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Después de estas vacaciones es 

normal que muchos de nosotros 

tengamos el denominado 

síndrome post vacacional, este 

es el conjunto de los síntomas 

que experimenta una persona 

cuando es obligada a retomar 

su rutina normal. 

Entre los síntomas están:  

 Malestar 

 Falta de concentración 

 Cambios de humor  

 Agotamiento 

 Depresión 

 Ansiedad  

 

 
Por eso para poder empezar 

este año estudiantil de la mejor 

manera aquí te dejamos unos 

tips para hacer más placentero 

el regreso a la rutina: 

1. Recuerda que es 

importante cumplir un 

buen periodo de sueño 

para que se regenere la 

mente y puedas estar 

activo y de buen humor 

en el día, es  

recomendable   niños 

menores de 7 años 

duerman entre 10 y 11 

horas al día, 2 durante el 

día y 8 durante la noche. 

 

que los niños menores de 7 años 

duerman entre 10 y 11 horas al 

día, 2 durante el día y 8 durante la 

noche. 

Es recomendable que los    jóvenes 

de 7 a 18 años duerman 8 horas al 

día, una en el día y 7                             

en la noche. 

2. Para que el horario del 

colegio y las tareas no te 

agobien puedes organizar 

tu tiempo de una manera 

cómoda para ti, de tal 

forma que te de espacio 

para realizar tus deberes y 

tengas tiempo libre para 

juegos, deportes, etc. 

3. Es importante tener un 

buen desayuno debido a 

que este es la primera 

comida del día, después de 

dormir el cuerpo necesita 

proteínas y nutrientes para 

poder empezar el día 

recargado y con toda la 

energía. 

- Algunos tips:  
 
Divida su tiempo 

Diferentes estudios han 
demostrado que es mejor 
controlar y concentrarse 
durante lapsos cortos, 
poniendo un límite de 
tiempo para cada sesión. 
Lo recomendable es hacer 

que los tiempos de estudio 

no superen los 30 minutos e 

que los tiempos de estudio 

no superen los 30 minutos e 

intercalar con pausas activas 

de no más de cinco minutos, 

ya que el cerebro muestra 

mayor facilidad para 

asimilar información en 

ráfagas cortas y repetidas 

que en una sola descarga 

que sea larga y tediosa. 

Cree su propia rutina de 

estudio 

Si usted es una persona 

desordenada, lo más seguro 

es que cuando estudia le dan 

altas horas en la noche y 

termina con sueño y 

cansancio, haciendo que no 

se pueda concentrar. 

Es por eso que proponerse 

un horario de estudio 

conciso y realista hará que 

tenga efectos notables en 

sus calificaciones y el 

aprendizaje que debe ser el 

principal objeto de 

preocupación.  

 

 



Todo el mundo está pendiente 
de la nueva novela de 

Fernando Aramburu, el autor 
de ''Patria'. Pero no va a 

resultar tan cómoda de leer 
como esta, puesto 

que 'Autorretrato sin mí' 
(Tusquets, 18 euros) se 

adentra el terreno de la 
prosa poética para narrar 

cómo son las relaciones entre 
padres, madres, hijos, 

hermanos... 

Un verso de Quevedo pone 
título a la nueva obra (Seix 
Barral, 21,90 €) del premio 
Cervantes y quizás el mejor 

novelista vivo en lengua 
castellana, que sirve de 

homenaje a aquellos 
escritores y artistas de la 

historia que, con sus pasos 
y paseos, han querido 

buscar una explicación a lo 
que sucedía en su tiempo. 

Si eres un lector apasionado esta sección es para ti ya que aquí encontraras una lista de los libros 
recomendados este mes en los cuales quizá encuentres uno de tu gusto acorde con lo que estás 
acostumbrado a leer. Y recuerda lee lo que quieras, pero lee. "El lector es solo aquel que lee un libro". 

Esa es una falsa premisa que busca dejar atrás la campaña #LeeLoQueQuierasPeroLee, iniciativa 

encabezada por Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional, que busca validar los nuevos 

escenarios a los que ha migrado el buen hábito de la lectura.  

“Desmontar la idea del mito de que la gente no lee, que los jóvenes no leen” es una de las premisas de la 

campaña, con la que los promotores de la lectura quieren reconocer que un lector no es solo aquel que 

disfruta de un libro, sino que quien opta por deleitarse con una revista, un cómic o una saga también puede 

considerarse como tal.  

 

Se publica otra charla TED 
de la escritora nigeriana, 'El 
peligro de la historia única' 
(Literatura Random House, 

4,90 €), en la que explica 
que nuestras vidas y 

nuestras culturas están 
forjadas con diferentes 

hechos, diferentes puntos 
de vista y diferentes 

personas, por lo que no se 
debe adoptar un único 
relato de la realidad. 

Se celebra en 2018 los 200 
años del nacimiento de Emily 
Brontë y no hay mejor excusa 

para releer 'Cumbres 
borrascosas' (Alianza Editorial, 

12,95 €). Si la lees sin la 
perspectiva del tiempo, su 

historia puede parecerte hasta 
pacata, pero sitúate e a 

mediados del XIX. Una novela 
sobre un amor apasionado; 

tanto, que superó las normas y 
la moral reinante. 
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El filósofo Rafael 

en verdad es un 

doctor 

extraterrestre 

¡LOCO DE CREER! 

SAN RAFAELISTA  

PERIÓDICO 

Existe música 

especial para el 

oído de los gatos 

Los pulpos tienen 

tres corazones y 

nueve cerebros 

El cuerpo humano 

tiene suficiente 

carbón como para 

hacer 900 lápices 

REDACTADO POR: ANDRÉS FELIPE PÉREZ 

¿SABÍAS QUE…? 



 
 

  

SAN RAFAELISTA  
PERIÓDICO 

El libro está en la mesa de noche 

esperando desde el año pasado 

a que lo habrán pero todavía 

permanece cerrado a veces le 

ponen un vaso encima pero  no 

más a veces le ponen otro libro 

de compañía al que también 

olvidan no siempre empezar a 

leer cuando inicia el año sobre 

todo para alguien que no es 

aficionado no es fácil si apenas 

empieza con eso de leer no es 

bueno empezar a leer madame 

Bobari de Gustave Flaubert o el 

lobo estepario de Herman Hesse 

ni siquiera el túnel de Ernesto 

Sábato tómese su ritmo. 

Otra buena idea es que el reto 

no sea en solitario busque un 

grupo u otros amigos para que 

compartan lecturas sin competir 

solo por placer 

Por supuesto recuerde que hay 

un derecho si no le gustó 

abandone eso que ande leyendo 

y consiga almo mas no es 

pecado no importa señala 

Andrés si apenas lleva 20 

paginas si lo martiriza ya le dio 

la oportunidad déjelo ir para 

que llegue más rápido a otro. 

Elsa Vázquez coordinadora del 

grupo literario LETRAS 

recuerda los derechos del lector 

y del escritor francés Daniel 

Penac a no leer saltándose 

páginas 

Páginas, no terminar un libro, 

releer., leer cualquier cosa, leer 

lo que me gusta leer en 

cualquier parte y picotear, leer 

en voz alta, guardar silencio., yo 

añadiría el de leer cuando 

quiera porque no siempre se 

está de humor para enfrentarse 

a un libro y el texto como nos 

enseñó el filósofo Roland 

Barthes. 

Va más allá del mero escrito así 

que puedo estar de humor para 

leer una película o un disco o 

una serie en Netflix o 

simplemente sentarme a ver la 

vida pasar que también es leer 

los gestos rumores o colores. Si 

quiere leer lea, déjese llevar por 

esas letras disfrutándolas 

porque si eso pasa va a 

descubrir que ha dejado de 

estar en su sofá y anda 

habitando otras vidas y otros 

mundos. 

Este es el reto que les 

proponemos nosotros por si 

quieren un empujón para iniciar 

solo eso porque las listas 

siempre son injustas, un libro 

para cada mes según lo que pase 

en sus días.  

DOCE MESES, DOCE LIBROS, en 

enero., te puedes dedicar a ese 

libro guardado y polvoriento, ese 

libro que tienes pero no has 

leído., llega febrero y que mejor 
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gesto de amistad que leer el libro 

favorito de tu mejor amigo., 

marzo, dejemos sorprendernos 

por un literario clásico., abril, deja 

que te de pena y pide un libro 

prestado., mayo, recuerda hace un 

par de meses, semanas o tal vez 

años cuando debiste leer un libro 

en la escuela y no lo hiciste, 

aprovecha para tomarlo y dejar 

ese sin sabor que te hace recordar 

no haberlo leído. 

Atrévete a los cambios y a las 

nuevas experiencias, sal de tu sala 

de confort, en este caso, tendré 

que decir libro de confort, y toma 

un libro de un género que nunca 

hayas leído. Siempre hemos 

escuchado decir “No juzgues a un 

libro por su portada”, pero Julio 

es el mes en donde éste prejuicio 

va a ser tomado en cuenta, escoge 

un libro en el que te llame la 

atención su portada. Todo lo 

antiguo y viejito es muy 

interesante, ¿no les parece? Lee 

en el mes de agosto un libro de 

más de 100 años, en septiembre 

dedícate a leer una obra de un 

autor clásico., en octubre lee un 

libro de un autor famoso de 

nuestro país, y vaya que si 

tenemos bastantes., noviembre es 

el mes perfecto para un best seller, 

y finalizando con diciembre, 

dediquémonos a ese cómic o un 

libro con bastantes ilustraciones. 

  



 

  SAN RAFAELISTA  
PERIÓDICO 

El pasado dos de febrero los 

estudiantes del Liceo San Rafael 

celebraron la primera eucaristía del 

año 2018, recordemos que los 

primeros viernes de cada mes todos 

asistimos a la eucaristía y cada mes a 

un curso se le es asignada la 

responsabilidad de reunir mercado, 

hacer las peticiones y elegir las 

personas que van a leer dichas 

peticiones. 

La eucaristía anterior fue realizada 

por el grado undécimo la cual se 

celebró el día de la virgen de la 

candelaria y se presentó en la 

primera eucaristía del colegio, el 

nuevo párroco de la iglesia San 

Francisco de sales. 

El Liceo San Rafael se define como 

colegio Católico, que respetando la 

libertad de culto, orienta su acción 

sobre la base de los valores éticos y 

morales inculcando en sus 

educandos, la responsabilidad y 

participación en el futuro de una 

sociedad mejor y más justa. 
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AUTORITARIO 

. No hay espacio para el dialogo 

. Hay un afecto escaso  

. Excesivas normas y castigos 

. Exigencia muy elevada 

 . Existencia de gritos y críticas  

El autoritario se caracteriza por el 
excesivo control de los padres sobre 
los hijos. 

 

PERMISIVO  

. No hay horarios ni rutinas  

. Nivel de exigencia bajo  

. Hay una expresión de afecto baja  

. Actitud constante de indiferencia  

. Escasez de normas o falta de 
aplicación efectiva de ellas. 

Los padres permisivos son aquellos 
que tienen poco control sobre sus 
hijos. Para ellos la educación se basa en 
la falta de normas y límites. 

ACERTIVO 

.  Se da un nivel de exigencia alto 

. Hay una expresión de afecto alta  

. Existencia de normas claras y 
concisas 

. Se dan reconocimientos y 
enhorabuenas 

. Se establecen premios y castigos 
equilibradamente. 

 

SOBREPROTECTOR 

. Exigencia muy baja  

. Hay un nivel de afecto elevado 

. Se establecen pocos o ninguna 
norma  

.Se justifica y perdona todo 

Es aquel padre el cual les facilita 

cualquier problema a sus hijos ya 

que de esta forma es como ellos 

demuestran su amor. 

A la hora de criar a los hijos, nadie tiene la respuesta perfecta sobre cómo ha de hacerse. Algunos 

procuran repetir la crianza que han vivido con sus propios padres, otros quieren hacer las cosas de 

manera diferente… algunos leen libros y manuales, otros piden consejos a sus amigos o a profesionales. 

En suma, cada quien hace lo mejor que puede. 

Existe muchísima bibliografía escrita sobre los diferentes estilos de crianza. En la actualidad, un modelo 

del que se habla mucho es el propuesto por los psicólogos MacCoby y Martin en 1983, que se basa en dos 

ejes: la exigencia paterna hacia los niños, y la disposición paterna a la respuesta. A partir de su 

interacción, quedan definidos cuatro estilos básicos de crianza que esbozaremos a continuación. 
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. Universidad militar nueva 

granada. 

. Universidad colegio mayor 

de Cundinamarca. 

Una vez que ingresas a la 

universidad comienzas a vivir 

un nuevo mundo. Esta es una 

etapa completamente distinta 

a todas las anteriores, en la 

que al comienzo seguramente 

te sentirás perdido, pero que 

aprenderás a querer con el 

tiempo. 

Lo que podemos aconsejarte 

para que disfrutes esta etapa 

y que rompas el hielo es que 

te integres en todas las 

actividades que puedas, que 

busques grupos de pares con 

los que te identifiques, que 

asistas al Campus con 

asiduidad y que no faltes a 

clases porque es allí donde 

crearás tus mayores 

oportunidades de interacción 

con otros compañeros. 

 

 

MEJORES UNIVERSIDADES 

PRIVADAS 

. universidad de los andes. 

. colegio mayor nuestra señora 

del rosario. 

. universidad javeriana. 

. universidad externado de 

Colombia. 

UNIVERSIDAD PRIVADA  

Es una universidad que no es 

operada por un gobierno por 

tanto los cambios políticos o 

recortes de presupuesto no les 

afecta tanto como a una 

universidad estatal. 

Dependiendo de la región 

estos centros pueden estar 

sujetos o no a la 

reglamentación 

gubernamental. Las 

universidades privadas son 

comunes en algunos países, 

pero no existen en otros. 

MEJORES UNIVERSIDADES 

PRIVADAS 

. Universidad de los andes. 

. Colegio mayor nuestra 

señora del rosario. 

. Universidad javeriana. 

. Universidad externado de 

Colombia 

MEJORES UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 

. Universidad nacional de 

Colombia. 

 

 

OPCIONES UNIVERSITARIAS 

Día a día cada vez más 

personas buscan una 

universidad en la cual estudiar 

una carrera, sin duda lo que 

buscan es la que mejor se 

acomode al presupuesto del 

cual dispongan, pero no 

siempre la universidad cara es 

la mejor. 

Conoce la lista de las mejores 

universidades a las que 

podemos ingresar, estas se 

encuentran ubicadas en 

Bogotá. 

UNIVERSIDAD PÚBLICA 

Una universidad pública es una 

universidad cuya financiación 

corre a cargo principalmente 

de un gobierno, bien nacional o 

de alguna entidad subnacional, 

a diferencia de las 

universidades privadas. 

En algunas regiones las 

universidades públicas son 

importantes centros de 

investigación y muchas de ellas 

aparecen en las principales 

clasificaciones de las mejores 

universidades. 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Por lo tanto, tenemos que dar 

solución a este problema que 

está propagando con gran 

fuerza en los colegios. 

Lo más importante que hay 

que tener en este momento 

para solucionar este problema 

es tener voluntad para 

colaborar y ayudar al medio 

ambiente, al lugar en donde 

pasamos gran tiempo nuestras 

horas de aprendizaje y en 

donde interactuamos con 

diversas personas, además de 

crear una cultura 

ambientalista por todos y para 

todos. 

Algunas formas para evitar la 

contaminación en los colegios 

son: 

Educar a todos los alumnos 

mediante charlas para 

concientizar sobre los 

problemas de contaminación 

en los colegios y qué 

actividades se van a 

implementar para reducir 

estos problemas o eliminarlos, 

incluso mencionar si hay 

regulaciones vigentes que 

apliquen en los colegios, para 

darle seriedad al asunto. Y 

aparte de planear actividades 

para evitar la contaminación,  

 

las cuales se deben ser 

realizadas por los maestros 

conjunto a los alumnos y fijar 

quienes van a ser los 

responsables para que las 

actividades se lleven a cabo de 

buena manera. Otra manera 

seria elaborar carteleras 

informativas acerca del tema 

con el fin de concientizar y dar 

a conocer el impacto de la 

contaminación en el mundo. 

Sus causas y sus 

consecuencias, con el fin de 

crear conciencia en el 

alumnado. 

Otras maneras que resultarían 

muy efectivas serían las de 

hacer campañas de educación 

ambiental, Formar brigadas de 

limpieza, Promover la higiene 

en todos los sitios del colegio, 

Cobrar multas por cada 

persona que bote un papel, 

ensucie y contamine el lugar. 

 

La contaminación ambiental 
empieza desde el momento en 
que tu desechas algún producto 
de la manera menos indicada y 
aún más si la depositas en los 
lugares no apropiados para esta, 
lo cual provoca una alteración 
en el ecosistema y el entorno 
escolar, por lo que no debemos 
tirar basura dentro de nuestras 
aulas de clase, en el patio de 
descanso o simplemente en la 
calle o fuera de los 
contenedores apropiados para 
ello. En el colegio está muy mal 
que arrojes la basura fuera de 
los contenedores adecuados ya 
que cada mal aspecto puede 
causar enfermedades en las 
personas que se encuentren en 
este entorno. 
 
La contaminación se puede 
propagar especialmente en 
zonas como el suelo. 
 
Puede degradar al acumularse 
en él sustancias a unos niveles 
tales que afecten negativamente 
en el comportamiento de los 
suelos. Las sustancias, a esos 
niveles de concentración, se 
vuelven tóxicas para los 
organismos del suelo. Se trata 
pues de una degradación 
química que provoca la pérdida 
parcial o total de la 
productividad del suelo. 
Ejemplo: cuando salimos al 
descanso consumimos nuestros 
alimentos y no nos percatamos 
de botar la basura que 
generamos en sus respectivos 
lugares. 
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“TOCANDO A FONDO” 
 

El tema y la propuesta central 

de los candidatos a la 

presidencia actual es la lucha 

contra la corrupción, bien, es un 

tema de interés e importancia 

para nosotros como 

Colombianos, sin embargo, la 

corrupción de la que se está 

hablando, es la superficial, hay 

un desliz que no están tomando 

en cuenta, y es que para acabar 

algo hay que hacerlo de raíz, 

tocando a fondo, y la pregunta 

que se debe hacer es ¿Cómo 

radicamos la corrupción de una 

vez por todas?  

Uno de los factores importantes 

para que una sociedad se 

culturice es la educación, pero 

en este momento no sólo 

hablamos de una educación 

meramente intelectual, sino 

integral, ahora debemos pensar 

en que debe basarse esta 

educación integral., el campo 

ético y moral influyen en un 

porcentaje muy alto cuando se 

habla de la educación que nos 

integre  a todos en todos los 

ámbitos. 

Hagamos un análisis de lo que 

nuestros candidatos a la 

presidencia harán en el 

momento de empezar con “la 

lucha contra la corrupción”, 

empezando, generarán una 

barrera contra éste, de manera 

que habrá más vigilancia, contra 

más funcionarios públicos y 

más dinero que nosotros como 

pueblo deberemos aportar y 

más contratos que 

nosotros como pueblo 

deberemos aportar y 

encaminar hacia la lucha 

contra la corrupción, es 

decir, más dinero, más 

gastos, más impuestos, 

los cuales si se emplean 

en  una verdadera 

barrera durarán por poco 

tiempo., cuando quieres 

deshierbar y dejar limpio 

por completo no 

cortamos sólo lo que se 

ve, sino a profundidad, 

hasta ver la raíz, esto es 

lo que debe hacerse con 

la actual corrupción, 

siempre he creído que los 

pequeños detalles valen 

mucho, que, cada uno 

cuenta como miles., el 

sentido para el que toco 

este tema, es que en el 

momento de 

implementar una 

educación de calidad se 

estaría automáticamente 

erradicando con la 

corrupción de nuevas 

generaciones., pero 

bueno, no estoy diciendo 

que se deje pasar una 

tormenta porque sería 

catastrófico, debo decir 

que enlazar la educación 

y la lucha contra la 

corrupción, son puntos  

 

estratégicos e importantes para 

una sociedad de calidad.  

Debo decir que no debe 

centrarse en la maravillosa 

infraestructura sino en la 

educación que recibimos la cual 

es fundamental para el 

desarrollo de una nación con 

bases sólidas. 

Entonces, candidatos a la 

presidencia, veamos más allá y 

toquemos a fondo. 
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DAMOS LA BIENVENIDA A LOS 

ESTUDIANTES NUEVOS 

En nombre del colegio liceísta, pero 

también en el de todos los que 

conformamos este hermoso colegio 

profesores, estudiantes y personal 

de administración y servicios- 

queremos darles una 

cordial bienvenida al colegio liceo 

san Rafael. En nombre de todos, 

también, queremos agradecer muy 

sinceramente el que, en un 

momento tan difícil para la 

educación en este país, hayan 

depositado su confianza en nosotros 

para continuar realizar sus estudios. 

Estamos seguros de que haremos 

cuanto esté en nuestras manos para 

no defraudarlos. Queremos que 

sepan que estamos dispuestos a 

trabajar en su formación, con el 

objetivo de que durante los años que 

permanezca aquí, los 

estudios constituyan su única 

preocupación. 

¡El colegio Liceo San Rafael 
crece extraordinariamente!  
Pues el número de estudiantes 
que ingresaron a esta humilde 
casa llena de valores y 
disciplina hacia la inteligencia 
cada vez es mayor, su propósito 
es entregar un buen futuro a la 
humanidad, nuevos talentos 
que sé que se van puliendo con 
esfuerzo y dedicación. Ya que 
esta catalogo como uno de los 
mejores colegios en 
rendimiento académico, todo 
cambia, ideas a cumplir tiene 
este nuevo año.  
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Queremos recordarles un poco 

acerca de las estrategias 

pedagógicas y didácticas de 

aprendizaje que se presentarán 

durante todo el año.  La emisora 

“SINTONÍALICEÍSTA”, a cargo del 

grado undécimo se seguirá 

presentando con una regularidad 

de dos veces por semana en los 

días martes y viernes, la emisora 

ofrece desarrollar distintas 

habilidades que hasta incluso ni si 

quiera nosotros mismos 

sabíamos, el manejo del público, el 

de tener un buen desarrollo y 

organización de éste, el de tener 

puntualidad horaria, etc. 

“YOUTUBERS EN EL LICEO SAN 

RAFAEL” continuará con el motivo 

de exploración de las 

herramientas que se nos ha 

permitido poseer en el mundo 

tecnológico, son trabajos de 

tiempo pero que compensan con 

aprendizaje y reconocimiento 

calificativo, si quieres conocer un 

poco más acerca de éste proyecto  

dirígete el grado undécimo e 

infórmate.  

Otra de las actividades que 

implementamos es el periódico 

escolar, que viene siendo editado 

y publicado desde el año pasado 

con supervisión de algunos 

profesores que apoyan el 

desarrollo lingüístico de los 

estudiantes y su creatividad. 

Ahora estará conformado por 

intensificación del grado 10| y 

ayuda del grado ||° 

El periódico escolar es la 

publicación periódica que edita 

una institución educativa y cuya 

misión es informar sobre 

diferentes hechos y 

acontecimientos que suceden en 

el establecimiento, tal es el caso 

de eventos, actividades especiales, 

como así también creaciones o 

producciones de los propios 

alumnos, como ser cuentos, 

poemas, dibujos, entre otros, y 

más cuestiones vinculadas con la 

educación y la cultura de la 

comunidad. 

Entonces, el periódico escolar 

funciona y tiene una presentación 

como la del periódico tradicional 

pero se diferencia en que en vez 

de aglutinar información de 

interés general y las últimas 

noticias que suceden en una 

sociedad solamente contiene 

aquella que se genera en la 

institución educativa que lo 

produce. 

Contar con un periódico escolar e 

incentivar a los alumnos para que 

se involucren en su desarrollo y 

edición es muy importante por 

varios aspectos que 

comentaremos a continuación: es 

una inagotable fuente de 

conocimientos y enseñanzas, 

facilita el acceso a la información 

y a mantenerse informados, ayuda 

en la familiarización del 

niño/joven con el formato de un 

periódico, estimula a involucrarse 

en el conocimiento de la realidad, 

es de gran ayuda para desarrollar 

en los jóvenes un espíritu 

crítico y la interpretación, 

influencia el desarrollo de la 

creatividad al invitar al 

alumno a producir los 

contenidos, entre otros. 

Por otra parte no podemos 

soslayar el increíble poder de 

integración de la 

comunicación que propone 

un periódico en la escuela y 

entonces es muy bueno que 

se explote especialmente por 

ese costado. 

Lo más habitual es que el 

periódico sea una actividad 

que se desarrolla en la 

materia de lengua pero 

asimismo también ha sabido 

implementarse en otras 

disciplinas como aquellas 

vinculadas con la naturaleza y 

biología y las ciencias 

sociales. 

Por supuesto que el profesor 

de la materia que lo proponga 

como actividad será de 

alguna manera su editor 

general pero también se 

recomienda y está bueno que 

este les dé espacio y libertad 

a los alumnos para que 

puedan desarrollarlo al 

máximo. 

... via Definicion ABC 

https://www.definicionabc.com/c

omunicacion/periodico-

escolar.php 
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APRENDAMOS UN POCO MÁS… 

Todo periódico, debe ser 

organizado de manera coherente. 

Las partes que lo conforman  son: 

la plana, primera plana, cintillo, 

secciones, fecha río, lema, logotipo, 

columnas, directorio, titular, 

fotografía, pie de fotos y orejas. 

Se refiere a la plana,  una de las 

páginas en las cuales se escribe la 

noticia. 

Primera plana, es la hoja principal 

del periódico, es decir  la primera 

página que  lo conforma, en ella se 

muestran las noticas de mayor 

relevancia e impactantes para el 

lector. 

El cintillo es una pequeña línea 

,sobre el cuál se escribe el nombre 

del periódico. 

Las secciones son   todas y cada 

una de las partes informativas en 

que se divide el periódico. Estas se 

dividen en nacionales, 

internacionales, sociales, deportes, 

educación, cultural, economía, 

regional, ciencia etc. 

El Fechario se refiere a la fecha de 

publicación del periódico, está 

situado en la parte superior del 

periódico. 

Lema es una frase corta, que 

identifica la filosofía de la empresa, 

por ejemplo “El diario que leemos 

todos”. Este aparece debajo del 

logotipo que porta el periódico. 

El logotipo es un gráfico o imagen 

que identifica al periódico 

El pie de fotos es una pequeña 

frase, que explica verbalmente 

lo que aparece en la imagen o 

fotografía. 

Las orejas son los anuncios 

publicitarios que aparecen en 

las páginas de los periódicos, 

estos también deben ser 

seleccionados de acuerdo al 

interés del lector. 

Y así concluimos, aprendiendo 

un poco más. 

El logotipo es un gráfico o 

imagen que identifica al 

periódico 

Las columnas es la estructura 

en que se encuentra escrita la 

noticia. Estás son redactadas 

por periodistas 

especializados, que analizan 

un tema de interés, el 

objetivo de escribir las 

noticias en columnas, es para 

que él lector no se fastidie al 

leer la nota y sea más amena, 

además de que le da un  buen 

aspecto. 

El directorio se refiere a 

números de teléfonos, correo 

electrónico o página web del 

cuál pueda hacer uso él 

lector, en un momento 

determinado o cuando sea 

necesario, este se encuentra 

en la parte superior. 

La titular es la frase principal 

de la noticia que se da a 

conocer, está debe ser en 

letra clara y coherente, de un 

tamaño mayor a la 

información que se está 

dando, debe ser impactante 

para los lectores. 

La fotografía es la 

descripción mediante una 

imagen, debe ser acorde con 

la nota que se está 

publicando. 
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