
EDICIÓN Nº. 001-2021

COMUNICADORES COMUNICADORES 
VISIONARIOSVISIONARIOS

COMUNICADORES 
VISIONARIOS

Y si del idioma hablamos…Y si del idioma hablamos…Y si del idioma hablamos…

Quijotes y quijotadas Quijotes y quijotadas Quijotes y quijotadas 

Centro de Interés Musical Centro de Interés Musical 

San RafaelistaSan Rafaelista

Centro de Interés Musical 

San Rafaelista

 LOSN  �A� �� �� � T� �U OQ¡ �!
 LOSN  �A� �� �� � T� �U OQ¡ �!
 LOSN  �A� �� �� � T� �U OQ¡ �!

PAG. 23PAG. 23PAG. 23

PAG. 19PAG. 19PAG. 19

PAG. 11PAG. 11PAG. 11

PAG. 08PAG. 08PAG. 08

PAG. 04PAG. 04PAG. 04

PAG. 06PAG. 06PAG. 06

PAG. 09PAG. 09PAG. 09

PAG. 12PAG. 12PAG. 12

PAG. 14PAG. 14PAG. 14

 A LA ��O �� �M �L�� E �� �E �� �F�� �AS
 A LA ��O �� �M �L�� E �� �E �� �F�� �AS
 A LA ��O �� �M �L�� E �� �E �� �F�� �AS



2

MOMENTO PARA LA RESILIENCIA Y EL 
REENCUENTRO

L
a situación que vive nuestro país lleva a que todas las 
personas reflexionemos acerca de lo que debemos 
decir, decidir y hacer como contribución para 

consolidar una verdadera nación donde primen la equidad, 
la justicia social y el respeto por los derechos 
humanos. En este contexto, como comunidad educativa y 
ante todo como maestros, nos concierne el desarrollar el 
pensamiento crítico y generar en la comunidad procesos 
que conduzcan a la formación estructurada de ciudadanos 
plenamente conscientes de su responsabilidad en la 
participación activa, argumentada y libre en los procesos 
democráticos; como resultado de ello se espera lograr un 
cambio, superar las circunstancias difíciles y complejas que 
se afrontan y posibilitar la convivencia armónica en las 
diferencias propias de nuestra sociedad, culturas y 
ambiente, todo en aras de la paz, como la gran meta.

El próximo reencuentro, en lo presencial, dentro del 
proceso de alternancia en lo educativo, es el momento 
(luego de más de un año de pandemia en el que hemos ido 
aprendiendo en el día a día acerca del Covid y lo que implica 
el vivir con un virus) para evidenciar la capacidad de 
adaptación y superación ante una situación tan adversa 
que nos llevó a ser más creativos, flexibles, solidarios y 
tenaces.

El reencuentro en el Colegio estará realmente constituido 
por muchos momentos en los que cada docente podrá 
volver a compartir con grupos pequeños de estudiantes, 
para versen y   compartir las diversas vivencias que esta 
pandemia y la situación del país han traído consigo. Así 
mismo, con estas experiencias vividas acercarse al 
desarrollo de las competencias que toda persona requiere 
para habitar en este siglo y para prepararse ante la 

incertidumbre del futuro. El presente, 
lleno de voces, risas, alegría y sueños  
que traen nuestros niños, niñas y jóvenes 
nos aportan sentido y esperanza para 
continuar dando lo mejor de nuestra 
esencia humana y de nuestra  vocación 
como maestros y así seguir fortaleciendo 
los vínculos de la tríada docentes – 
acudientes – estudiantes.

DORIS CARO CARO                                                                                                                                
Rectora                                                                                                                              
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L
a abrupta interrupción de las clases a abrupta interrupción de las clases 
escolares presenciales el año anterior y la escolares presenciales el año anterior y la 
imperiosa necesidad de continuar este imperiosa necesidad de continuar este 

bajo la modalidad en línea puso en aprietos a bajo la modalidad en línea puso en aprietos a 
las comunidades educativas. Es así como el las comunidades educativas. Es así como el 
confinamiento acelerado obligó a formar por confinamiento acelerado obligó a formar por 
medio de la virtualidad, una opción para la que medio de la virtualidad, una opción para la que 
no se estaba preparado, pero que se asumió no se estaba preparado, pero que se asumió 
desde cada frente institucional, de la mejor desde cada frente institucional, de la mejor 
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ha requerido soluciones nuevas, recursos y ha requerido soluciones nuevas, recursos y 
tiempo, teniendo presente que ningún alumno tiempo, teniendo presente que ningún alumno 
puede quedar rezagado.puede quedar rezagado.

Y aunque se ha improvisado, buscando las Y aunque se ha improvisado, buscando las 
mejores estrategias para seguir con la tarea mejores estrategias para seguir con la tarea 
de educar a los estudiantes desde otro ámbito de educar a los estudiantes desde otro ámbito 
diferente a las aulas, es claro que hay   una diferente a las aulas, es claro que hay   una 
nueva forma de interactuar porque se ha nueva forma de interactuar porque se ha 
pasado de estar en clases con los compañeros pasado de estar en clases con los compañeros 
y docentes, a depender de una pantalla en la y docentes, a depender de una pantalla en la 
que, la mayoría de las veces, los padres se que, la mayoría de las veces, los padres se 
conviertan en un apoyo para los profesores conviertan en un apoyo para los profesores 
durante el proceso de aprendizaje.durante el proceso de aprendizaje.
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latente, activa, con modelos pedagógicos para latente, activa, con modelos pedagógicos para 
primaria y bachillerato, integrados en la primaria y bachillerato, integrados en la 
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virtualidad de manera participativa, virtualidad de manera participativa, 
sustentada en una conjunción de sustentada en una conjunción de 
teorías cognitivas de aprendizaje teorías cognitivas de aprendizaje 
autorregulado que genera procesos autorregulado que genera procesos 
de autonomía en los estudiantes, de autonomía en los estudiantes, 
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docentes logran mediar el desarrollo docentes logran mediar el desarrollo 
de los contenidos de manera global, de los contenidos de manera global, 
con nuevo sentido y diferentes con nuevo sentido y diferentes 
significados dentro de contextos significados dentro de contextos 
específicos para que se apropien de específicos para que se apropien de 
los saberes con sentido. En bachillerato los saberes con sentido. En bachillerato 
de manera autónoma aprovechando de manera autónoma aprovechando 
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VISIONARIOS visibilizamos con los VISIONARIOS visibilizamos con los 
trabajos de la comunidad educativa, trabajos de la comunidad educativa, 
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 LOSN  �A� �� �� � T� �U OQ¡ �!
 LOSN  �A� �� �� � T� �U OQ¡ �!
 LOSN  �A� �� �� � T� �U OQ¡ �!Un Sú�e� ���s��o. 

Los ����t�o� �n���ra�, ��t���i�n�� 

y a����s a���n��e�d� ���ho �� ��lo�, 

a�n��e �� t� �e� c����a. 

(Nichlas Spears)

Rafael es un maestro que llevaba 
varios años trabajando en la 
comodidad de su aula de clase, 

un día llegó una noticia inesperada, una 
pandemia estaba circulando en el 
mundo y desde ese momento tendría 
que trabajar de manera remota, lo que 
Rafael pensó que sería por tan solo 
unos días, se extendió por mucho más 
tiempo. Rafael tuvo que sacar a flote las 
Características de un Súper maestro:
Adaptac ión  a l  cambio:  con  la 
pandemia todas las personas tuvieron 
que adaptarse a drásticos e inesperados 
cambios, pero en especial Rafael quien 
entró en un frenético proceso de 
aprendizaje, para poder realizar las 
clases tuvo que estar conectado 
muchas horas a las pantallas (celulares, 
computadores, tabletas, etc) Rafael 
empezó a buscar diferentes alternativas 
para comunicarse con los estudiantes, 
primero habilitó una segunda línea 
telefónica “solo  para Trabajar”, abrió 
grupos de WhatsApp, telegram , 
Messenger, Facebook con cada grupo, 
puso al máximo su creatividad  realizó 

encuentros sincrónicos por meet , 
Zoom ,Teams y transmisiones en vivo 
por otras plataformas, creó blogs, 
classroom, páginas web, canales de 
YouTube, se sentía todo un youtuber  
haciendo videos tutoriales, para las 
exposiciones aprendió a usar Canva, 
Prezzi, animoto y Padlet, para  las 
evaluaciones Kahoot, thatquiz, forms, 
para los laboratorios simuladores 
v i r t u a l e s  y  m u c h í s i m a s  o t r a s 
herramientas, incluso hizo juegos 
virtuales y podcast. Lo más asombroso 
es que Rafael logro adaptar todo esto en 
p o c o s  m e s e s ,  t e n i e n d o  s o l o 
conocimientos básicos al respecto, 
ahora Rafael es todo un experto en 
clases virtuales.   

“Un buen maestro, como un buen actor, 
primero debe captar la atención de su 
audiencia y entonces puede enseñar su 
lección (John Henrik Clarke)”

Trabajo en equipo: “Los maestros 
somos más fuertes cuando trabajamos 
en equipo” siempre dice Rafael por eso 

le encanta compartir saberes, enseña 
sus conocimientos, no solo a sus 
estudiantes sino a las  familias y a sus  
p a r e s ,  p a r t i c i p a  e n  g r u p o s 
interdisciplinares de maestros que han 
dedicado su tiempo a realizar guías, 
con temas comunes e interesantes a 
modo de proyectos; también lo he visto 
creando espacios de aprendizaje  
alternos como, clubes de lectura, 
emisoras, programas de televisión, 
juegos al estilo telemach en donde se 
involucra  toda la comunidad, ha 
formado grupos colaborativos de 
diversas áreas, diferentes  grados e 
incluso de  diferentes  instituciones, 
ciudades y países. Rafael dice que este 
trabajo requiere mucho tiempo, pero él 
lo hace con gusto porque lo apasiona y 
además s iente  que cuando los 
estudiantes se involucran, se divierten 
y aprenden mucho más, dice que el 
también aprende de ellos y de sus 
compañeros.

Entrega: Rafael adecuó un pequeño 
espacio de su casa para sentir que está 
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en el colegio, acondicionó un 
tablero y todo lo necesario para 
poder trabajar, ha cambiado su 
rutina, ha sacrificado tiempo 
familiar, ha puesto todo su ser al 
servicio de una comunidad, ha 
intentado delimitar su horario 
laboral, pero no termina su jornada 
sin insistir en comunicarse con esa 
estudiante que lleva semanas sin 
contactar lo ,  tampoco puede 
descansar tranquilo hasta calificar 
la última evaluación, diseñar la 
última guía, enviar el informe, el 
comunicado, el acta y los otros 51 
pendientes.

Empatía: Si algo caracteriza a 
Rafael es la empatía, reconoce las 
situaciones por las que atraviesan 
las personas de su comunidad y no 
es indiferente a ellas, Rafael 
durante la pandemia ha hecho 
varias campañas para dotar a los 
estudiantes de equipos de cómputo, 
incluso ha comprado algunos 
equipos directamente de su salario 
y ha donado los equipos de su 
familia, también  ha donado trabajo 
de mantenimiento e incluso los  ha 
llevado directamente a  las casas de 
quienes  lo requieren, Rafael ha 
recogido recursos para familias con 
n e c e s i d a d e s  e c o n ó m i c a s  y 
e s t u d i a n t e s  e n f e r m o s  y  h a 
acompañado a las familias a 
compra r  mercado  con  e sos 
recursos. “Los profesores se 
desprenden de cuanto tienen y de 
cuanto saben, porque su misión es 
esa: dar”. Elena Poniatowska.

Últimamente a Rafael lo desvelan 
los ruidos en las calles, los jóvenes 
que reclaman sus derechos, sus 
estudiantes que han sido ignorados 
por mucho tiempo y hoy cuando 
alzan la voz reciben la fuerza 
desmedida del estado. Rafael ha 
sentido el dolor de la pérdida de un 
hijo con la muerte de un exalumno, 

ese chico que vio lleno de ilusiones 
para el cual auguraba un gran futuro 
y al que lastimosamente las 
injusticias le arrancaron la vida, 
Rafael no puede ser indiferente a la 
realidad de su país por eso es 
solidario y busca la manera de hacer 
sentir su voz, Rafael sabe que su 
labor también es formar sociedad.

Rafael es un súper maestro, pero 
también ha tenido días difíciles, se 
ha sentido abrumado por tantas 
cosas, trabajar en casa no ha sido 
fácil, el nivel de estrés es muy alto e 
incluso a veces pasa por su cabeza 
dejar todo por un tiempo, ha tenido 
miedo de que el virus llegue a su 
hogar,  ha  perd ido  personas 
cercanas, ha sentido que su espíritu 
se quiebra, a pesar de todo eso 
continúa realizando su labor con 
gran amor, porque otro súper poder 
es la resiliencia, se ha reconstruido 
a partir de los pedazos.

Rafael espera continuar con su 
labor, encendiendo la llama del 
conocimiento y aportando su 
granito de arena, para hacer de esta 
sociedad y este país un lugar mejor, 
un lugar en donde se puedan 
realizar los sueños, un lugar en 
donde se valore la vida, un lugar en 
donde todos podamos ser felices, un 
lugar en donde los maestros como 
R a f a e l  s e a n  v a l o r a d o s  y 
reconocidos.

“Si tienes que poner alguien en un 
pedestal, pon a los maestros. Son 
los héroes de la sociedad” Guy 
Kawasaki.
Rafael somos todos los maestros 
del colegio San Rafael I. E. D. 
Muchas Gracias Súper Maestros.

Laura Andrea Ruiz
Coordinadora
Colegio San Rafael I.E.D
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LA ����NI��� T�E�� �� PA���R�LA ����NI��� T�E�� �� PA���R�LA ����NI��� T�E�� �� PA���R�
Una dolorosa vivencia,
se puede convertir en 
oportunidad
Por. Yadira Buitrago Aguirre
Mamá de Miguel Ángel Rincón Buitrago – Jardín 4

E
l año pasado el Covid-19 se apoderó del 
mundo, un monstruo que llegó a 
arrebatarnos a familiares y amigos. 

Hemos vivido una situación, que creíamos que 
solo se veían en películas. Un año y casi cuatro 
meses, y acá estamos, enfrentando diversas 
situaciones; vivencias que nos han demostrado 
de qué estamos hechos. 

Tocó rediseñarnos, aprender a vivir de otra 
forma, a valorar aún más a nuestras familias, a 
cuidar más a nuestro planeta y a vivir con 
intensidad cada día que nos regala la vida. 

Hoy los invito a reflexionar de lo que ha sido 
este año. A nuestros hijos, el Covid-19 los llevó 
a ver a sus padres y familiares como los nuevos 
amigos, a nivel educativo, aprendieron a 
estudiar por s i  solos,  a buscar otros 
mecanismos de aprendizaje e investigación, a 
ver la virtualidad como una opción para el 
crecimiento personal y creer más en ellos. Y 
que me dicen del reto de los maestros para 
generar sus clases reinventarse en medios de 
las TIC´s (Tecnologías de la información y la 
comunicación). 

La verdad es muy valiosa el esfuerzo que 

nuestros profesores hacen; si es un reto mantener la 
concentración de los alumnos presencialmente, lo es aún más 
de manera virtual; pero lo han logrado. El Covid-19 fue una 
oportunidad para sacar desde el corazón a los mejores 
educadores con los que nuestros hijos cuentan. Y en nuestras 
casas también hemos visto un nuevo día a día; seguramente 
se ha tornado común, estar en clase con nuestros hijos, 
trabajando y al mismo tiempo preparando el desayuno o el 
almuerzo o realizando otras tareas de nuestra casa; y 
adivinen… en medio del estrés ¡lo hemos logrado 
¡demostrando que lo que queremos lo podemos hacer. 

Desde mi punto de vista, en medio de tanta desgracia que ha 
dejado por su paso el Covid-19, podemos ver que también hay 
una serie de enseñanzas, que han permitido ver nuevos 
caminos para llegar al objetivo. En otras palabras, no hay 
barreras que nos detenga a cumplir nuestros sueños; solo 
está en nosotros descubrir nuestra mejor versión e identificar 
qué debemos dar de nosotros mismos para cumplir nuestras 
metas.

El 2021 recibió a los estudiantes de primaria del Colegio San Rafael con novedades académicas y de 
trabajo. Para enfrentar los desafíos que evidencia la pandemia actual, se requieren estrategias 
interesantes, que tengan en cuenta las necesidades de los estudiantes y familias. Los Proyectos 

Pedagógicos de aula (PPA) llegaron para dar posibilidades de aprendizaje pertinentes, que, desde una 
misma mirada, motiven a los niños a aprender. 

¿Qué es un Proyecto Pedagógico Aula? (PPA) es un instrumento de planificación de la enseñanza con un 
enfoque global, qué toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e 
intereses de la escuela y de los estudiantes a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a la 
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logrado avances significativos en sus aprendizajes. 
¡Genial, aprendemos leyendo!

GRADO CUARTO: PPA MI 
P A I S  E S C E N A R I O  D E 
SABERES: Recorriendo, de 
manera virtual diferentes 
lugares de Colombia, los 
niños de cuarto aprenden 
felices. Fueron al Parque del 
café, con cada atracción y 
ese rico sabor del café, 
disfrutaron y aprendieron. 
Ahora están gozando con 
las Fiestas Populares del 
país; a punta de bambuco, carnaval de negros y 
blancos y de carnaval de Barranquilla, ¡están 
apropiándose de los aprendizajes de cada materia …! 
¡Qué lindo es mi país!

G R A D O  Q U I N T O :  P P A 
E C O G U A R D I A N E S :  L o s 
estudiantes de quinto van a 
d e j a  u n  l e g a d o  m u y 
importante de su paso por 
primaria, el valor, respeto y 
cuidado por el ambiente y la 
ecología. A través de su PPA 
han aprendido de cada 
propuesta académica y lo 
mejor,  se graduarán de 
primaria como todos unos 

guardianes de la ecología y el aprendizaje. 

¡Felicitaciones cuidadores!

calidad y equidad. Cada director de curso lo está 
asumiendo de una manera creativa y, desde todas las 
actividades, se trabajan las materias o campos de 
conocimiento. Los docentes del grado, de las dos 
sedes y jornadas, como verdaderos equipos de 
trabajo, se han unido para planear y dar respuesta a 
esta dinámica. 

Hagamos un recorrido por los PPA de 
primaria del Colegio San Rafael:

GRADO PRIMERO: PPA EL 
BARRIO Y LAS VIVENCIAS 
DE MI INFANCIA:  Con esta 
temática se han abordado 
todos los aprendizajes 
p r o p i o s  d e l  c u r s o .  L a 
familia, la comunidad y el 
colegio han sido los ejes 
fundamentales de trabajo 
para que los  niños se 
apropien de su PPA. ¡Qué 
bien tener en cuenta la 
comunidad!

GRADO SEGUNDO: PPA EL 
MARAVILLOSO MUNDO DE 
LOS ANIMALES: Con este PPA 
los niños de segundo no solo 
han aprendido temáticas 
básicas del grado sino han 
fortalecido su amor y respeto 
por esos seres maravillosos, 
que son los animales.! ¡Que 
vivan los animales!

G R A D O  T E C E R O :  P P A 
C O N O C I E N D O  M I 
COLOMBIA A TRAVÉS DE LA 
LECTURA: Con lecturas que 
e v o c a n  s i t u a c i o n e s 
colombianas, como el libro: 
Colombia, mi abuelo y yo, los 
n i ñ o s  d e  Te r c e r o  h a n 
aprendido de las enseñanzas 
del abuelo Sesé, el personaje 
principal del texto y han 
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 pesar de la distancia en la virtualidad, nuestro centro de interés musical sigue 

A
 pesar de la distancia en la virtualidad, nuestro centro de interés musical sigue 

Asacando lo mejor del talento San Rafaelista. Hay un nuevo grupo de sacando lo mejor del talento San Rafaelista. Hay un nuevo grupo de 
estudiantes estudiando tanto la gramática musical como la instrumentación estudiantes estudiando tanto la gramática musical como la instrumentación 

que está al alcance de sus manos, como lo son la SAMPOÑA, andina, FLAUTA DULCE, que está al alcance de sus manos, como lo son la SAMPOÑA, andina, FLAUTA DULCE, 
PIANO, TAMBORA ANDINA, Y la perfección de la voz en muchas niñas, ósea técnica PIANO, TAMBORA ANDINA, Y la perfección de la voz en muchas niñas, ósea técnica 
vocal, es por eso que no debemos dejar caer ese proyecto que ha servido mucho en vocal, es por eso que no debemos dejar caer ese proyecto que ha servido mucho en 
esta pandemia ya que los estudiantes se des estresan haciendo música y manejando esta pandemia ya que los estudiantes se des estresan haciendo música y manejando 
su parte socioemocional.su parte socioemocional.

 pesar de la distancia en la virtualidad, nuestro centro de interés musical sigue 

Asacando lo mejor del talento San Rafaelista. Hay un nuevo grupo de 
estudiantes estudiando tanto la gramática musical como la instrumentación 

que está al alcance de sus manos, como lo son la SAMPOÑA, andina, FLAUTA DULCE, 
PIANO, TAMBORA ANDINA, Y la perfección de la voz en muchas niñas, ósea técnica 
vocal, es por eso que no debemos dejar caer ese proyecto que ha servido mucho en 
esta pandemia ya que los estudiantes se des estresan haciendo música y manejando 
su parte socioemocional.

Centro de Interés Musical Centro de Interés Musical 

San RafaelistaSan Rafaelista

Centro de Interés Musical 
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LICENCIADO: ROBINSON BOLÍVAR SANTIAGOLICENCIADO: ROBINSON BOLÍVAR SANTIAGO

TÉCNICA VOCAL
LICENCIADO: ROBINSON BOLÍVAR SANTIAGO
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¡VIVA LA FIESTA 

EN FAMILIA!

U
n día maravil loso vivieron los 
alumnos de primaria con sus familias. 
Se unieron al calor de los globos, 

comida y un rato de esparcimiento. Una 
actividad liderada por el área de Educación 
física que ganó muchos aplausos. 

La familia unida, permanece unida.

E
l Colegio San Rafael tiene como premisa l Colegio San Rafael tiene como premisa 
inst i tucional y de vida, promover inst i tucional y de vida, promover 
dinámicas de inclusión que garanticen dinámicas de inclusión que garanticen 

igualdad de oportunidades para todos los igualdad de oportunidades para todos los 
estudiantes y que eliminen obstáculos de estudiantes y que eliminen obstáculos de 
participación o discriminación. En la institución, participación o discriminación. En la institución, 
se trabaja por la diversidad, las capacidades y se trabaja por la diversidad, las capacidades y 
particularidades de la comunidad estudiantil; particularidades de la comunidad estudiantil; 
para este propósito se apoya en Educadoras para este propósito se apoya en Educadoras 
Especiales Johana Blanco, Adriana Urrego y Especiales Johana Blanco, Adriana Urrego y 
Diana González, quienes orientan y hacen Diana González, quienes orientan y hacen 
seguimiento a   los estudiantes de inclusión con seguimiento a   los estudiantes de inclusión con 
discapacidad de manera continua y desde su discapacidad de manera continua y desde su 
quehacer idóneo, fortalecen los aprendizajes de quehacer idóneo, fortalecen los aprendizajes de 
cada estudiante.  Reconocemos esta loable cada estudiante.  Reconocemos esta loable 
tarea y los invitamos a conocer cuál es su tarea y los invitamos a conocer cuál es su 
dinámica de trabajo y cómo hacen el d inámica de trabajo y cómo hacen el 
acompañamiento a los estudiantes. acompañamiento a los estudiantes. 

• Valoraciones pedagógicas a estudiantes • Valoraciones pedagógicas a estudiantes 
nuevos  que  p resen tan  a lgún  t ipo  de nuevos  que  p resen tan  a lgún  t ipo  de 
discapacidad.discapacidad.

• Comunicación constante con los miembros de • Comunicación constante con los miembros de 
la comunidad educativa.la comunidad educativa.

• Ajustes a los desempeños de nuestros • Ajustes a los desempeños de nuestros 
estudiantes teniendo en cuenta el syllabus de estudiantes teniendo en cuenta el syllabus de 
cada área y nivel, teniendo en cuenta la cada área y nivel, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente.normatividad vigente.

E
l Colegio San Rafael tiene como premisa 
inst i tucional y de vida, promover 
dinámicas de inclusión que garanticen 

igualdad de oportunidades para todos los 
estudiantes y que eliminen obstáculos de 
participación o discriminación. En la institución, 
se trabaja por la diversidad, las capacidades y 
particularidades de la comunidad estudiantil; 
para este propósito se apoya en Educadoras 
Especiales Johana Blanco, Adriana Urrego y 
Diana González, quienes orientan y hacen 
seguimiento a   los estudiantes de inclusión con 
discapacidad de manera continua y desde su 
quehacer idóneo, fortalecen los aprendizajes de 
cada estudiante.  Reconocemos esta loable 
tarea y los invitamos a conocer cuál es su 
dinámica de trabajo y cómo hacen el 
acompañamiento a los estudiantes. 

• Valoraciones pedagógicas a estudiantes 
nuevos  que  p resen tan  a lgún  t ipo  de 
discapacidad.

• Comunicación constante con los miembros de 
la comunidad educativa.

• Ajustes a los desempeños de nuestros 
estudiantes teniendo en cuenta el syllabus de 
cada área y nivel, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente.

• Encuentros con los docentes que cuentan en sus • Encuentros con los docentes que cuentan en sus 
aulas estudiantes con discapacidad, para juntos aulas estudiantes con discapacidad, para juntos 
construir los Planes individuales de ajustes construir los Planes individuales de ajustes 
razonables (PIAR) en pro del mejoramiento de los razonables (PIAR) en pro del mejoramiento de los 
procesos en los niños niñas y adolescentes de la procesos en los niños niñas y adolescentes de la 
institución.institución.

• Comunicación con padres y acudientes con el fin • Comunicación con padres y acudientes con el fin 
de articular acciones y compromisos que generen de articular acciones y compromisos que generen 
avances y el  cumpl imiento de las metas avances y el  cumpl imiento de las metas 
previamente establecidas en cada periodo.previamente establecidas en cada periodo.

•  Acompañamien to  con t inuo  para  hacer •  Acompañamien to  con t inuo  para  hacer 
recomendaciones pedagógicas, evaluativas, recomendaciones pedagógicas, evaluativas, 
metodológicas y didácticas a estudiantes, docentes, metodológicas y didácticas a estudiantes, docentes, 
padres y acudientes de acuerdo a las temáticas de padres y acudientes de acuerdo a las temáticas de 
cada nivel.cada nivel.

• Encuentros con los docentes que cuentan en sus 
aulas estudiantes con discapacidad, para juntos 
construir los Planes individuales de ajustes 
razonables (PIAR) en pro del mejoramiento de los 
procesos en los niños niñas y adolescentes de la 
institución.

• Comunicación con padres y acudientes con el fin 
de articular acciones y compromisos que generen 
avances y el  cumpl imiento de las metas 
previamente establecidas en cada periodo.

•  Acompañamien to  con t inuo  para  hacer 
recomendaciones pedagógicas, evaluativas, 
metodológicas y didácticas a estudiantes, docentes, 
padres y acudientes de acuerdo a las temáticas de 
cada nivel.
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Yulian Sebastian Vera: Yulian Sebastian Vera: 
Un Niño FelizUn Niño Feliz
Yulian Sebastian Vera: 
Un Niño Feliz

Y
ulian Sebastián Vera tiene 10 años y un diagnóstico de 
Asperger e Hipoacusia neurosensorial, llegó al colegio San 
Rafael el año anterior y logró un proceso de adaptabilidad 

fácil, gracias a la comprensión y apoyo de docente y compañeros. 
Es un niño feliz y realizado que cuenta con la compañía y apoyo 
total de la madre quien acude a todas las estrategias posibles para 
que los avances sean cada día  mejores; ella entiende que debe 
lidiar con muchas situaciones propias de su condición, pero verlo 
sonriendo ante las cosas simples de la vida la hace altamente feliz. 
A Yulian  le gustan los animales, tiene su mascota y cuando grande 
quiere ser veterinario... Pero eso sí deja claro que no quiere ser 
doctor de serpientes. En nuestro colegio valoramos la inclusión y 
estamos felices de  tener a Yulian en sus aulas.

San Rafael: San Rafael: 
De Puertas Abiertas De Puertas Abiertas 
A VenezolanosA Venezolanos

San Rafael: 
De Puertas Abiertas 
A Venezolanos

a difícil situación de Venezuela ha hecho a difícil situación de Venezuela ha hecho 
que su gente migre a diferentes lugares en que su gente migre a diferentes lugares en 
busca de condiciones de vida dignas. busca de condiciones de vida dignas. 

Colombia ha abierto sus puertas para que los Colombia ha abierto sus puertas para que los 
venezolanos tengan mejores oportunidades y venezolanos tengan mejores oportunidades y 
de manera particular, el Colegio San Rafael de manera particular, el Colegio San Rafael 
tiene en sus aulas varios estudiantes en tiene en sus aulas varios estudiantes en 
primaria y bachillerato que están realizando sus primaria y bachillerato que están realizando sus 
estudios. Algunas percepciones de ellos estudios. Algunas percepciones de ellos 
evidencian la capacidad de resiliencia y deseo evidencian la capacidad de resiliencia y deseo 
de salir adelante.de salir adelante.

Onla i th  Kare l is  Abad, Onla i th  Kare l is  Abad, 
nación en San José de nación en San José de 
B a r l o v e n t o  y  l l e g ó  a B a r l o v e n t o  y  l l e g ó  a 
reencontrarse con la madre reencontrarse con la madre 
quien ya llevaba dos años quien ya llevaba dos años 
en el país, se siente feliz en en el país, se siente feliz en 
el colegio y le agrada que el colegio y le agrada que 
haya recibido buen trato de haya recibido buen trato de 
quienes ha conocido, le quienes ha conocido, le 
encanta el Parque Simón encanta el Parque Simón 

L
a difícil situación de Venezuela ha hecho 
que su gente migre a diferentes lugares en 
busca de condiciones de vida dignas. 

Colombia ha abierto sus puertas para que los 
venezolanos tengan mejores oportunidades y 
de manera particular, el Colegio San Rafael 
tiene en sus aulas varios estudiantes en 
primaria y bachillerato que están realizando sus 
estudios. Algunas percepciones de ellos 
evidencian la capacidad de resiliencia y deseo 
de salir adelante.

Onla i th  Kare l is  Abad, 
nación en San José de 
B a r l o v e n t o  y  l l e g ó  a 
reencontrarse con la madre 
quien ya llevaba dos años 
en el país, se siente feliz en 
el colegio y le agrada que 
haya recibido buen trato de 
quienes ha conocido, le 
encanta el Parque Simón 

Bolívar y añora volver a su país donde dejó Bolívar y añora volver a su país donde dejó 
muchos sueños por cumplir.muchos sueños por cumplir.

Bárbara Janniels Sivira  es Bárbara Janniels Sivira  es 
de , llegó a Colombia en el de , llegó a Colombia en el 
2020 y volvió a encontrarse 2020 y volvió a encontrarse 
con sus padres, quienes con sus padres, quienes 
han sido muy unidos y han sido muy unidos y 
enfrentan con gallardía la enfrentan con gallardía la 
situación que vive el país. situación que vive el país. 
Le gusta conocer culturas y Le gusta conocer culturas y 
eso le ha gustado de eso le ha gustado de 
Colombia.  Extraña su Colombia.  Extraña su 
abuelo, los paseos, la abuelo, los paseos, la 
comida y las actividades comida y las actividades 
divertidas que hacía antes divertidas que hacía antes 
de que se pusiera tan difícil la situación de de que se pusiera tan difícil la situación de 
Venezuela.Venezuela.

Bolívar y añora volver a su país donde dejó 
muchos sueños por cumplir.

Bárbara Janniels Sivira  es 
de , llegó a Colombia en el 
2020 y volvió a encontrarse 
con sus padres, quienes 
han sido muy unidos y 
enfrentan con gallardía la 
situación que vive el país. 
Le gusta conocer culturas y 
eso le ha gustado de 
Colombia.  Extraña su 
abuelo, los paseos, la 
comida y las actividades 
divertidas que hacía antes 
de que se pusiera tan difícil la situación de 
Venezuela.
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Quijotes y quijotadas Quijotes y quijotadas Quijotes y quijotadas 
DIA DEL IDIOMA: EL QUIJOTE QUE DIA DEL IDIOMA: EL QUIJOTE QUE 
LLEVAMOS DENTROLLEVAMOS DENTRO

E
l 23 de abril para celebrar el día l 23 de abril para celebrar el día 
del idioma, los estudiantes de del idioma, los estudiantes de 
primaria conocieron la historia primaria conocieron la historia 

del libro Quijote de la Mancha escrita del libro Quijote de la Mancha escrita 
por Miguel de Cervantes Saavedra; por Miguel de Cervantes Saavedra; 
comprendieron que Quijote quiere decir comprendieron que Quijote quiere decir 
Soñador y disfrutaron de cada hazaña Soñador y disfrutaron de cada hazaña 
vivida por él y su amigo Sancho Panza. vivida por él y su amigo Sancho Panza. 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha narra las aventuras de Alonso Mancha narra las aventuras de Alonso 
Quijano, un hidalgo pobre que de tanto Quijano, un hidalgo pobre que de tanto 
leer novelas de caballería acaba leer novelas de caballería acaba 
enloqueciendo y creyendo ser un enloqueciendo y creyendo ser un 
caballero andante, nombrándose a sí caballero andante, nombrándose a sí 
mismo como don Quijote de la Mancha.mismo como don Quijote de la Mancha.

Los niños y familias leyeron, vieron Los niños y familias leyeron, vieron 
videos, se vistieron como el personaje videos, se vistieron como el personaje 
que más les gustó, crearon fantasías y que más les gustó, crearon fantasías y 
descubrieron ese Quijote que llevan descubrieron ese Quijote que llevan 
dentro. Una oportun idad muy dentro. Una oportun idad muy 
interesante haber conocido esta interesante haber conocido esta 
maravillosa historia en versión infantil.maravillosa historia en versión infantil.

DIA DEL IDIOMA: EL QUIJOTE QUE 
LLEVAMOS DENTRO

E
l 23 de abril para celebrar el día 
del idioma, los estudiantes de 
primaria conocieron la historia 

del libro Quijote de la Mancha escrita 
por Miguel de Cervantes Saavedra; 
comprendieron que Quijote quiere decir 
Soñador y disfrutaron de cada hazaña 
vivida por él y su amigo Sancho Panza. 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha narra las aventuras de Alonso 
Quijano, un hidalgo pobre que de tanto 
leer novelas de caballería acaba 
enloqueciendo y creyendo ser un 
caballero andante, nombrándose a sí 
mismo como don Quijote de la Mancha.

Los niños y familias leyeron, vieron 
videos, se vistieron como el personaje 
que más les gustó, crearon fantasías y 
descubrieron ese Quijote que llevan 
dentro. Una oportun idad muy 
interesante haber conocido esta 
maravillosa historia en versión infantil.
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Por: Yuliana BaezPor: Yuliana BaezPor: Yuliana Baez

LLa literatura tiene un sabor muy a literatura tiene un sabor muy 
especial cuando te toca el alma especial cuando te toca el alma 
y te lleva a ese momento único y te lleva a ese momento único 

en que la lengua deja de ser sólo un en que la lengua deja de ser sólo un 
instrumento eficaz de comunicación instrumento eficaz de comunicación 
para conectar “la experiencia del que para conectar “la experiencia del que 
habla [con] la experiencia del que habla [con] la experiencia del que 
escucha” (Larrosa, 2008, p.2).  escucha” (Larrosa, 2008, p.2).  
¿Cómo no sentirse enamorado ¿Cómo no sentirse enamorado 
con estos versos de Pablo con estos versos de Pablo 
Neruda: "Te amo sin saber cómo, Neruda: "Te amo sin saber cómo, 
ni cuándo, ni de dónde, te amo ni cuándo, ni de dónde, te amo 
directamente sin problemas ni directamente sin problemas ni 
orgullo: así te amo porque no sé orgullo: así te amo porque no sé 
amar de otra manera..."?, ¿cómo amar de otra manera..."?, ¿cómo 
no estremecerse con la soledad no estremecerse con la soledad 
de Nocturno III de José Asunción de Nocturno III de José Asunción 
Silva: "era el frío del sepulcro, Silva: "era el frío del sepulcro, 
era el frío de la muerte, era el frío era el frío de la muerte, era el frío 
de la nada"?, ¿cómo no darse de la nada"?, ¿cómo no darse 
cuenta de lo absurda y cruel que cuenta de lo absurda y cruel que 
es la guerra en la voz de Miguel es la guerra en la voz de Miguel 
Hernández:  "En la cuna del hambre Hernández:  "En la cuna del hambre 
mi niño estaba/ Con sangre de cebolla mi niño estaba/ Con sangre de cebolla 
se amamantaba/Pero tu sangre se amamantaba/Pero tu sangre 
escarchada de azúcar,/cebolla y escarchada de azúcar,/cebolla y 
hambre"?, ¿cómo no entender, en las hambre"?, ¿cómo no entender, en las 
palabras de Momo de Michael Ende, palabras de Momo de Michael Ende, 
que el tiempo no son los calendarios ni que el tiempo no son los calendarios ni 
los relojes, sino que es NUESTRO los relojes, sino que es NUESTRO 
tiempo, "es [la] vida  y la vida reside en tiempo, "es [la] vida  y la vida reside en 
el corazón" (p.40)?el corazón" (p.40)?

Sin embargo, en ocasiones, ese sabor Sin embargo, en ocasiones, ese sabor 
indescriptible suele perderse en medio indescriptible suele perderse en medio 
de las prisas de la cotidianidad y de las prisas de la cotidianidad y 
sentimos que los libros se convierten sentimos que los libros se convierten 
en una suerte de enemigos. Entonces, en una suerte de enemigos. Entonces, 
dejan de hablar porque no vemos en dejan de hablar porque no vemos en 
e l l o s  u n a  e x p e r i e n c i a ,  u n e l l o s  u n a  e x p e r i e n c i a ,  u n 
cuestionamiento, una aventura, algo cuestionamiento, una aventura, algo 
que nos inquiete o que nos haga que nos inquiete o que nos haga 
cambiar para siempre. Así, de hecho, cambiar para siempre. Así, de hecho, 

La literatura tiene un sabor muy 
especial cuando te toca el alma 
y te lleva a ese momento único 

en que la lengua deja de ser sólo un 
instrumento eficaz de comunicación 
para conectar “la experiencia del que 
habla [con] la experiencia del que 
escucha” (Larrosa, 2008, p.2).  
¿Cómo no sentirse enamorado 
con estos versos de Pablo 
Neruda: "Te amo sin saber cómo, 
ni cuándo, ni de dónde, te amo 
directamente sin problemas ni 
orgullo: así te amo porque no sé 
amar de otra manera..."?, ¿cómo 
no estremecerse con la soledad 
de Nocturno III de José Asunción 
Silva: "era el frío del sepulcro, 
era el frío de la muerte, era el frío 
de la nada"?, ¿cómo no darse 
cuenta de lo absurda y cruel que 
es la guerra en la voz de Miguel 
Hernández:  "En la cuna del hambre 
mi niño estaba/ Con sangre de cebolla 
se amamantaba/Pero tu sangre 
escarchada de azúcar,/cebolla y 
hambre"?, ¿cómo no entender, en las 
palabras de Momo de Michael Ende, 
que el tiempo no son los calendarios ni 
los relojes, sino que es NUESTRO 
tiempo, "es [la] vida  y la vida reside en 
el corazón" (p.40)?

Sin embargo, en ocasiones, ese sabor 
indescriptible suele perderse en medio 
de las prisas de la cotidianidad y 
sentimos que los libros se convierten 
en una suerte de enemigos. Entonces, 
dejan de hablar porque no vemos en 
e l l o s  u n a  e x p e r i e n c i a ,  u n 
cuestionamiento, una aventura, algo 
que nos inquiete o que nos haga 
cambiar para siempre. Así, de hecho, 

solemos ver a los clásicos de la solemos ver a los clásicos de la 
literatura como el Quijote, del que sólo literatura como el Quijote, del que sólo 
recordamos su nombre porque lo recordamos su nombre porque lo 
hemos escuchado una y otra vez en las hemos escuchado una y otra vez en las 
celebraciones del día del idioma. celebraciones del día del idioma. 
Hasta que un día, por cuestiones del Hasta que un día, por cuestiones del 
azar -ese que Antonio Tabucci define azar -ese que Antonio Tabucci define 

como “nuestra incapacidad para como “nuestra incapacidad para 
comprender las relaciones entre las comprender las relaciones entre las 
cosas”- sucede un encuentro en el que cosas”- sucede un encuentro en el que 
(re) descubrimos al ingenioso Hidalgo (re) descubrimos al ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha y en el que Don Quijote de la Mancha y en el que 
la lectura vuelve a cobrar sentido. la lectura vuelve a cobrar sentido. 

Curiosamente, el encuentro no es a Curiosamente, el encuentro no es a 
través de la lectura directa del libro de través de la lectura directa del libro de 
Miguel de Cervantes Saavedra, sino de Miguel de Cervantes Saavedra, sino de 
la maravillosa escritura de unos chicos la maravillosa escritura de unos chicos 
chilenos de tercero y cuarto medio del chilenos de tercero y cuarto medio del 
Instituto Humanidades de Coronel, en Instituto Humanidades de Coronel, en 
una actividad que tuvo lugar el 22 de una actividad que tuvo lugar el 22 de 
abril en el marco del proyecto abril en el marco del proyecto 
Comunicadores visionarios, liderado Comunicadores visionarios, liderado 
por la docente Cristina Velásquez. Con por la docente Cristina Velásquez. Con 
la expectativa que genera el diálogo la expectativa que genera el diálogo 
con otros contextos, educandos y con otros contextos, educandos y 
algunos docentes del grado octavo y algunos docentes del grado octavo y 
noveno del Colegio San Rafael fuimos noveno del Colegio San Rafael fuimos 
invitados a ser lectores de una serie de invitados a ser lectores de una serie de 

solemos ver a los clásicos de la 
literatura como el Quijote, del que sólo 
recordamos su nombre porque lo 
hemos escuchado una y otra vez en las 
celebraciones del día del idioma. 
Hasta que un día, por cuestiones del 
azar -ese que Antonio Tabucci define 

como “nuestra incapacidad para 
comprender las relaciones entre las 
cosas”- sucede un encuentro en el que 
(re) descubrimos al ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha y en el que 
la lectura vuelve a cobrar sentido. 

Curiosamente, el encuentro no es a 
través de la lectura directa del libro de 
Miguel de Cervantes Saavedra, sino de 
la maravillosa escritura de unos chicos 
chilenos de tercero y cuarto medio del 
Instituto Humanidades de Coronel, en 
una actividad que tuvo lugar el 22 de 
abril en el marco del proyecto 
Comunicadores visionarios, liderado 
por la docente Cristina Velásquez. Con 
la expectativa que genera el diálogo 
con otros contextos, educandos y 
algunos docentes del grado octavo y 
noveno del Colegio San Rafael fuimos 
invitados a ser lectores de una serie de 

relatos construidos por los estudiantes relatos construidos por los estudiantes 
chilenos en un taller literario cuya chilenos en un taller literario cuya 
orientación estuvo a cargo de la orientación estuvo a cargo de la 
profesora Evelyn Pilco. Al mejor estilo profesora Evelyn Pilco. Al mejor estilo 
del escritor y dramaturgo argentino, del escritor y dramaturgo argentino, 
Marco Denevi, en su minicuento, Marco Denevi, en su minicuento, 
Dulcinea del Toboso, los estudiantes Dulcinea del Toboso, los estudiantes 

chilenos nos permitieron viajar, chilenos nos permitieron viajar, 
mediante sus relatos, al interior mediante sus relatos, al interior 
de dis t intas  versiones del de dis t intas  versiones del 
Quijote. Entre ellas: un político Quijote. Entre ellas: un político 
obsesionado con el poder, que obsesionado con el poder, que 
hace campañas electorales junto hace campañas electorales junto 
con su secretario Sancho, un con su secretario Sancho, un 
jugador apasionado por el jugador apasionado por el 
ajedrez, un hombre que lleva a ajedrez, un hombre que lleva a 
cuestas un drama familiar y se cuestas un drama familiar y se 
aferra al deseo de poder hacer aferra al deseo de poder hacer 
posible lo imposible, un loco posible lo imposible, un loco 
e n a m o r a d o ,  u n  q u i j o t e e n a m o r a d o ,  u n  q u i j o t e 
antagónico y otro, llevado al antagónico y otro, llevado al 
mundo de los videojuegos.mundo de los videojuegos.

Pero ciertamente el sabor de estos Pero ciertamente el sabor de estos 
textos no sólo estuvo en las distintas textos no sólo estuvo en las distintas 
versiones del Quijote, sino en el poder versiones del Quijote, sino en el poder 
de hacer que los lectores - estudiantes de hacer que los lectores - estudiantes 
y docentes del grado noveno del y docentes del grado noveno del 
Colegio San Rafael- sintiéramos la Colegio San Rafael- sintiéramos la 
sinrazón de la política, la frustración sinrazón de la política, la frustración 
del amor, la pasión de querer cambiar del amor, la pasión de querer cambiar 
el mundo y el anhelo desesperado de el mundo y el anhelo desesperado de 
encontrar lo perdido. Su sabor radicó encontrar lo perdido. Su sabor radicó 
en recordarnos que no necesitamos ser en recordarnos que no necesitamos ser 
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escritores consagrados para amar la literatura, para entender el poder de la escritores consagrados para amar la literatura, para entender el poder de la 
creación, para vernos reflejados como individuos o como sociedad en cada creación, para vernos reflejados como individuos o como sociedad en cada 
una de estas versiones, para saber que somos capaces también de poner una de estas versiones, para saber que somos capaces también de poner 
nuestra voz en escena y hacer que otros sueñen, rían, amen, lloren - en fin- nuestra voz en escena y hacer que otros sueñen, rían, amen, lloren - en fin- 
que se conecten con nosotros desde las posibilidades que nos brinda el que se conecten con nosotros desde las posibilidades que nos brinda el 
lenguaje. lenguaje. 
  
Es así como este encuentro entre escritores y lectores hizo viva la Es así como este encuentro entre escritores y lectores hizo viva la 
posibilidad del diálogo y encendió el deseo de acercarse a Miguel de posibilidad del diálogo y encendió el deseo de acercarse a Miguel de 
Cervantes Saavedra desde otra mirada, desde el deseo de soñar lo Cervantes Saavedra desde otra mirada, desde el deseo de soñar lo 
imposible, como lo dice la recordada canción sobre el hombre de la imposible, como lo dice la recordada canción sobre el hombre de la 
Mancha:  "Será este mundo mejor/si hubo quien despreciando el Mancha:  "Será este mundo mejor/si hubo quien despreciando el 
dolor/combatió hasta el último aliento/ Con fe lo imposible soñar y la dolor/combatió hasta el último aliento/ Con fe lo imposible soñar y la 
estrella alcanzar”.estrella alcanzar”.

Equipo lenguaje proyecto Comunicadores visionariosEquipo lenguaje proyecto Comunicadores visionarios
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convirtieron en unos verdaderos convirtieron en unos verdaderos 
soñadores con los escr i tos. soñadores con los escr i tos. 
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nuestros estudiantes con el manejo nuestros estudiantes con el manejo 
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Todos A La Biblioteca Chile-colombiaTodos A La Biblioteca Chile-colombiaTodos A La Biblioteca Chile-colombia

Con el apoyo del bibliotecario de nuestra institución Dario Cárdenas, los estudiantes del Con el apoyo del bibliotecario de nuestra institución Dario Cárdenas, los estudiantes del 
Colegio San Rafael del grado Cuarto y del 8B del Colegio Humanidades de Coronel participaron Colegio San Rafael del grado Cuarto y del 8B del Colegio Humanidades de Coronel participaron 

en Taller "Las riquezas de mi país". Una oportunidad maravillosa de construir historias en Taller "Las riquezas de mi país". Una oportunidad maravillosa de construir historias 
literarias y compartir parte de las culturas.literarias y compartir parte de las culturas.
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INTERCAMBIO COLOMBO CANADIENSE.INTERCAMBIO COLOMBO CANADIENSE.
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otros países en los cuales las experiencias, cultura y otros países en los cuales las experiencias, cultura y 
fraternidad los han acompañado; en esta ocasión, los fraternidad los han acompañado; en esta ocasión, los 
encuentros con grupos de Canadá permitieron afianzar y encuentros con grupos de Canadá permitieron afianzar y 
trabajar el idioma inglés, una práctica interesante que los trabajar el idioma inglés, una práctica interesante que los 
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I N T E R A C T U A R  C O N  E S T U D I A N T E S  D E I N T E R A C T U A R  C O N  E S T U D I A N T E S  D E 
CANADÁ?CANADÁ?

GRAN OPORTUNIDADGRAN OPORTUNIDAD
Para el pequeño camino de aprendizaje que llevo con el Para el pequeño camino de aprendizaje que llevo con el 
inglés es muy valioso haberlo compartido con alguien que lo inglés es muy valioso haberlo compartido con alguien que lo 
maneja en su vida cotidiana. Nunca había tenido la maneja en su vida cotidiana. Nunca había tenido la 
oportunidad de hablar con alguien que ya lo manejara, oportunidad de hablar con alguien que ya lo manejara, 
además de mis profesoras. Por otra parte, me ayudó a tener además de mis profesoras. Por otra parte, me ayudó a tener 
más seguridad en mí, siempre vivía enfocada en que era muy más seguridad en mí, siempre vivía enfocada en que era muy 
mala y no era capaz de hacerme entender en una mala y no era capaz de hacerme entender en una 
conversación. Al ver a mis compañeros siendo más fluidos al conversación. Al ver a mis compañeros siendo más fluidos al 
hablar, comprendí que sí puedo y con cada cosa pequeña o hablar, comprendí que sí puedo y con cada cosa pequeña o 
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grande se va evolucionando.grande se va evolucionando.

Sé que, como yo, hay más personas que quieren tener una oportunidad así, además de quienes ya la tuvieron. No Sé que, como yo, hay más personas que quieren tener una oportunidad así, además de quienes ya la tuvieron. No 
recordaba que era solamente durante el segundo periodo del 2021... quisiera que este o el siguiente año pudiera recordaba que era solamente durante el segundo periodo del 2021... quisiera que este o el siguiente año pudiera 
volver a tener esta oportunidad. Sin embargo, estoy segura que otras personas también quieren y aunque es un volver a tener esta oportunidad. Sin embargo, estoy segura que otras personas también quieren y aunque es un 
poco atroz que solo se pueda con un grupo pequeño, se sabe que hay personas que no les va del todo bien en otras poco atroz que solo se pueda con un grupo pequeño, se sabe que hay personas que no les va del todo bien en otras 
materias. Sin embargo, también pueden tener miedo o inseguridad en ellos en inglés.materias. Sin embargo, también pueden tener miedo o inseguridad en ellos en inglés.
Saber que nuestras compañeras en Canadá también pasan por nuestra situación de que aprender un idioma no es Saber que nuestras compañeras en Canadá también pasan por nuestra situación de que aprender un idioma no es 
fácil, me reconforta. También poder corregirlas y ayudarlas a entender mejor nuestro idioma, además de reírnos de fácil, me reconforta. También poder corregirlas y ayudarlas a entender mejor nuestro idioma, además de reírnos de 
los errores que ocurren al ir hablando. Conocimos una nueva cultura y nos permitieron entrar a sus vidas al hablar los errores que ocurren al ir hablando. Conocimos una nueva cultura y nos permitieron entrar a sus vidas al hablar 
de su familia y contarnos de sus gustos y disgustos, sus pasatiempos y su rutina diaria. También pude darme cuenta de su familia y contarnos de sus gustos y disgustos, sus pasatiempos y su rutina diaria. También pude darme cuenta 
de la buena energía que le transmite una persona por una simple pantalla; estando tan lejos y a la vez muy cerca, es de la buena energía que le transmite una persona por una simple pantalla; estando tan lejos y a la vez muy cerca, es 
posible inspirar muy buenas cosas.posible inspirar muy buenas cosas.

En fin, sí me gustó mucho, es de mucho aprendizaje para mí y lo mejor, es ser parte de estos encuentros, y poder En fin, sí me gustó mucho, es de mucho aprendizaje para mí y lo mejor, es ser parte de estos encuentros, y poder 
demostrar todo el lado bueno que tiene nuestro país. ¿Te das cuenta que tenemos mucho para dar mientras demostrar todo el lado bueno que tiene nuestro país. ¿Te das cuenta que tenemos mucho para dar mientras 
aprendes a hablar en inglés?.aprendes a hablar en inglés?.
Erika Alejandra Morales – 1001 JT Erika Alejandra Morales – 1001 JT 

ÚNICA E INIGUALABLEÚNICA E INIGUALABLE
Está experiencia fue única e inigualable ya que te permiten hablar con alguien de otro país, en un “omegle*” cada Está experiencia fue única e inigualable ya que te permiten hablar con alguien de otro país, en un “omegle*” cada 
vez que encuentras un nuevo estudiante con quien tienes que hablar y enseñarle un poco de tu español o algunas vez que encuentras un nuevo estudiante con quien tienes que hablar y enseñarle un poco de tu español o algunas 
frases.frases.
Al principio no quería y tenía nervios, pero después que apareces con ellos te llevas un poco de confianza hasta el Al principio no quería y tenía nervios, pero después que apareces con ellos te llevas un poco de confianza hasta el 
momento en que llegas a hablar de cosas fuera de temas como películas, series, pasatiempos, sus mascotas y sus momento en que llegas a hablar de cosas fuera de temas como películas, series, pasatiempos, sus mascotas y sus 
orígenes, entre otros.orígenes, entre otros.
Te recomendaría que tengas el chance de tomar esta oportunidad muchas veces más, ya que, te da un mayor nivel Te recomendaría que tengas el chance de tomar esta oportunidad muchas veces más, ya que, te da un mayor nivel 
de confianza, puedes sentirte cómodo, cuando hablas en inglés, porque te corrigen tus errores cuando estás de confianza, puedes sentirte cómodo, cuando hablas en inglés, porque te corrigen tus errores cuando estás 
hablando y como resultado sabrás como pronunciar de una manera perfecta.hablando y como resultado sabrás como pronunciar de una manera perfecta.

**Omegle: sitio web gratuito de chat en línea que permite a los usuarios socializar con otras personas sin **Omegle: sitio web gratuito de chat en línea que permite a los usuarios socializar con otras personas sin 
necesidad de registrarse. necesidad de registrarse. 

Andrés España 1102 JMAndrés España 1102 JM
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poco atroz que solo se pueda con un grupo pequeño, se sabe que hay personas que no les va del todo bien en otras 
materias. Sin embargo, también pueden tener miedo o inseguridad en ellos en inglés.
Saber que nuestras compañeras en Canadá también pasan por nuestra situación de que aprender un idioma no es 
fácil, me reconforta. También poder corregirlas y ayudarlas a entender mejor nuestro idioma, además de reírnos de 
los errores que ocurren al ir hablando. Conocimos una nueva cultura y nos permitieron entrar a sus vidas al hablar 
de su familia y contarnos de sus gustos y disgustos, sus pasatiempos y su rutina diaria. También pude darme cuenta 
de la buena energía que le transmite una persona por una simple pantalla; estando tan lejos y a la vez muy cerca, es 
posible inspirar muy buenas cosas.

En fin, sí me gustó mucho, es de mucho aprendizaje para mí y lo mejor, es ser parte de estos encuentros, y poder 
demostrar todo el lado bueno que tiene nuestro país. ¿Te das cuenta que tenemos mucho para dar mientras 
aprendes a hablar en inglés?.
Erika Alejandra Morales – 1001 JT 

ÚNICA E INIGUALABLE
Está experiencia fue única e inigualable ya que te permiten hablar con alguien de otro país, en un “omegle*” cada 
vez que encuentras un nuevo estudiante con quien tienes que hablar y enseñarle un poco de tu español o algunas 
frases.
Al principio no quería y tenía nervios, pero después que apareces con ellos te llevas un poco de confianza hasta el 
momento en que llegas a hablar de cosas fuera de temas como películas, series, pasatiempos, sus mascotas y sus 
orígenes, entre otros.
Te recomendaría que tengas el chance de tomar esta oportunidad muchas veces más, ya que, te da un mayor nivel 
de confianza, puedes sentirte cómodo, cuando hablas en inglés, porque te corrigen tus errores cuando estás 
hablando y como resultado sabrás como pronunciar de una manera perfecta.

**Omegle: sitio web gratuito de chat en línea que permite a los usuarios socializar con otras personas sin 
necesidad de registrarse. 

Andrés España 1102 JM
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FELIZ EN MI COLEGIO

Soy feliz en mi colegio San Rafael

Porque aprendemos en paseos virtuales 

Y con las fiestas populares

Nos divertimos cantando y bailando

Y la idiosincrasia del país vamos amando.

Xiomara Aguirre Gómez 402

Nicol Dayana Cárdenas 402
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POEMAS POR: 
JULIAN SANTIAGO 
PENAGOS CARRILLO

TU RECUERDO

Llegaste como el viento 
Que nos mueve al pasar
con tus ojos alegres 
ofreciendo felicidad
y cuando llego la noche 
te fuiste como el viento
sin poderte olvidar.

MI COLE

Mi cole es muy grande grandón
más grande que un globo
más grande que yo 
Mi cole es grande grandón
yo voy a mi cole 
a hacerme el mejor.

MI ÁRBOL

Mi árbol tenía sus ramas de oro
Un viento envidioso
robo mi tesoro.
Hoy no tiene ramas
hoy no tiene sueños 
mi árbol callado
mi árbol pequeño.

DON QUIJOTE

Buscando aventuras
voy con Sancho Panza
me encuentro a Dulcinea
y enamorado quedo de ella
En mi caballo Rocinante
voy montado a verla
¡Vamos Sancho que nos esperan
las mejores aventuras!
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NOS PREPARAMOS PARA EL RETORNO NOS PREPARAMOS PARA EL RETORNO 
GRADUAL PROGRESIVO Y SEGUROGRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO

NOS PREPARAMOS PARA EL RETORNO 
GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO
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Todos queremos regresar, Todos queremos regresar, 
pero con responsabilidad pero con responsabilidad 

nos debemos cuidar.nos debemos cuidar.

Todos queremos regresar, 
pero con responsabilidad 

nos debemos cuidar.
Equipo DirectivoEquipo DirectivoEquipo Directivo

Dirección Periodística 

Maria Cristina Velasquez Hernández 
Luz Dary Vargas Chaves

Diseño y 
diagramación
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