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La norma 
principal, 
el objetivo 
fundamental, el 
ideal continuo 
ante los ojos  y 
ante la muerte 
(deberían ser): 
el amor y el 
respeto a la 
ley.”
Siervo de Dios
Rafael García-Herreros
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Nelcy Jerez Tami,
Rectora

En el escenario educativo, la dinámica del desarrollo humano integral 
consiste en generar condiciones para que el estudiante descubra su 

propio ideal y lo concrete en un proyecto de vida. En nuestro colegio Técnico 
Rafael García Herreros tanto directivos, administrativos, equipo psicosocial, 
pastoral como docentes somos conscientes de la enorme responsabilidad 
frente al desarrollo de los estudiantes,  creando condiciones, oportunidades, 
ofreciendo modelos y generando buenas prácticas, con ambientes 
escolares donde los estudiantes aprendan, jueguen y convivan, escenarios 
donde se tiene en cuenta el entorno, sus necesidades y las circunstancias 
particulares de los actores, buscando forjar una sociedad con sentido de 
responsabilidad, autodisciplina y compromiso social como legado de 
nuestro fundador Siervo de Dios Rafael García-Herreros.

En el desarrollo del compromiso social, nuestra tarea ha sido forjar en los estudiantes 
la sensibilidad social, despertando los sentidos, desarrollando la autoconfianza, 
estimulando la esperanza, animándoles a intentar el cambio, permitiéndoles conquistar 
nuevas oportunidades, jóvenes aprendiendo a controlar sus procesos de aprendizaje y de 
crecimiento personal en el contexto en que se encuentran.

Así se escribe una bella Historia de un Joven de 16 años, Jhosman Alexander Polanco 
Buitrago, estudiante de grado 10 de nuestra institución. Desde el ingreso al plantel 
educativo, su desempeño académico fue regular, con muchos momentos de indisciplina. 
En su dinámica familiar se produce el reencuentro con su padre, generando más conflicto, 
que felicidad. Esto lo llevó a la adicción a los juegos Xbox como escape frente a los estados 
depresivos que lo alejaron por mucho tiempo de las clases. El trabajo realizado logra 
persuadir al estudiante para vincularse al semillero de Ajedrez, actividad propuesta por 
la proyección comunitaria del equipo psicosocial, empezando a generar un cambio en el 
joven en cuanto a ser disciplinado, perseverante, a tener Autoestima y a ser responsable. 
Esto llevo a Jhosman a convertirse en un gran deportista, llegando a destacarse en los años 
2012, 2013, 2014 y 2015, obteniendo a nivel municipal segundo y tercer puesto, a su vez 
participando y destacándose en torneos departamentales. Pero allí no termina el sueño 
de un joven que quiere ser Ingeniero y demostrando que todo es ganas y voluntad para 
emprender retos nuevos. Es así como también decide ser Brigadista, donde se destaca 
al prepararse en conocimientos en primeros auxilios, control de incendios y rescatista, 
gracias al  pilar del compromiso social, al hacer vivo el lema de nuestro fundador, “que nadie 
se quede sin servir”. Siervo de Dios Rafael García-Herreros. Toda esta formación integral 
en nuestro educando le ha permitido conocerse y con ello brillar en los últimos años 
figurando en el cuadro de honor por su rendimiento académico. Nuestro protagonista 
de hoy aprovechó su especial habilidad en el ajedrez y se propuso enseñar esta actividad 
lúdica a niños y chicos en el manejo del tiempo libre todos los sábados. Historias como 
estas dejan huellas en otros jóvenes para seguir modelos con sensibilidad social. Todo 
esto nace y se alimenta del amor de Dios y sin duda para Él también el alumno estrella 
tiene tiempo y dedicación, al ser monaguillo en la parroquia de San Martín de Porres.

Después de toda la semana de trabajos y labores, Jhosman no descansa hasta acudir 
a ayudar a su madre, acompañándola a trabajar en las noches los días viernes, sábados y 
domingos, aprovechando para disfrutar de su presencia.

Todos podemos ser historias de cambio y dar un giro radical a nuestras 
vidas, ¿cuál es la tuya?

Un 
agradecimiento 
a los actores 
protagonistas

Nelcy Jerez Tami,
Rectora

E
n la edición No. 2 de nuestro 
Magazine “Los Estudiantes” 
es mi deseo extender un 
fraterno saludo a todos los 
actores que con el propósito 

de mejorar la calidad de los procesos 
educativos, se han apropiado de nuevas 
ideas, estrategias,  metodologías, 
brindando elementos para sentirnos 
orgullosos de este proyecto educativo 
institucional, concibiéndose como un 
organismo vivo cuya acción se proyecta 
con múltiples direcciones dando a 
la institución un carácter propio, 
dinámico, implementando metas 
nobles que como la presente busca 
encontrar estudiantes que desde el 
aula se recreen con sus experiencias.

Al equipo del área de humanidades 
conformado por: Gladys Lorena López 
B., Yannit Irene Armenta C., Rubiela 
Fajardo R., Aura Juliana Barajas M., y Ruth 
Marcela Navas M., docentes creativas 
que han ido más allá de la construcción 
del conocimiento y que con su 
liderazgo propician ambientes para 
resaltar cualidades, potencialidades, 
capaces de descubrir, estimular 
talentos y responder eficientemente 
a necesidades y expectativas de sus 
estudiantes.. gracias, mil gracias.

Por otra parte, nuestros jóvenes 
participantes en cada publicación son 
fundamentales y valiosos, pues desde el 
aula y demás espacios institucionales, 
buscan recrear su desarrollo personal, 
impulsados por su deseo de mejorar y 
alcanzar grandes logros, dejando claro 
que lo importante no es lo que saben, 
sino lo que saben hacer con lo que 
saben... Felicitaciones!!!

Finalmente invito a todos para que 
desde la escuela sigamos adelantando 
desafíos que den nuevos significado 
al acto educativo y lo conviertan en 
motor del crecimiento 
humano con 
desarrollo sostenible y 
trascendente.

DECÁLOGO RAFAELISTA

En la Institución, se trabaja en pro 
de los derechos y deberes de los 
niños y jóvenes Rafelistas, siempre 
garantizando una educación integral 
basados en normas y valores, con el 

siguiente decálogo:

• Brindar una institución segura, con espacios 
escolares agradables y limpios.

• Contar con talento humano idóneo y 
profesional, en el saber disciplinar y en el 
saber pedagógico.

• Hacer del salón de clase, un espacio para 
aprender, disfrutar, compartir y recordar.

• Potenciar en los estudiantes día a día sus 
capacidades y habilidades.

• Propiciar ambientes de aprendizajes 
armónicos permitiendo las relaciones 
cordiales y respetuosas entre los estudiantes y 
docentes promoviendo una sana convivencia.

• Cumplir las normas que son acordadas por 

la comunidad educativa y puestas 
en práctica en la cotidianidad, 
favoreciendo la autorregulación 
social de los grupos.

• Prestar servicios adicionales en 
formación deportiva como judo, 
ajedrez, bailes latinos, porrismo.

• Velar por el bienestar  de los 
estudiantes y las familias con 
apoyo de psicología, trabajo social, 
capellanía y enfermería.

• Promover el acompañamiento en 
el proceso formativo por parte de 
los padres, madres de familia y 
acudientes.

• Formar excelentes ciudadanos 
con competencias técnicas en 
informática.

Clara Eugenia Ramírez Toloza,
Coordinadora de Convivencia
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PALABRARIO & NUMERARIO...

E l programa de palabrario y numerario se implementó en la 
institución en el 2014, capacitando a un grupo de docentes 
de preescolar y básica primaria hacía el reto de brindar a los 
niños, niñas elementos de aprendizaje en la lectura, escritura 

y el maravilloso mundo de las matemáticas, permitiendo que para 
el año 2015 la expectativa creciera cuando 450 corazones latieron, 
sonrieron y gozaron de la obra de teatro preparada por parte de sus 
docentes, quienes impregnados por Juan Palabras, se deleitaron con 
regocijo en el mundo del lenguaje, el viaje inició y la ruta por mejorar 
las habilidades de leer, escribir, escuchar y hablar llegó cargada de 
experiencias a través del manejo del diario palabrario, el libro artesanal 
y Juan Palabras. 

Estas estrategias han despertado en los niños su sentido por leer 
obras literarias y diferentes textos de manera recreativa, Ahora sí el 
placer de leer se vive y se siente... Sin lugar a duda está linda experiencia 
se retoma el 14 de enero de 2016 en la comunidad Rafaelista, con la 
realización del primer taller con NUMERARIO. Al respecto, las y los 
docentes de preescolar y primaria de nuestra institución, trabajaron de 
la mano con los talleristas Solangel Álvarez, John Kewin Pérez y Sandra 

Dejando huella en los niñ@s Rafaelistas

Yodany Ochoa; explorando, consultando, cuestionando, viviendo, 
analizando y evidenciando las diversas posibilidades pedagógicas y 
didácticas que tiene el proyecto.

Asimismo, el inicio de las actividades en el 2017 fue marcado 
por los recuerdos de PALABRARIO y ahora junto con NUMERARIO 
como una amalgama caminarán por el sendero del saber no sólo 
fortaleciendo las habilidades comunicativas sino el manejo de los 
sistemas matemáticos mediante la apropiación de contenidos y el 
despliegue de herramientas que permitan de manera lúdico-recreativa 
desarrollar pensamientos numéricos, espaciales, métricos, aleatorios 
y varacionales incluyendo lo funcional del mundo de los números y la 
resolución de problemas. En el orden de las ideas, los y las docentes de 
primaria de nuestro colegio, asumen el reto de trabajar la matemática 
y el lenguaje mediante juegos y actividades, navegando por las aguas 
del conocimiento.

Sandra Yodany Ochoa B.,
Tallerista P&N

El proceso continúa, los frutos se recogerán en el futuro, los ánimos 
se mantienen encendidos, las expectativas florecen y como lo dice el 
poeta Machado: “El camino se hace al andar… y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.”

Detrás de esa mano que escribe, de 
esos ojos que miran y de esos oídos 
que escuchan, hay un niño que 
piensa.”
Emilia Ferrerio y Ana Teberosky

ANTOLOGÍA INFANTIL

ADIVINANZAS
• Muchas monjitas en un convento,

 Visitan las flores y hacen dulces dentro.

• En medio del cielo estoy,

 Sin ser cielo, sin ser luna llena,

 Sin ser lucero, ni estrella, 

 A ver si aciertas ¿quién soy?.

• Una pregunta muy fácil,

 Sabiéndola contestar,

 ¿Qué planta se riega justo,

 Cuando la van a podar?.

• Unas son redondas,

 Otras ovaladas,

 Unas piensan muchos,

 Otras casi nada.

• ¿quién seré yo encerrada,

 Soy donde quiera que voy,

 Me encuentro siempre mojada,

 Y al cielo pegada estoy?

CANCIONES DE SALUDO
Buenos días compañeritos,

Buenos días lindo jardín,
Todos juntos muy contentos,

Venimos a compartir,
Buenos días mi señorita,
Buenos días hermoso sol,
Con juguetes y cajistas,
Todos jugaremos hoy.

Con una sonrisa,
Y con una inclinación,

Con mucho cariño,
Te saludo hoy,

De esta manera,
Se ponen de pie

Y dicen los dedos,
¿Cómo está usted?

De esta manera,
Los oigo llevar,

El ritmo del piano,
Clin, clin, clin, clin, clin,

De esta manera,
Los oigo chasquear,

M, m, m, m, m, m, m, m, m.

Prontito hemos terminado,
Ya de trabajar,

Ahora esta salita,
Ordenada vamos a dejar,

Prontito, prontito,
Debemos terminar,

Qué lindo está quedando,
Qué lindo este lugar.

Pepe pecas, pica papas con un pico,

Con un pico pepe pecas pica papas,

Si pepe pecas pica papas con un pico

¿Dónde está el pico 

Con que pepe pecas pica papas?

Si tu gusto gustara,

Del gusto que gusta mi gusto,

Mi gusto gustaría del gusto,

Que gusta tu gusto,

Pero como tu gusto

No gusta del gusto,

Que gusta mi gusto,

Mi gusto no gusta,

Del gusto que gusta tú gusto.

Tenía una gata ética, peletica, pelimplimpletica,

Pelada, peluda, pelimplumpluda,

Que tenía gaticos, éticos, poéticos, pelimplimpleticos, 

Pelado, peludos, pelimplimpludos, 

Si mi gata no hubiese sido,

Ética, peléitca, pelimplimpletica,

Pelada, peludo, pelimplimpludos,

Sus gatitos no hubiesen sido,

Éticos, peleticos, pelimplimpleticos,

Pelados, peludos, pelimplimpludos.

TRABALENGUAS

Bogotá, D.C. - Octubre 2017
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Ejercita tu cerebro PROYECTO PEDAGÓGICO:
Matemática recreativa

Imágenes para colorear…

Sopa de letras de valores Laberinto

Este proyecto liderado por el área de matemáticas, tiene como 
objetivo principal crear un ambiente propicio para el desarrollo 
y el fortalecimiento de las habilidades matemáticas en cada uno 

de los estudiantes de la institución.

Para ello se pretende generar espacios donde los estudiantes 
trabajen alrededor de actividades lúdicas y juegos matemáticos que 
les permitan desarrollar dichas habilidades.

Dentro de los objetivos específicos se encuentran los siguientes:

• Motivar el trabajo de los estudiantes en las clases de matemáticas.

• Fomentar valores cooperativos de trabajo individual y grupal.

• Establecer estrategias de comunicación y representación 
matemática.

• Potencializar habilidades lógico-matemáticas en los estudiantes.

Dentro de las actividades planteadas para este año, se encuentran 
la implementación del calendario matemático, las Olimpiadas 
Matemáticas Institucionales, el Bingo matemático, la actividad de 
matemática y cine, actividades que tienen como objetivo contribuir al 
desarrollo lúdico e intelectual de los estudiantes por la matemática. 

CALENDARIO MATEMÁTICO:
Un problema para cada día y un día para cada problema

E l proyecto de matemática recreativa de la Institución, tiene entre 
sus actividades el trabajo con el Calendario Matemático. Dicho 
calendario es elaborado por el grupo Colombia Aprendiendo, 

distribuido por el grupo de Educación Matemática de la UIS (EDUMAT-UIS) 
y desarrollado por los estudiantes del colegio 
con el apoyo de sus Maestros del área.  

El grupo Colombia aprendiendo tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo del 
Enfoque de Planteamiento y Resolución 
de Problemas a través de El Calendario 
Matemático bajo la premisa: trabajo de un 
problema cada día. De ahí que el lema del 
calendario sea: “Un problema para cada 
día y un día para cada problema.”1 Al hacerlo de esta manera, se está 
contribuyendo al desarrollo y afianzamiento de una disciplina personal 
de trabajo que tanta falta hace a los colombianos, a lo que se adhiere 
la Institución Técnico Educativa Rafael García Herreros en los procesos 
de formación de sus estudiantes, especialmente en afianzamiento del 
pensamiento matemático. 

1.- http://www.colombiaaprendiendo.edu.co/material-del-proyecto/calendario-matematico/  tomado el 01-08-17.

CRIPTOARITMÉTICA

C riptoaritmética o Cripto - Aritmética es la ciencia y arte 
de crear y resolver criptogramas. Forman parte de los 
llamados “juegos matemáticos”, un entretenido género 
de la matemática recreativa. Los mensajes en código 
tienen la fascinación de lo oculto, de los símbolos raros 

que esconden algo que llama a descifrarlos. Muchos escritores han 
sentido esa atracción y han dejado un rastro de mensajes en clave 
en obras muy conocidas. La criptoaritmética constituye uno de los 
múltiples aspectos de la matemática recreativa y era cultivada ya 
desde épocas remotas. Etimológicamente significa aritmética oculta.

El término "criptoaritmética" fue utilizado por primera vez en la 
revista belga Sphinx en 1931, para reconstruir una multiplicación en 
la que todos sus dígitos habían sido reemplazados por letras, de tal 
manera que letras iguales representaban el mismo dígito y letras 
diferentes, dígitos diferentes. Desde entonces, la criptoaritmética goza 
de mucha popularidad en las publicaciones de matemática recreativa 
y en la página de pasatiempos de numerosas revistas europeas.

En 1955, J.A. Hunter acuñó el término Alfamético para designar 
un criptograma cuyas letras forman palabras o frases que poseen 
cierto sentido. Hunter es considerado el “padre” de la criptoaritmética 
moderna, el más brillante y prolífico de los creadores de Alfaméticos de 
todos los tiempos.

El Alfamético más conocido en todo el mundo es indiscutiblemente 
SEND + MORE = MONEY. Fue creado por H.E. Dudeney y publicado por 
primera vez en la edición de Julio de 1924 de la “Strand Magazine”, y 
estaba asociado a la historia de un secuestro y su respectivo mensaje 
de rescate.

En los problemas de Criptoaritmética, las letras representan 

dígitos. El objetivo es determinar el valor de cada una de las letras 
de tal manera que la operación sea correcta aritméticamente. Letras 
iguales - dígitos iguales, letras diferentes - dígitos diferentes. Ningún 
número inicia con cero.

Recuerda que debes encontrar el valor correspondiente a cada letra, 
sin olvidar que:

• Letras iguales representan dígitos iguales.

• Letras diferentes representan dígitos diferentes.

Bogotá, D.C. - Octubre 2017


