiana Gómez Páez 

“EN LICEÍSTAS A LAS ARTES” 

PERIÓDICO 

SAN RAFAELISTA  

LOS PEQUEÑOS 

DETALLES 

 

“Cancela la cena debo irme ya 

para el trabajo, debo comer 

rápido o llegaré tarde, no podré 

desayunar hoy nos veremos 

luego, debo….” 

Existen segundo pequeños, sin 

importancia aparentemente, 

aquellos en los que el sol te 

golpea levemente, o aquellos en 

los que desayunar es solo una 

frívola acción frecuente, un 

hábito para sobrevivir 

Reprimimos detalles que hacen 

este mundo más bonito. El 

sentimiento de ímpetu y zozobra 

es el que existe a diario, pero el 

placer de desayunar no lo tienen 

todos,  

 

¿Qué tal si no quedamos un 
poco más para disfrutar cada 

bocado?, la posibilidad de 

tener educación no lo tienen 
todas las personas, ¿Qué tal 

si tratamos de llegar un poco 
más temprano?, tener a las 

personas que están a tu 

alrededor no es algo fácil de 
conseguir, ¿Qué tal si 

mejoramos nuestra relación 

con ellos? 

Llenamos de excusas nuestro 

buzón de vida, ¿y caminar 
cuatro cuadras dices? Para 

eso tengo carro, ¿Qué tal si 

aprovechamos la corta 
distancia que tenemos a 

comparación a la de otras 

personas, que dependen de 
otras personas para su 

movilización, sintiendo 
incapacidad al no poder 

desplazarse por su cuenta, 

conllevando a robos, 
manoseos, humillaciones, 

pero que a pesar de ello se 
esfuerzan por hacer lo que 

nosotros no? ¿Qué tal si le 

echamos una vista al 
tranquilizante panorama que 

el universo nos ha dado? ¿Y 
si caminamos con una 

sonrisa? La sonrisa es uno de 

los más preciados tesoros, el 
saludo que regalas no es en 

vano, y el don de abrazar es 

la mejor ayuda que puedes 
ofrecer, estos momentos 

fastos, los gestos del corazón 
hacen que el día a día valga 

la pena ¡tenemos una realidad 

genial!, no existe un mundo 
maligno, la única realidad 

que existe es que si tu sonríes 

el mundo te sonreirá con un 
abrazador sol 

Por: Lina Alejandra 
Montenegro Mape 

Grado: decimo 
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EL VIAJE DE UNO 

Ahí va de nuevo, empieza la 
rutina de siempre; alista la 

maleta, se compra los 
tiquetes, se hace un itinerario 

detallado y exhaustivo de 

cada paso que ella va a 
realizar a cada día. 

Pero para mí no sale de la 

cotidianidad y de lo 
monótono, ¿acaso no puede 

ir a algún atractivo turístico 
sin compañía? ¿o acaso no 

podría hacer alguna visita 

histórica para nutrirse de 
información?, o tal vez 

podría tener autoridad en sus 

decisiones y no ir a donde le 
ordenen sino a dónde quiere 

ir. 

Lastimosamente se cada 

respuesta de cada pregunta 

formulada, de hecho me 
puedo imaginar cómo sería 

todo el hilo de la 
conversación si tan solo me 

planto frente a ella y de digo 

la pregunta: 

- ¿Por qué tienes que irte? 

Empezaría 

Ella dejaría su agenda 
electrónica en la mesa, se 

acomodaría las gafas de 
lector, y con una voz dulce 

pero con un tono estresante 

contestaría: 

- Porque sabes a lo que me 

dedico – lo comentaría sin 
decir nada más como es 

típico de ella: ni una palabra 

de sobra ni una faltante, sino 
lo necesario para transmitir 

su mensaje y para hacerme 

entender que es el fin del 

su mensaje y para hacerme 

entender que es el fin del 

tema 

Pero yo continuaría 

hablando y le contestaría: 

- Pero siempre vas a hacer lo 
mismo, ¿acaso no te estresa 

hacer lo mismo cada vez que 
te bajas de un avión? – 

sentiría que esta vez le daría 

en el clavo, que me diría que 
tengo la razón y que ella 

intentaría girar la situación 

en la que se ve involucrada 
desde tanto tiempo 

Ja, si me sentiría así al 
principio 

Ella mostraría una cara de 

autosuficiencia y dirá en 
tono firme: 

- No, si lo sintiera ya hace 
mucho no tendría ningún 

motivo para seguir 

Entonces agarraría su 
maleta, y diciendo un simple 

despido cerraría la puerta y 

no la volvería a ver hasta 
después de que saciara su 

necesidad 

Me planto frente a ella y 

formulo la pregunta que 

tanto me he ingeniado: 

- ¿alguna vez no te gustaría 

irte a algún lugar aleatorio, 

sin que nadie sepa que te 
fuiste ni que nadie te 

acompañe? ¿Tampoco tener 
in itinerario ni saber que 

pasara después de bajar de la 

escalera del avión? 

 

Ella deja su agenda 

electrónica en la mesa, se 
acomoda las gafas de lector 

y con una voz dulce y 
enigmática me contesta: 

- Vaya, pues acabo de 

describir lo que siento cada 
vez que bajo de un avión 

para regresar – ni una 

palabra más como siempre 

Me quedo atónito con su 

respuesta, ella agarra su 
maleta y justo antes de ir ese 

le grito: 

- Si es eso lo que quieres 
entonces, ¿porque no solo te 

marchas y no vuelves nunca? 

Tiene medio cuerpo fuera 
cuando voltea y con voz 

firme dice: 

- No, si lo sintiera ya hace 

mucho tiempo no tendría 

ningún motivo para vivir – y 
cierra la puerta 

Por: Cesar Augusto Gallo 
Villamil 

Grado: once 

 
César nos cuenta que “EL VIAJE DE UNO” 

lo escribió a partir de un recuerdo con su 

padre, comenta que cuando tenía 7 años, 

su padre viajaba mucho a cuba, allá tenía 

negocios que resolver por lo tanto a 

veces pasaba hasta 1 me sin verse y lo 

que ocurría es que ellos eran muy 

apegados y era un poco complicado y su 

padre siempre pensaba en estrategias 

para que ambos pudieran viajar, sin 

embargo siempre le decía que después lo 

llevaría, a principios de años él recordó 

estoy basó su escrito en esto tan 

personal pero que lo comparte ahora con 

nosotros.  
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11 años he estado yo en el 

LICEO SAN RAFAEL., 11 

años en los cuales he 

aprendido lecciones que 

no sólo en clase he 

aplicado, sino también en 

la vida., 11 años en los 

cuales he presenciado las 

vidas de estudiantes que 

en las aulas del LICEO SAN 

RAFAEL han entrado y 

salido., 11 años de 

generaciones siendo 

orgullosamente yo parte 

de una de ellas., 11 años de 

personeras, erigiendo yo 

este año orgullosa de 

aquel democrático título y 

hablando en nombre de 

todas las generaciones  

.  

Siempre respeten a quienes 

están sobre ustedes, porque  

es gracias a las personas que 

con cariño y comprensión nos 

han guiado que somos como 

somos, es gracias a los 

profesores que hemos logrado 

llegar hasta aquí, es por eso, tú 

generación futura, respeta a 

quienes  les debes todo, 

porque sin ellos no serías 

nada, no serías nadie. Para las 

futuras personeras., son 

ustedes las personeras, nadie 

más, porque fueron ustedes la 

voz que los estudiantes 

decidieron tener y es por lo tal 

su función defender, apoyar y 

hacer escuchar de forma 

ecuánime la palabra y derecho 

de los estudiantes, ser su pilar 

y apoyo incondicional.  

Creador de paz y solventor de 

problemas. 

Para todos los padres de 

familia, gracias por haber 

elegido este maravilloso lugar, 

porque este no es un colegio 

ordinario,. este es un hogar, 

un hogar en el cual tus  

 

 

ante ustedes., esta vez soy 

capaz de decir que he 

estado en el mejor Colegio 

del mundo graduándome 

honoríficamente de él. 

No porque 

presumidamente pueda 

decir que conozco todos 

los colegios del mundo, 

sino porque 

humildemente puedo 

decir que a través de los 

años fue el LICEO SAN 

RAFAEL mi mundo. 

No porque pueda decir 

que conozco a todos los 

profesores del mundo 

puedo decir que tengo a 

los mejores,  sino porque 

es por los profesores que 

tengo que no quiero 

conocer a ningún otro. 

Para todas las 

generaciones posteriores., 

son ustedes los 

fundamentos del colegio, 

la estructura del LICEO 

SAN RAFAEL, el apoyo de 

los profesores, consejeros 

de lo demás cursos, para 

todas las generaciones 

futuras:  
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estudiantes con los que en 

sus salones me encerraba 

para tener mesas de paz, 

son tantos los recuerdos 

que de este colegio y sus 

integrantes tengo, que la 

nostalgia me invade y es 

algo que no puedo evitar., 

risas y amistades he de 

dejar, pues esta vez con 

alegría me graduó, mas 

con tristeza  me despido 

de quienes por años han 

tolerado mis compañeros. 

Ya no volverán a ser las 6 

de la mañana para admirar 

sus somnolientas caras 

uniformadas, ya no serán 

las 10:10 para poder gritar 

eufóricamente y luego ir 

jugar en el patio. 

Ya no estarán las horas de 

parque, futbol, amistades y 

noviazgos. Ya no habrán 

ruegos y suplicas por 

nuestra parte para los 

profesores con las notas 

finales, ni más regaños de 

nuestros padres al perder 

una materia.  

 

Ahora llegamos a un nuevo 

mundo en el cual 

crearemos nuevas 

amistades, pero nunca las 

que en el colegio hemos 

tenido, porque este prom 

es uno que lleva 

gestándose desde hace 

años, y somos los que 

estamos porque con 

nosotros se ha hecho 

control de calidad riguroso 

todo para poder este día  

decir con orgullo: Lo 

logramos, demostramos 

ser lo mejor vigente y 

ahora agradecemos a 

todos quienes  nos 

apoyaron para formar las 

personas que somos 

actualmente.  

Gracias padres de familia y 

ante todo, gracias 

profesores por amarnos 

como a hijos, y al LICEO 

SAN RAFAEL, por 

hacernos a todos 

hermanos de una misma 

patria.  

amigos no son  sólo con 

quienes compartes aula, 

sino que tus amigos son 

todos los que reciben el 

nombre de liceístas, donde 

los profesores no son sólo 

quienes nos enseñan y 

dejan tarea, sino que son 

constantes apoyos, 

presentes en nuestras 

vidas., donde de necesitar 

algo podemos 

perfectamente acudir a las 

directivas del colegio: son 

un conjunto de personas 

que nunca te fallaran. 

No olvidaré nunca a la 

niña que siendo el último 

día de clases una 

chocolatina me regaló 

agradeciéndome por haber 

estado ahí para ella cada 

vez que a mi acudía., al 

chico que me agradeció 

por haber escuchado sus 

problemas, a los padres de 

familia que consultas me 

hacían, a la señora Celia y 

las veces en las que humor 

le inyectaba a nuestros 

exámenes perdidos, a 

todos los 
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  MATRÍCULAS ASPIRANTES 2018 

Los aspirantes a liceístas, deben adquirir un formulario de inscripción que tendrá un valor de 

$30.000.00, desde el 1 al 30 de septiembre. Le será asignada hora y fecha de entrevista, si el cupo 

ha sido signado se le dará día y a hora de matrícula.  

 
Las matrículas para los alumnos nuevos, con cupo 

aprobado serán con cita previa desde del 1 hasta el 12 de 

diciembre, con los siguientes requisitos: 

REQUISITOS - ASPIRANTES: 
Formulario debidamente 
aprobado 
Fotocopia del observador del 
alumno  
Registro Civil/Tarjeta de 
identidad 
Certificado de calificaciones de 
los años anteriores 
Certificado de conducta 
Paz y salvo 
Dos fotos de 3x4 Fondo azul 
Certificado médico 
Fotocopia del cané de la EPS 
Retiro del SIMAT del colegio 
anterior 

SIN DOCUMENTOS 
COMPLETOS NO SE 
REALIZARÁ MATRÍCULA 

MATRÍCULAS ESTUDIANTES ANTIGUOS 

REQUISITOS - ANTIGUOS: 

Dos fotos de 3X4 Fondo azul 

Certificado médico 

Fotocopia del carné de la EPS 

SIN DOCUMENTOS 

COMPLETOS NO SE 

REALIZARÁ MATRÍCULA.  

DÍAS DE MATRÍCULA PARA 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 

1 de diciembre: 

TRANSICIÓN Y PRIMERO 

4 de diciembre: 

SEGUNDO Y TERCERO 

5 de diciembre: 

CUARTO Y QUINTO 

6 de diciembre 

SEXTO Y SÉPTIMO 

7 de diciembre 

OCTAVO Y NOVENO 

11 de diciembre: 

DÉCIMO Y ONCE 

12 de diciembre  

ALUMNOS NUEVOS EN LISTA  

Los estudiantes que no realicen la Matrícula en las fechas 

asignadas, PERDERÁN EL CUPO.  

CONTACTO: 

TELS 5223859    3175337065 

www.liceosanrafael.com 

E – mail: licsanrafael@gmail.com 

Cra 59ª 129b 64 

http://www.liceosanrafael.com/
mailto:licsanrafael@gmail.com
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 El LICEO SAN RAFAEL 
Un mensaje de parte de  todos los estudiantes 

El colegio liceo san Rafael es un 

colegio que nos ha ofrecido 

más que conocimientos, es un 

colegio lleno de integridad., 

podemos decir que somos 

afortunados de obtener tan 

buenas enseñanzas aquí, se 

forman personas integrales y 

líderes, es un colegio con 

preceptos abiertos dispuesto a 

la investigación y a la 

enseñanza con estrategias 

pedagógicas y didácticas 

Haz hecho mucho por nosotros, 

nosotros ahora queremos hacerlo 

y enorgullecerte. 

Y  queremos decir no sólo como 

estudiantes, sino como personas: 

GRACIAS 

Recibimos la atención como 

estudiantes, somos escuchados y 

nuestras propuestas e ideas son 

valoradas, gastaríamos páginas 

enteras para agradecer y  

resaltar al LICEO SAN RAFAEL, 

cada parte pequeña de él es 

ahora como si fuera parte de 

nosotros los estudiantes, cuando 

termina un año nos envuelven la 

nostalgia y la alegría 

ambivalentemente.  

El colegio LICEO SAN RAFAEL ha 

dejado huellas en cada uno de 

nuestros corazones los que se 

han ido, han llegado y 

permanecen pueden decir esto y 

mucho más. 

La constancia lo hace todo. En 

la cena  se demostró que el 

colegio en verdad nos llena, se 

reunió el grado undécimo  para 

cantar el himno del colegio, un 

himno que ha marcado sus 

vidas, un himno lleno de amor, 

virtud y sobre todo verdad, 

prometiendo con este himno 

una sociedad con bases sólidas,  

un futuro mejor, pero que no se 

va a quedad en palabras 

febriles , sino en hechos, más 

que palabras cada generación 

va a comenzar a construir y 

poner su granito de arena, o de 

ladrillo si es posible porque 

para que quedarnos con las 

ganas de cambiar, de 

transformar, juntos podemos 

hacer más, juntos podemos 

hacer más que casas, juntos 

podemos hacer edificios, 

tenemos mucho por recorrer 

pero contigo LICEO SAN 

RAFAEL lo podemos hacer  


