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¡UNA PRESENTACIÓN DE 

LUJO! 

A pesar de los contratiempos y de 

la lluvia que no nos favoreció, 

todo salió como estaba planeado, 

todas las personas se sintieron 

satisfechas tanto los padres de 

familia como los integrantes de 

nuestra banda  sabiendo que lo 

habían hecho muy bien  con una 

excelente organización, una 

espectacular revista, y unos muy 

buenos integrantes de nuestra 

banda, demostrando todo lo 

aprendido en este año escolar, 

haciendo ver que no se perdió el 

tiempo y que el LICEO SAN 

RAFAEL tiene una excelente 

banda marcial que está 

preparada para cualquier 

situación y que puede dejar el 

nombre del LICEO SAN RAFAEL 

en lo alto ya sea a nivel regional 

como a nivel nacional. 

 

Con dedicación y disciplina se puede y aquí 

lo demuestra la banda de nuestro colegio., 

banderas, bastoneras, liras, trompetas, 

cornetas, platillos y batería lo hicieron muy 

bien y debemos reconocérselo. 

Estamos comprometidos con los padres de 

familia, estudiantes y el talento que podemos 

juntos aprovechar, haciendo crecer y explotar 

positivamente.  

Juntos  podemos hacer más, hagamos más 

presentaciones excepcionales como estas 

en cada uno de nuestros pasos  
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“Durante este año 
hemos 
creando 
experiencias 
inolvidables con 
actividades                 
que nos recuerdan 
el  
vinculo que 
tenemos con 
el colegio y 
nuestra familia 
Liceísta, por lo 
tanto te  
invitamos a ser 
parte de  
de este evento 
donde 
se acaba una etapa 
y le  
damos paso a una 
nueva 
generación.” 
 
  

REDACCIÓN POR ANNA MARÍA, CÉSAR 

AUGUSTO, EMMA GUZMÁN 10° 

ENTREGA DE 

BANDERAS  

TE ESPERAMOS…. 

LUGAR:  

FECHA: 14/11/17 

HORA: 
FECHA:  

HORA: 

LUGAR: 

Todos están invitados a este acto en el 

cual los olímpicos le entregan al grado 

décimo la bandera de Colombia, de 

Bogotá, del Colegio, y de la Paz y con 

ellas la responsabilidad de velar  

Todos están invitados a este acto en el cual 

la generación de los olímpicos le entrega al 

grado décimo la bandera de Colombia, de 

Bogotá, del Colegio y de La Paz y con ellas 

la responsabilidad de velar, representar y 

dejar en alto el nombre del colegio, siendo 

los responsables de dar ejemplo y ayudar a 

formar a los liceístas.  

Se trata de algo más que cursar un año 

estudiantil, son valores., es compañerismo, 

es integridad, es LICEO SAN RAFAEL  

ENTREGANDO LAS LLAVES A UNA SOCIEDAD DISPUESTA A TRANSFORMAR 

La misión de nuestro colegio LICEO SAN 

RAFAEL se basa en la aplicación de formar 

personas integrales, líderes y con capacidad de 

enfrentar los retos de su propia integración, 

capaces de contribuir a complementar la 

sociedad propuesta en nuestra constitución 

nacional., algo que la institución nos inculca a 

diario, no sólo nos introducen conocimientos 

de la clase de poder experto, sino integrales.  

REDACTADO POR ANA MARÍA QUINTERO, 

CÉSAR AUGUSTO, EMMA GABRIELA, LINA 

MAPE 10° 
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Esta emisora está a 

cargo con algunos 

estudiantes del grado 

décimo LAURA 

NAVARRO, CÉSAR 

AUGUSTO, JHOSTYN 

HAMILTON, GUSTAVO 

ECHEVERRY, PAULA 

ROMERO, LINA 

MONTENEGRO,  

 

- SINTONÍALICEISTA -  
 

familiarizarnos no sólo con la música de 

nuestra región sino con la de otras regiones, de 

esta manera  con datos cortos pero muy 

curiosos, actividades y premiaciones ha 

llevado a los descansos de todos los miércoles 

a la integración de los estudiantes. 

La muy reciente emisora de nuestro colegio 

LICEO SAN RAFAEL nos ha ofrecido un poco de 

aire variado, música de todo tipo., desde 

música clásica hasta la salsa más bailable con 

la invitación a culturizarnos un poco más y a 

 y la dirección de la profesora de proyectos, 

español e inglés ESTHER HELENA ARZUZA.  

Aún este pequeño proyecto interno está 

progresando, sin embargo esperamos que no 

sólo tenga un auge escolar intrínseco sino 

externo en donde podamos compartir nuestras 

experiencias como estudiantes y las ideas para 

una vida escolar agradable, didáctica y 

pedagógica. 

 

Resaltamos que ésta es una grandiosa 

oportunidad para las personas que son 

partícipes de éste.,  el poder comunicativo por 

medio de la emisora o radio en una sociedad es 

muy importante y el área de español lo 

intensifica., considerando además la 

direccionalidad de un futuro profesional con 

actividades pedagógicas que no solo 

entretienen sino que motivan a un aprendizaje 

agradable y con mayor facilidad., el colegio 

LICEO SAN RAFAEL nos ofrece esto y mucho 

más. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Razones por las que la lectura 

es importante para todos 

nosotros 
 

Aumenta nuestra curiosidad y 

conocimiento. 

Nos mantiene informados. 

Despierta nuestra imaginación. 

Alimenta la inspiración y hace que 

surjan ideas. 

Nos permite conectar y ponernos 

en la piel de otras personas / 

personajes. 

Ejercita a nuestro cerebro: 

despierta vías neuronales, activa la 

memoria… 

Nos hace recordar, conocer y 

aprender. 

Libera nuestras emociones: 

alegría, tristeza, cólera, miedo, 

sorpresa, amor… 

Nos mantiene ocupados, 

entretenidos y distraídos. 

Permite que desconectemos y que 

nos evadamos del mundo. 

Permite conocer / descubrir / 

explorar mejor dicho mundo. 

Nos permite conocernos mejor a 

nosotros mismos. 

Hace que podamos compartir / 

recomendar nuestras lecturas: 

noticias, libros, artículos… 

Ayuda a la comprensión de textos, 

mejora la gramática, el 

vocabulario y la escritura. 

Facilita la comunicación. 

Hace que podamos sentirnos 

activos. 

Y que podamos concentrarnos. 

Permite la relajación, el descanso e 

# LEER ABRE LAS PUERTAS DEL CONOCIMIENTO 

 



 

  

 

"Lee lo que 

quieras, pero lee" 

es el nombre de esta 

iniciativa que le habla a 

aquellas personas que 

leen poco, a los no 

lectores y a los que no 

reconocen que lo son, 

invitándolos a modificar 

los estereotipos de la 

lectura que la asocian 

exclusivamente con una 

actividad obligatoria o 

exclusivamente de 

estudio, dándole cabida 

a todas las lecturas: 

aquellas que se realizan 

en tiempos de ocio, las 

fragmentadas, las 

netamente funcionales 

o de carácter 

profesional, entre otras. 

Y que podamos 

concentrarnos 

Permite la 

relajación, el 

descanso e 

incluso es 

capaz de 

reducir el 

estrés. 

Hace que 

podamos 

investigar sobre 

los temas que 

más nos 

interesan. 

Nos permite 

crecer como 

personas. 

       Y DA ALAS A LA INSPIRACIÓN E IMAGINACIÓN  

Un pilar importante de la campaña está en 

entender precisamente los gustos, 

respetarlos, y hacer sentir a quien goza de 

la lectura en los nuevos escenarios, 

formatos y temas, que su ejercicio también 

se llama lectura, que es lector.   

REDACCIÓN: LINA MAPE 10° 



 

 

 

 

 

 

 

                                           YOUTU 

EN EL LICEO SAN RAFAEL 

                                    EN EL LICEO  

 

     YouTube es una herramienta 

tecnológica que ha brindado a 

muchas personas la oportunidad 

de su crecimiento tanto 

económico como personal., los 

estudiantes comúnmente 

utilizamos ésta herramienta para 

apoyar  trabajos, como 

entretenimiento, o simplemente 

información, pero los estudiantes 

de nuestro colegio LICEO SAN 

RAFAEL han llevado esto a otro 

nivel, estudiantes como ANDRÉS 

PÉREZ DEL GRADO NOVENO quien 

comenzó a consumir el contenido 

multimedia a mitad del año 

pasado viendo a YouTubers que ya 

han llevado un largo proceso, le 

contagiaron pasión por la edición 

y proyección de vídeos. Esto para 

él no es sólo un pasatiempo, nos 

comenta., es un proyecto, si 

señores, un proyecto. En el 

momento en que llegue a los 1500 

suscriptores va a dar un paso más 

mostrándose al público, en el 

momento de que hallan 50.000 

suscriptores va a crear un canal 

secundario de mezclas de VLOGS 

más allá de los videojuegos que es 

lo que exponen sus vídeos en este 

momento., cuando ya hallan 

100.000 suscriptores YouTube va a 

reconocérselo por medio de un 

botón de plata., posteriormente 

va a estar alimentando más a 

ambos canales, por medio de los 

vlogs, tutoriales, video juegos, 

pero sin dejar a un lado el canal 

secundario, en el momento que 

hallan 1000.000  suscriptores, 

YouTube le va a reconocer esto 

por medio de un botón de oro., 

Andrés  va a tener una dedicación 

exclusiva al canal secundario 

(vlogs) y un canal principal de 

solamente Gameplays, éste es su 

proyecto, ésta es su meta., hasta 

llegar a los 10.000.000 

suscriptores en donde recibirá un 

botón de diamante. 

Conozcamos a 

otra de las 

personas que 

realizan este tipo 

de vídeos, nuestro 

compañero 

Jhostyn Hamilton 

del grado décimo, 

quien comparte 

Vlogs en su canal 

en el momento 

quien se proyecta 

para el próximo 

año realizar 

vídeos de 

Gamesplays por 

su íntima 

conexión con los 

videojuegos, 

quien es otra 

persona que se 

inspiró viendo a 

otras personas 

realizando este 

tipo de vídeos, no 

sólo tomó la 

parte tecnológica 

y la edición sino 

el carisma que 

éstos proyectan, 

la parte humana 

que proyecta a 

las personas el 

deseo de seguir 

viendo y 

compartiendo 

estos vídeos. 

 

Cada uno de estos proyectos y estrategias realizadas 

tiene un aporte social impactante., en vista de esto 

el colegio LICEO SAN RAFAEL lo ha acogido para 

apreciar el reconocimiento no sólo por medio de 

una nota valorativa, sino social, los estudiantes que 

han tenido más cancha en este campo podrán hacer 

monitoreo de aprendizaje con los estudiantes de 

cursos inferiores que deseen adentrarse en este 

mundo.  

El colegio LICEO SAN RAFAEL acoge esta estrategia 

como medio de aprendizaje para salir un poco del 

aprendizaje que se ha llevado por un largo tiempo., 

por muchos años nos hicieron creer que solo 

aquellos  con buenas calificaciones eran 

inteligentes., el colegio LICEO SAN RAFAEL apoya la 

teoría de las inteligencias múltiples, de HOWARD 

GARDNER., existen 8 inteligencias diferentes y cada 

persona desarrolla inteligencias distintas: 

1. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA – VERBAL: 

POESÍA, LECTURA, ESCRITURA, LIBROS, 

DIARIO, DEBATES, ESCRITOR, LOCUTOR, 

PERIODISTA, ABOGADO,  

2. INTELIGENCIA LÓGICA – MATEMÁTICA: 

MEDIR, CALCULAR, ACERTIJOS,    

 



  

 
Así como Andrés que 
se ha dedicado al 
aprendizaje 
independiente 
tenemos muchos más 
estudiantes que tal 
vez no tienen 
proyectos como este,  
pero que desean 
hacer reír a las 
personas y 
familiarizarse con la 
parte tecnológica y 
como liceístas 
deseamos apoyar las 
diferentes 
inteligencias 
haciéndolas crecer 
con bases sólidas.  

BERS   

SAN RAFAEL  

REDACTADO  POR LINA A.M.MAPE 

¿Y TÚ CÓMO ERES 

INTELIGENTE? 

EXPERIMENTAR, EXAMINAR, CIENCIAS,  

CONTADOR, MÉDICO ECONOMISTA, 

INGENIERO. 

3. INTELIGENCIA RÍTMICA MUSICAL: CANTAR, 

SILVAR, CONCIERTOS, RITMO, INSTRUMENTOS, 

NOTAS, COMPOSITOR, MÚSICO, CANTANTE. 

4. INTELIGENCIA VISUAL – ESPACIAL: LÍNEAS, 

FORMAS, ESPACIOS, DISEÑAR, VÍDEOS, 

COLOREAR, DIBUJAR, INGENIERO, 

ARQUITECTO, FOTÓGRAFO, MECÁNICO, 

DISEÑADOR, YOUTUBER   

5. INTELIGENCIA KINÉSTICA: DANZA, 

ACTUACIÓN, DEPORTES, BAILE, CORRER, 

SALTAR, CONSTRUIR, DEPORTISTA, ACTOR, 

BAILARÍN, CIRUJANO, BOMBERO,  

6.  

 

 

6. INTELIGENCIA INTERPERSONAL: LIDERAR, 

ORGANIZAR, AYUDAR, AMIGOS, INTERACTUAR, 

EDUCADOR, PUBLICISTA, POLÍTICO, 

PSICÓLOGO, MÉDICO,  

7. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: 

DISCILPINA, MEDITAR, REFLEXIONAR, SOÑAR, 

CONSEJERO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA,  

8. INTELIGENCIA NATURALISTA – ECOLÓGICA: 

PLANTAS, ANIMALES, JARDINES, MASCOTAS, 

AIRE LIBRE, BIÓLOGO, VETERINARIO  

 

Estas diferentes inteligencias son 

apreciadas por el LICEO SAN RAFAEL 

y consideradas como un gran apoyo 

para el aporte cultural y social, 

experimentando y dando resultados 

positivos a estos., Un pilar importante 

de la campaña está en entender 

precisamente los gustos, respetarlos, 

y hacer sentir a quien goza del 

estudio en los nuevos escenarios, 

formatos y temas.  



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

         

        

 

  

      

¿Alguna vez en tu 

experiencia de 

formación te has 

preguntado ¿Por 

qué alguno de tus 

compañeros 

aprende más 

rápido y fácil que tu 

o acaso has 

intentado estudiar 

cierta temática sin 

obtener resultados 

hasta el punto de 

rendirte, 

convenciéndote de 

que no eres hábil 

para X o Y 

conocimiento? 

Pues bien, pronto 

no se dará cuenta 

que la solución 

para las anteriores 

situaciones no está 

lejos de tus manos., 

tú puedes ser 

dueño de tu 

proceso de 

aprendizaje y aún 

mejor decidir la 

forma como el 

mismo se lleve a 

cabo.   

Primero hay que  

tener en cuenta que 

en términos de 

formación no hay 

 formación no hay lugar para la 

comparación., todos los seres 

humanos sin excepción aprendemos 

de manera diferente y dependiendo 

de múltiples factores ambientales 

como la luz, la temperatura y   el 

ruido., emocionales como a 

motivación y la necesidad., hasta 

factores genéticos., dichos factores 

diferenciadores inciden en la forma 

en como el cerebro va desarrollando 

ciertas operaciones claves para el 

proceso de aprendizaje, es toda una 

máquina para el nuevo conocimiento. 

Sin embargo, dicha máquina necesita 

de un ayudante que colabore con que 

la ejecución de tales tareas se haga 

de forma fluida y constante con el 

mínimo de interrupciones y ese 

ayudante somos nosotros mismos. 

Conociendo nuestro 

estilo de aprendizaje 

implementando 

estrategias para dicho 

estilo hará que nuestro 

cerebro sea más 

eficiente en el 

interesante proceso de 

aprendizaje 

Bien, pero te 

preguntarás ¿qué es un 

estilo de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

        ¿TE RESULTA DI 



 

 

 

 

 

 

 

                  

  

Si al presenciar la situación 

sientes la necesidad de dar 

tu opinión y además te 

planteas un ¿qué pasaría 

si…? Con el fin de mirar el 

problema de diferentes 

perspectivas, tu estilo de 

aprendizaje es 

DIVERGENTE, te 

recomendamos para este 

estilo de aprendizaje 

ANALOGÍAS, 

EXPERIMENTOS, MAPAS 

MENTALES, EJERCICIOS DE 

COMPARACIÓN, 

ROMPECABEZAS Y 

CRUCIGRAMAS.  

      

      

     Al ver o presenciar la situación tu 

tomas apuntes de la discusión, aún 

esquematizando cada argumento en un 

mapa conceptual tu estilo de aprendizaje 

es ASIMILADOR, te recomendamos que 

ESCRIBAS ORDENADAMENTE, REALICES 

EJERCICIOS EJERSICIOS DE APLICACIÓN, 

INVESTIGUES Y ESTES ATENTO A 

EXPOSICIONES. 

     Si al ver o presenciar una situación tu sientes la 

facilidad por narrar lo acontecido, de hecho puedes 

contarle a otra persona la historia haciendo las voces de 

los personajes y además te interesas en crear el final del 

suceso tu estilo de aprendizaje es acomodador, te 

recomendamos que realices GRÁFICAS, FORMULES 

PREGUNTAS, IDEAS MENTALES Y CUENTELE A ALGUIEN 

MÁS ACERCA DE LO QUE APRENDISTE PARA EMPLEAR 

LA PRÁCTICA.  

Muchos han hablado de estilos 

de aprendizaje y les han dado 

diferentes nombres., sin 

embargo, en este caso usted 

aprenderá a identificar su estilo 

de aprendizaje dentro de las 

siguientes cuatro opciones: 

- Asimilador 

- Acomodador 

- Divergente 

- Convergente 

Si al ver o presenciar una situación tu sientes la 

necesidad de dar tu opinión y además te planteas 

un “¿qué pasaría si…?” con el fin de mirar el 

problema desde diferentes perspectivas tu estilo 

de aprendizaje es CONVERGENTE, te 

recomendamos que realices ACTIVIDADES 

MANUALES Y LLEVES LA TEORÍA A LA 

PRÁCTICA.  

FÍCIL APRENDER? 

REDACCIÓN LINA MAPE 10° 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de  este año el 

colegio LICEO SAN RAFAEL le 

ha dado importancia a la 

cultura y los deportes, por lo 

cual al comienzo de este año 

escolar se realizaron dos 

campeonatos uno de 

microfútbol  y otro de 

baloncesto, estos se dividieron 

en dos categorías: Categoría A 

que se conforma de primaria y 

la categoría B que se conforma 

de bachillerato., el grado 

undécimo es el encargado de 

organizar estos campeonatos 

incluyendo la famosa semana 

cultural de nuestro colegio. 

Para el  colegio LICEO SAN 

RAFAEL  el ejercicio y la 

diversión deben ir de la mano, 

estas actividades lúdicas 

creativas para todos los grados 

están regidas de bastante 

corazón y dedicación por parte 

de los profesores encargados 

de esta área y el grado 

undécimo.  

LICEÍSTAS  

COMPROMETIDOS  

CON EL DEPORTE 

El campeonato de microfútbol se divide en 

masculino y femenino, los campeones de 

estos torneos son MICROFÚTBOL  

MASCULINO: 

- PRIMERO PUESTO: NOVENO 

- SEGUNDO PUESTO: UNDÉCIMO 

 

MICROFÚTBOL FEMENINO 

- PRIMER PUESTO: DÉCIMO 

- SEGUNDO PUESTO: UNDÉCIM 

BALONCESTO:  

PRIMER PUESTO: NOVENO 

SEGUNDO PUESTO: DÉCIMO 

Durante todo el año 

se estuvieron 

realizando partidos 

de los deportes 

anteriormente 

mencionados, sin 

embargo los 

campeonatos en 

deportes como 

ciclismo, patinaje, 

atletismo, relevos y 

más se realizan en 

la semana cultural  

resaltando el 

potencial de cada 

uno de los 

estudiantes,   

REDACTADO POR CAMILO PINEDA, EMMA 

GUZMAN, LINA MAPE 10° 



 

 

En la semana cultural a 

cargo del grado undécimo se 

realizaron actividades tales 

como: escritura, dibujo, 

baile, canto, mímica, 

comedia, retos 

matemáticos, concurso de 

disfraces y smash.  

El grado undécimo siempre 

dándonos sorpresas., el 

último día de la semana 

cultural nos recibieron junto 

con alegría, gran emoción, 

la emisora OXÍGENO y la 

maravillosa voz de SALOMÉ 

CAMARGO  quienes nos 

contagiaron de mucha 

música y euforia. 

Hubo grandes 

reconocimientos a los 

participantes de cada 

competencia y concurso, 

tanto los grados de primaria 

como los de bachillerato 

disfrutaron de cada 

momento de esta semana 

como todos los años se 

realiza.            

 

 

 

 

 

 

 

 

“INVITADO 

ESPECIAL  “                       
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UNA SEMANA CULTURAL  

LLENA  DE SORPRESAS 
Actividades de entretenimiento e integración  

Los niños disfrutaron mucho de este evento organizado, una semana cultural 

llena de sorpresas.  

Los cuentos y dibujos son una manera de expresión tanto de la 

personalidad, refuerzo en el lenguaje como de las emociones de los niños, 

una gran oportunidad que el colegio LICEO SAN RAFAEL no desaprovecha 

SALOMÉ CAMARGO, una de las invitadas especiales por la 

emisora OXÍGENO y el grado undécimo. 

[Escriba una cita del documento o el resumen 

de un punto interesante. Puede situar el 

cuadro de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha Herramientas de 

dibujo para cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 
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