
D I C .  D E  2 0 2 0  |   E D I C I Ó N  # 0 6

EDITORIAL
Estamos en la recta final de este atípico año lectivo

que modificó la forma como se desarrollaban los

procesos académicos en nuestra Institución. Un año

que fue cómplice de difíciles situaciones humanitarias,

de aprendizajes significativos que marcarán nuestra

historia. Nos queda esperar el poder finalizar de la

mejor manera las actividades institucionales y

agradecer que a pesar de todas las dificultades

pudimos  concluir con el proceso de formación

académica 2020. En esta edición La Voz Liceísta

también quiere recordar la importancia de las fechas

navideñas , que además de estar acompañadas de rica

gastronomía y de movida pachanga, invita a compartir

con nuestra familia, seres queridos y allegados

cercanos. Se desea que toda la comunidad liceísta

disfrute y comparta de manera adecuada teniendo

presente la condición sanitaria que se vive en el

mundo.

Por último, nuestros más sinceros agradecimientos a

quienes nos acompañaron en este camino; Deseamos 
 Una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

    Sara Imbachí 10-5.
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Se acerca la víspera navideña, el olor a

buñuelos y natilla es inevitable, aquella

época que todos añoramos para poder

descansar un poco y disfrutar con nuestras

familias. Pero este año, aquellas tradiciones

y costumbres que tanto gozamos serán

totalmente diferentes a lo que estamos

acostumbrados.

La navidad siempre ha tenido dos lados;

primero nos encontramos algunos

favorecidos quienes hemos tenido la

oportunidad de tener una época

bendecida, pero por otra parte aquellos

que han sido víctimas de la desigualdad y

la exclusión social, no han podido conocer

el lado mágico de esta época.

El 2020 nos tomó por sorpresa con una

serie de sucesos bastante difíciles e

inesperados, será la primera navidad en el

siglo XXI donde una pandemia acecha al

mundo entero, además de los terribles

desastres naturales que azotaron el caribe

y parte del pacífico colombiano, dejando

miles de damnificados y las islas

devastadas.

Este año nos lleva a la reflexión, a valorar lo

que antes teníamos y en cuestión de

segundos se fue, nos demuestra que la

vida da muchas vueltas, podemos

acostarnos con todo y al día siguiente no

tener nada.

Muchos perdieron familiares por la

pandemia, dejando un vacío en sus

corazones, otros se vieron afectados por el

desempleo, las inundaciones, la violencia

doméstica, la depresión, pero aquí es

donde vemos la fuerza y la resiliencia del

ser humano; aprendimos a ser solidarios y

ponernos en lugar del otro, a entender que

no todos lidiamos con nuestros problemas

de la misma forma. 

A pesar de que gran parte de la

humanidad se ha mostrado avara y egoísta,

aún quedan personas con grandes

corazones, dispuestas a ayudar, quienes

conservan ese humanismo que muchos

han perdido.

La navidad es un mes de alegría, gozo y

esperanza buscando siempre que las

situaciones que vivimos mejoren, como dijo

el escritor Roy T. Bennet: “Las tormentas

hacen a la gente más fuerte y nunca duran

para siempre”.

El otro lado de la navidad
Por: Ana Ferrín 10-3. ¡Actualízate ve!



Actividades de finalización de
año escolar

¡Actualízate
ve!

ENTREGA DEL PAE & KIT
COVID-19

- Del 1 al  4 de diciembre
2020.

- Entrega del kit Covid-19
a los estudiantes de los
grados octavo a once. 

COMISIONES DE
PROMOCIÓN Y
EVALUACIÓN

-Diciembre 2,3,4/2020.

ENTREGA A LOS PADRES
INFORME  DE

FINALIZACIÓN DE AÑO
ESCOLAR.

-Diciembre 18/2020.

MATRÍCULA AÑO
ESCOLAR 2021

-Del 1 al 4 de
Diciembre/2020.
-Última fecha de

matrícula; Diciembre
21/2020.



Arte
S O M O S

Navidad
F E L I Z

Idea 1
Para realizar esta decoración

necesitarás:

Luego sigue los pasos indicados en
las imágenes.

- Pinturas referentes a la decoración
- Palillos de paleta.
- Cartulina negra.

- Hilo del color que prefieras.

 Idea 2
Para realizar esta decoración

necesitarás:
- Bombillos (que no funcionen).

- Ega y escarcha.
- Foamy del color que prefieras.
- Pinturas blanca y otros colores

referentes a la decoración que quieras
hacer.

Ha llegado la época más festejada del año, decorar el hogar es el
pasatiempo familiar de este mes, poner el árbol de navidad, el
portal de belén, la decoración de ventanas y puertas es la parte
divertida en esta fecha, nuestra propuestas para los adornos
navideños consisten en decoraciones con material reciclable que 
 puedes encontrar en casa. ¡Esperamos que nuestras ideas te
inspiren!

Por: Gabriela Linares Concha 10-3Por: Gabriela Linares Concha 10-3



Arte
S O M O S

Navidad
F E L I Z

La Tertulia más que un museo se considera una
entrada a toda un aula llena de conocimiento,
donde el arte no es una asignatura más, sino "una
forma de asumir la educación” como el mismo
estipula.
A pesar de esta inesperada pandemia, la Tertulia no
detiene su programación y para continuar el festival
sin incumplir con las medidas de bioseguridad, este
se  llevará a cabo de manera virtual lo cual ha sido
una oportunidad para potenciar y expandir este
festival a través de las plataformas digitales.

Festival de cine de Cali
2020
Por: Diana López 10-4.
La mejor manera de mantener vivo
el arte es participando en los
eventos de centros culturales,
museos y demás. Hoy te hablamos
del museo La Tertulia, que presenta
su increíble cine foro.

U N  A U L A  E X P A N D I D A  

M u s e o  l a  T e r t u l i a  

U N  A U L A  E X P A N D I D A  



Este 30 de septiembre Argentina y el
mundo entero se vistieron de luto y
tristeza. Joaquín Salvador Lavado,
conocido como Quino partió de este
terreno a los 88 años dejando un gran
vacío en los corazones de sus
seguidores.
Deseamos rendirle un sencillo pero
significativo homenaje recordando su
vida y el legado social que plasmó en
todos los continentes.
Joaquín Salvador, dibujante y humorista
gráfico argentino nace en la ciudad de
Mendoza en el año 1932, creador de la
mundialmente conocida tira cómica
“MAFALDA”, emblemática nena de corta
edad que sorprendió con sus acertadas
críticas sociales y políticas llenas de
inocencia. 
Quino se aventura a las maravillas del
mundo artístico gracias a la influencia de
su tío, el pintor y diseñador también
llamado Joaquín. “De un lapicito sale lo
que se te dé la gana” dijo, explicando
que desde los tres años quedó atónito
en el ámbito artístico.
Empezó estudios de Bellas Artes, que
dejó en 1949 para dedicarse al humor.
En 1945 ya aparecían sus
publicaciones, pero fue el 29 de
septiembre de 1964, hace justamente 56
años, cuando nace Mafalda apareciendo
por primera vez en la
prensa argentina. Esta tierna e inocente
pero muy crítica niña movió y despertó
el pensamiento de grandes masas
humanas y más aún en el inicio de la
revolucionada década de los 60.

Mafalda, después Felipe, Manolito,
Susanita, Guille y Libertad dieron
vida a más de mil viñetas dibujadas
en tan solo ocho años, haciendo
perpetua la obra de Quino. 
“Quino existe y Mafalda es su
profeta”(Sendra).                            
 El legado de Mafalda de hacer una
critica social, utilizando el humor ha 
 llegado no solo a nuestros abuelos y
padres, si no que ha abarcado varias
generaciones  que se han divertido
con sus genialidades y la de sus
amigos. 
Mafalda nos enseña que como ella
somos responsables de la
construcción del mundo en que nos
desarrollamos y que no somos
ajenos a las situaciones sociales que
ocurren en nuestro entorno,
además, cómo no identificarse con
tan icónica infante que como muchos
no gusta de la sopa.
La voz y el llamado de Quino ha sido
contundente, no lo dejemos morir.

¡GRACIAS QUINO!

"La temática de
mis dibujos de

hoy es la misma
de Mafalda. Es
la lucha de los
débiles contra
los poderosos.
Ahí se resume

mi obra"
Entrevista para El Tiempo 1994

Joaquín SalvadorJoaquín Salvador
Lavado "Quino"Lavado "Quino"
17 de Julio 1.932 - 30 de

Septiembre 2020

Por:  Sara Sofía Imbachí 10-5



Nosotros

somos tu voz

Estos momentos resumen los logros y triunfos

alcanzados a lo largo de estos años y la

culminación de una de las etapas más

importantes de nuestra vida. Este logro no es solo

nuestro, sino de todos aquellos que día tras día

estuvieron a nuestro lado impulsándonos a

cumplir nuestros sueños. 

Gracias a nuestras familias que con esfuerzo nos

brindaron una de las cosas más valiosas que

puede alcanzar  un ser humano, la educación. Es

aquí cuando recordamos aquel día en el que

entramos por las puertas del Liceo  por primera

vez; nos sentíamos tan pequeños pero soñábamos

en grande y teníamos una extraña incertidumbre

de lo que sería nuestra vida a partir de ese

instante. Estar aquí se veía muy lejos pero ahora la

ilusión del tiempo nos hace pensar que tan solo

fue ayer cuando anhelamos llegar al final, ahora

este solo será el primer paso de muchos, porque

vamos por más, seguiremos soñando y alcanzando

metas.

.

Todos iniciamos este año 2020 con emoción y

expectativas, con el deseo de poder actuar en las

obras de teatro, participar en el english day, dejar

nuestra huella en la institución, tener  interclases,

disfrutar de esas pequeñas fiestas y celebraciones

en las que todos gozamos estar juntos.

Definitivamente nada salió como  esperábamos;

sin embargo sabemos que nunca seremos

olvidados, pues nuestra promoción hizo parte de

un suceso que quedará en la historia de la

humanidad: la pandemia del COVID-19. No fue

nada fácil adaptarnos al cambio, fue inesperado y

puso en juego nuestra 

Edición "Graduandos"

-Armando Umaña (Personero 2020)



El mundo cosechará las semillas que

sembraron en cada uno de nosotros y

esperamos se sientan orgullosos en ese

momento así como hoy nos sentimos

orgullosos de que hayan sido parte de

nuestro proceso educativo, hoy nos

llevamos amistades y profesores que

nunca olvidaremos, al contrario, cuando los

recordemos se nos dibujara una sonrisa en

el rostro y viveza en el alma. Agradecemos

también a los directivos por toda su labor y

ejecución de proyectos, felicitarlos por el

más reciente logro que es el bachillerato

internacional, como liceístas egresados

sentimos orgullo de los logros de nuestra

Institución aunque ya no estemos en ella,

pues el Liceo nos enseñó las claves del

éxito: Responsabilidad, respeto y

honestidad. Con dolor y alegría hoy

hacemos memoria al verso final de nuestro

himno Institucional “El laurel ceñirá

nuestras sienes, tras el triunfo debemos

partir, A luchar, a triunfar y a vivir”.

A los demás estudiantes la promoción 2020

les desea muchos éxitos, sabemos que lo

lograrán y  harán del liceo un lugar cada vez

mejor, desarrollarán sus habilidades como

líderes del mañana, preparándose para un

mundo que necesita paz e igualdad de

género. Ponemos todas nuestras esperanzas

en ustedes, pues aunque ya no estaremos

en el mismo lugar nos une una razón, el ser

orgullosamente Liceístas.

Profesores…, no nos queda más que

ofrecerles nuestra infinita gratitud por todos

estos años de preparación y enseñanza, por

hacer de nosotros seres críticos y audaces

para enfrentar un mundo globalizado, por

brindarnos su amor, consejos y sabiduría. 

salud mental, a pesar de que hubo pérdidas

y momentos amargos  aprendimos a valorar,

un beso y un abrazo que parecían tan

insignificantes, aprendimos a valorar lugares

y personas que al día de hoy  solo vemos a

través de una pantalla.



PROM 2020

A nuestros graduandos les
deseamos muchísima suerte, son  

las estrellas que alumbran el
futuro, sigan sus metas, luchen
por sus sueños pero sobre todo,

nunca se rindan. 

"Todos nuestros sueños pueden hacerse
realidad si tenemos el coraje de perseguirlos"

-Walt Disney-







Por:   Erick Manuel Galíndez  María Camila Ramírez Bustamantey



UN  BORONDO  POR  L O S

DEPORTES

Varios deportistas colombianos demostraron

que la pandemia no es una excusa para dejar

de entrenar. La pandemia del COVID 19 es

quizás un evento que nadie esperaba en la

vida. Las restricciones, los protocolos de

bioseguridad y el impacto que ha traído en

todo el mundo. 

El deporte en Colombia no ha sido ajeno a

esto y nuestros deportistas demuestran que los

límites solo existen en la cabeza. Acá

recopilamos algunas de las historias que

atletas olímpicos y paralímpicos del país nos

han contado desde sus casas en estos tiempos

de cuarentena obligatoria.

 

La raqueta #1 del tenis en silla de
ruedas no para de trabajar.
La tenista bogotana María Angélica
Bernal nos contó desde su casa en
Bogotá cómo tuvo que adaptarse a
la cuarentena. Aunque no ha sido
fácil, Bernal, con la ayuda de sus
padres y su mascota, logró crear
rutinas y espacios de ejercicio que
le permiten mantenerse en forma
pensando en la reactivación de las
actividades deportivas en el país.

Sin piscinas pero con muchas
ganas de entrenar
El nadador Leider Lemus nos
atendió en su casa de Aguazul-
Casanare para contarnos cómo
es su preparación en tiempo de
pandemia. A pesar de no tener
una piscina para practicar el
deporte que tantas glorias le ha
dado, este atleta rompe todos los
límites y con la ayuda de su hijo,
entrena todos los días para llegar
de la mejor manera a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2021.

ATRAVESANDO BARRERAS DEPORTIVAS EN TIEMPO DE

 PANDEMIA  



Un equipo femenino de ciclismo
que no se limita
Las siete integrantes del equipo
femenino de ciclismo del Colnago
CM nos contaron cómo, en este
tiempo de pandemia en España, han
logrado sobrellevar la crisis de una
manera tranquila, generando un gran
ambiente de convivencia que les ha
permitido unirse  como equipo.

Rompiendo barreras de la
enseñanza deportiva
El profesor Geni Tunney Cañón,
entrenador de la Selección
Colombia de voleibol sentado, nos
contó cómo ha sido su proceso de
enseñanza en estos tiempos, cuál
es el mayor motivador que le da a
sus jugadores en este encierro y
cómo a través de iniciativa propia,
ha tenido que adaptarse al
manejo de las nuevas tecnologías
como método de preparación
deportiva.

Alejandra Betancur, superó la
pandemia de continente a
continente 
Una de las mejores jugadoras de
rugby del país nos contó cómo
fue que la pandemia la tomó a 10
mil metros de altura. Además
relató la odisea que tuvo que vivir
para regresar de España a
Colombia en plena crisis de salud
mundial.

Por: Alan Cardona 10-5
Santiago Quintana 10-3



EMPRENDEREMPRENDER
PARA APRENDERPARA APRENDER

Almohadas desde $25.000 con diseños
navideños, hermoso para adornar tu
cuarto en esta época!

En esta 6ta entrega del
periódico, abrimos
nuevamente nuestra
sección para brindar la
oportunidad a los
padres de familia y
estudiantes de dar a
conocer sus
emprendimientos.

Más info en el instagram deMás info en el instagram deMás info en el instagram de
Valentina Galíndez @Jyaura9Valentina Galíndez @Jyaura9Valentina Galíndez @Jyaura9

Por: Luz Angela Ortega y Melissa Gomez   10-3



¡TENGA PARA QUE SE¡TENGA PARA QUE SE
ENTRETENGA!ENTRETENGA!

Navidad eres túNavidad eres tú
cuando iluminas concuando iluminas con

tu vida el camino de latu vida el camino de la
bondad, la paciencia,bondad, la paciencia,

la alegría y lala alegría y la
generosidadgenerosidad

Encuentra
las

diferencias


