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Revista Caliope Versión III

Por: Eyleen Fabiana Orejuela Sevilla

grado 3°-02

La
Chirimía

La chirimía es un estilo musical de nuestro 
departamento del Cauca. Es un grupo de 
música tradicional donde los instrumentos 
como la flauta, el tambor, la charrasca, la mara-
cas, los platillos y la campana producen melo-
días muy alegres en navidad, semana santa y 
en cualquier ocasión.

En el colegio Técnico Comfacauca, hay un 
grupo de chirimía donde se aprende a interpre-
tar los instrumentos, se comparten gratos 
momentos y se hacen presentaciones para 
alegrar a muchas personas.

El 1 de diciembre de 2022 la chirimía recibió a 
estudiantes, profesores, padres de familia y 
directivas con hermosas y alegres melodías que 

daban inicio a la navidad. El mismo día, se reali-
zó una presentación ante las directivas de la 
Caja de Compensación Familiar del Cauca, 
Comfacauca, donde todos la pasamos muy bien.

El 15 de diciembre la chirimía hizo su presenta-
ción, en la novena de navidad, en la sede admi-
nistrativa de la Caja, llevando mucha alegría a 
esta celebración.

La invitación es a que más estudiantes se unan 
y puedan, no solo aprender a interpretar los 
instrumentos, sino también a vivir la cultura de 
nuestro departamento, llevar felicidad a los 
demás y compartir hermosos momentos con 
profesores y compañeros.



OPORTUNIDAD PARA NIÑOS Y JÓVENES
Por: Violeta Salazar

grado 6°-01
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Sinfónica

El proyecto de la Sinfónica Comfacauca inició en 
el año 2017, generando espacios para niños y 
jóvenes de todas las partes del Cauca. Sorprende 
la forma cómo este tipo de música caló en el cora-
zón de sus integrantes, ya que a pesar de ser 
menores, han inclinado sus gustos por la riqueza 
de las notas que conforman las piezas clásicas.

Como integrante de la sinfónica considero que es 
una “gran oportunidad” que permite estar más 
informada sobre la música, interpretando dife-
rentes ritmos de la región y la música clásica, 
porque me he convencido que “este arte va a ser 
mi carrera del futuro”.

La música nos da disciplina ya que ella hace que 
las cosas funcionen y aprendamos a manejar 
mejor el tiempo, lo cual favorece para que todo 
salga muy bien en el estudio, la responsabilidad y 
la vida misma.

Además, a través de la sinfónica de Comfacauca 
se conocen personas muy maravillosas, lugares 
sorprendentes y experiencias que marcan un 
aprendizaje íntegro.

Se extiende una invitación especial a otras 
personas, niños o jóvenes se vinculen a este 
proyecto que transforma vidas, que se desarro-
lla la sensibilidad con la naturaleza, con el 
contexto y lo más importante, con los seres 
humanos y la sociedad en general.

La música es mágica, te lleva a soñar, crear y 
transformar corazones; es lo que se siente en el 
momento de tocar un instrumento, en mi caso 
EL VIOLONCHELO, gracias a que se cuenta con 
excelentes profesores en la sinfónica que guían 
en todo este camino musical que se está reco-
rriendo.

“La música es el arte más directo,
entra por el oído y va al corazón.”

- Magdalena Martínez.
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Juan José Anaya

g rado 8 – 02
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Como es tradición, el día 2 de diciembre de 2022 el 
Colegio Técnico Comfacauca realizó su décima 
cuarta edición del festival de villancicos, con el 
motivo de fortalecer los lazos de la amistad, este 
evento se llevó a cabo en el patio rojo del colegio, 
ahí se reunieron tanto estudiantes del colegio 
anfitrión como visitantes de otros colegios.

El evento inició con las palabras de la Rectora 
María del Pilar Campo Bautista y la presentación 
en vivo de la Orquesta Sinfónica de Comfacauca, 
la Rectora expresó que el festival en esta ocasión 
se superaron todas las maneras, ya que tuvo gran 
acogida de otros colegios y después de 2 años de 
virtualidad, los docentes y alumnos pudieron 
mostrar el trabajo desarrollado en la pandemia.

Entre los participantes a este evento estuvieron 
estaban: Colegio Melvin Jones, I.E. San Agustín, 
Escuela de Música Amadeus, Hogar Infantil los 
Hoyos, Escuela de Música Vivir Cantando, Coro 
Sol Naciente, Colegio Gimnasio Horizonte, Real 
Colegio San Francisco de Asís, Gimnasio Ángeles, 

Colegio Hogar Madre de Dios, I.E Cristo Rey, 
Corporación Ultra Huilca, Grupo Nueva Vida 
del adulto mayor de la vereda la Playa y la 
secretaria de Cultura y Turismo.

Los estudiantes a través de presentaciones 
como, ‘Ven a cantar’, ‘Noche de paz’, ‘Feliz navi-
dad’, deleitaron a los padres de familia, docen-
tes, administrativos y alumnos que asistieron a 
esta jornada musical.

Festival de
villancicos
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Por: Juan Sebastián Hurtado

Grado 8 – 02 
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El mal
uso de
basuras
en nuestro
colegio

En nuestro colegio se han vuelto comunes la mala disposición de los residuos y la falta de sentido de 
pertenencia, problemas que vemos en cualquier momento y lugar, desde los salones, hasta las zonas de 
juego. 

Lo que más me llama la atención es ver que en la cafetería dejamos cosas sucias y tiramos los residuos 
por todas partes, en el suelo y las canecas de basura que ya están llenas, el desaseo está por todas partes. 

Pienso que deberíamos cuidar más nuestros ambientes de estudio, no solo por nosotros; si no también 
por el planeta, por eso los invito a que todos pongamos nuestro granito de arena; esto lo podemos hacer 
desde el descanso: tomándonos un momento de tiempo para botar los residuos de nuestros alimentos 
en las canecas de basura, para poder tener un colegio limpio, esta tarea no solo depende del personal de 
aseo, tenemos que aportar desde nosotros mismos para tener un buen ambiente de estudio limpio y 
cuidar el medio ambiente.
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Por: Miguel Ángel Casas

grado 8 – 02
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Tres
editores

En el Colegio Técnico Comfacauca Sede Popayán 
se ha llevado a cabo el primer simulacro Tres edito-
res del año lectivo 2022-2023

En el Colegio Técnico Comfacauca sede Popayán 
se llevó a cabo el 30 de noviembre del año 2022 el 
primer simulacro Tres editores del año lectivo 
2022-2023.

Los Tres Editores brindan a las instituciones 
educativas soluciones que permiten avanzar en el 
proceso y formar cada día mejor a los jóvenes.

Los estudiantes hacen la prueba correspondiente 
a su grado desde las 7: 00 am hasta la hora de 
salida 1:30 pm en el caso de bachillerato. 

Es un instrumento eficiente para la preparación de 
pruebas externas como el ICFES. Este es formado 
por un simulacro Saber por área, alineado con las 
últimas disposiciones del ICFES, integra las cinco 
áreas del núcleo común: Matemáticas, Lenguaje, 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales (Biología, 
Química y Física) e inglés.

Esta prueba es hecha para preparar al estudiante 
de la prueba ICFES y que tengan un promedio 
mayor que los demás.  Los Tres Editores buscan 
contribuir a una educación de calidad en Colom-
bia, para tener cada vez más jóvenes preparados  
académicamente, es el objetivo de Los Tres Edito-
res. Bajo la premisa de formar individuos compe-
tentes para la vida. 

El Simulacro Tres Editores no afecta en la nota a los 
estudiantes que la responden en el Colegio Técnico 
Comfacauca.
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Por: Camila Guzmán
grado 7 - 01

El sueño
a tu lado
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Yo no sabía si esto era real, pero al verte lo único que salió de mi 
boca fue... tus ojos son como un árbol de cerezos recién nacidos, y al 
sentir como me mirabas fijamente solo me veía contigo en un atar-
decer bonito…

Tus labios son como una montaña de tulipanes y al sentir que me 
besas solo puedo entender que es el amor eterno, no estoy en un 
sueño me decía hasta entonces, pero esa vida perfecta no podía ser 
verdadera, y al sentir ese temor solo quise despertar para vivir la 
realidad, pero si pudiera quisiera volver a ese sueño contigo, tú y yo 
en esa montaña de tulipanes.



NOSOTROS,
LOS GATOS Y
LA VEJEZ.
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Por: Salomé Burbano, grado 8 - 02
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Nos amamos como los gatos
se aman en los tejados,

probablemente no llegaremos
a viejos.

Pero por ahí escuche que el amor
es eterno.

Si nos encontramos en nuestra
siguiente vida, deseo que seamos
gatos para poder amarnos en los
tejados con nuestras siete vidas.  



Copla
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Por:
Santiago Cadena

grado 6 - 01
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El pasto es verde
 el agua es azul 

y es igual de bonita 
que tú.



LA  PROTECTORA
DEL REINO
Por:
Isabel Bautista
grado 6 - 01
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HABÍA UNA VEZ…un reino que era muy 
feliz pero no todo era felicidad ya que 
había otro reino que era muy oscuro y 
triste, la reina del reino jubilandia (o 
sea el reino que era muy feliz)tuvo 
una hija y la llamo sol.

Pasaron los años y el reino de las som-
bras (o sea el que era muy oscuro y 
triste)planeaba ¡atacar al reino de 
jubilandia!.

La princesa creció con poderes que su 
madre no tenía, poderes ella entrena-
ba todos los días. Llegó el día: ¡el reino 
de las sombras los atacó! estaban per-
diendo cuando la princesa se rehusaba 
a perder, entró al campo de batalla y 
luchó con todas sus fuerzas, pero no 
ganó ya que todo el reino estaba des-
esperado, después ella empezó a 
pedir que la ayudaran poniendo toda 
su concentración que iban a ¡ganar!.

Todo el pueblo la apoyó y de la nada 
descubre un nuevo poder un bastón 
mágico, la princesa usó todas sus fuer-
zas, logró proteger al reino, pero el 
malo le dijo que volvería. 

La princesa usó tanto su fuerza de 
poderes que se…¡desmayó!.

Cuando se despertó la mamá la felicitó 
pero le dijo que no volviera arriesgar-
se así,  la princesa pensó que era una 
broma cuando hablaba ¡enserio! la 
princesa se fue llorando a su habita-
ción se encerró y no dejo de llorar, 
pero el ayudante del rey del reino de 
las sombras volvió y la madre tuvo 
que aceptar que su hija volviera a 
pelear  aunque ella peleó con todas 
sus fuerzas tuvo que activar sus pode-
res para vencerlo y volvió a  vencerlo, 
la madre se disculpó, entonces la niña  
se empezó a preguntar: ¿yo soy la pro-
tectora del reino?

Después de eso la princesa se escapa 
constantemente para ir al bosque para 
vigilar el reino. Un día se fue a vigilar 
todo el reino cuando de pronto escu-
cha…¡que su madre había muerto! la 
princesa se puso triste por no haber 
pasado tanto tiempo con ella.

Cuando a ella le dicen que va a ser la 
siguiente reina se anima un poco 
aunque aún andaba triste, se va y se 
encierra en su cuarto empieza a llorar 
pero se dijo que iba a reinar como su 
madre y defendería al reino.

Llegó ese tan esperado día; la princesa 
le dijo al reino que prometía proteger-
lo, respetarlo, ayudarlo y escucharlo, 
le dieron las cosas para ser la nueva 
reina ¡estaba demasiado nerviosa! 
cuando de repente el presentador que 
tenía mucha confianza de la reina y la 
princesa dice: ¡esta es nuestra nueva 
reina!

Ella encuentra a un chico se casan 
tienen una hermosa hija y vivieron 
felices por siempre y colorín colorado 
este cuento se ha acabado.
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Por Catalina Bravo
grado 9 - 02 

EL ENCANTO 
DEL DESCUBRIMIENTO 

Observo dentro de mí y sé que ya no siento ese impregnante miedo 
de experimentar la vida 

como un niño aprendiendo a caminar.

Revelando los pensamientos de mi sublime alma 
encontrando el final de aquel espeluznante laberinto

estoy moldeado de barro deteriorado 
soy una criatura espiritual levantándose del polvo hecha en gloria

con un corazón bañado en oro.

Las profundidades de la oscuridad no pueden cegarme 
envuelta dentro de la belleza de la naturaleza

estando de pie en aquel precipicio sabiendo que nunca tropezaré
identificando el eco del viento susurrando en mi oído con una sonrisa de oreja a oreja.

 
Estoy creciendo a través de un espléndido clavel 

averiguando la belleza de amar
mi cuerpo es una nota sagrada

cantada por un trovador
mi inseguridad se transforma en un suspiro.

Esperando ansiosamente el día en que crezca en una hermosa flor 
los espejos ocultos por una manta ahora se exponen
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ENTREPÁGINAS
Por: Shelsy Ibeth Muñoz

grado 11 - 02

En medio de tinta y papel 
tuvo que haber un 

amor de final feliz, el final 
que los dos debimos 

compartir. Lo narramos y s
entimos juntos, pero 

no lo acabamos de la mis
ma manera... Algo 

pasó, te saliste del papel 
de nuestra historia, 

decidiste traspasar a otra, 
lastimándome y de-

jando aquel relato a medias
, se acabó en pleno 

desenlace. Pero ahí sigues tú
, dañando las nove-

las de los demás, dejándola
s sin terminar, todo 

por no saber amar.
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Perrin es mi perrita le falta un ojo porque 
lo perdió en un combate, ella es gris y sus 
orejas son azules y peludas. nació en los años 
1600 en el océano. su madre se perdió en 
el mar y su padre le enseñó los trucos, las 
trampas y artimañas que todo pirata debe 
conocer.

Por: María Paula Fernández- Grado 1-01
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Mi juguete favorito es un superhéroe que se llama
 Spider-Man lanza  telarañas y lucha contra el crimen y

tiene dos colores que me gustan azul y rojo.

Por: Jernónimo Zambrano Gonzáles
Grado 1 - 02
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Escena de la novela Del amor y otros
demonios de Gabriel García Márquez,
cuando el Márques de Casalduero deja
a su hija, Sierva María en el convento
de Santa Clara.

Por María Camila Morales
Grado 9 - 01
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OPHELIA 
Por: Nadia Macias, grado 10°2
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La producción “Ophelia 2018” es una adaptación cinematográfica de la obra “Hamlet” de William 

Shakespeare en la cual se narra  esta historia a través de la perspectiva de Ophelia, hija de Polonio 

y amada de Hamlet. Como resultado,está es una producción audiovisual, es de suma importancia 

para entender la obra literaria y los personajes de este, más allá del punto de vista  habitual de 

Hamlet, de esta forma nos permite ver y hacer parte de las emociones que transmiten cada uno de 

los personajes.

Este relato nos guía por un época renacentista en la cual el sentimiento de venganza  se encuentra 

muy marcado y que mediante la película transcurre, podemos observar que la mayoría de persona-

jes se ven sumergidos bajo este sentimiento de venganza, hasta el punto que basan sus decisiones 

en el rencor que tienen.Al final de la historia podemos  presenciar que el rencor dentro de toda está 

situación, solamente llevó al caos, la muerte y la devastación del reino, aunque a pesar del constante 

dilema que viven los personajes entre dejarse llevar por la irá o actuar de manera lógica, aún así 

terminan arrasando con todo lo que está a su alrededor, cegados por la intensidad de dichos senti-

mientos.

A mi parecer “Ophelia” consigue reflejar de la manera más exacta temas importantes y sentimien-

tos de los cuales no se suele hablar  a menudo, lo que permite que el espectador se sienta más conec-

tado y representado por los personajes, esta obra, a pesar de que esta sea ambientada  en otra época 

manejando una buena representación del renacimiento en sus costumbres, vestimentas, dialectos 

y entornos, se puede distinguir que ´´OPHELIA´´ logra ser una producción de gran calidad cinema-

tográfica como conceptual. 

OPHELIA 
Por: Nadia Macias, grado 10°2



Un gesto dice más que 1000 palabras
Por: Juan Esteban Castro Llanos, grado 10°2
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Un gesto dice más que 1000 palabras
Por: Juan Esteban Castro Llanos, grado 10°2

La adaptación de la película "La familia Bêlier" que tiene como director a Eric Lartiago, es un film 

con una mezcla de emociones, los cuales dejan un mensaje hermoso.

Ruben Rossi llamada en la vida real como Emilia Jones, es una adolescente y es la hija menor de una 

familia de sordos, con la excepción de que ella sí puede oír, la cuál tiene un amor por cantar, pero 

por su capacidad ella se ve obligada a ser la voz de su familia, trayendo esto problemas con ellos.

Amigo lector: aquí encontrarás un poco de spoiler, pero te aseguro que si tienes interés y dudas 

para verla quizá esto te alimente la curiosidad.

La trama es muy emotiva, la carga que Ruby Rossi tiene por ser la única en su familia que puede 

escuchar, es la encargada de ayudar con el negocio de pesca.  Pero ella tiene la habilidad para 

cantar, es muy buena en ello. Al decir que va a estudiar música y canto. Su familia va en contravía 

de ello pues han creado una dependencia hacia ella.

Por el contrario su hermano Leo, les demuestra que ser sordo no es una debilidad, ni te hace menos 

que nadie. Pues una persona sorda también puede tener pareja, amigos, una buena comunicación.-

De las cosas que más me llamó la atención de esta película es que logra que el espectador se ponga 

en el lugar de una persona sorda, que sintamos lo que se siente.

Esta película ganó en el 2022 un total de 16 premios. Entré ellos están. Premio Oscar a la mejor 

película, mejor actor, actriz, guión, producción. 

En resumen, es una película muy buena para ver en familia, ideal para todas las edades ya que nos 

enseña lo que es la vida de una persona, ponernos en sus zapatos y reflexionar como sociedad, que 

debe ir transformándose cada vez más para hacer de este mundo un espacio para todos. 
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Duro no llorar por la verdad
Por: Daniela Espada y Maria Camila Yondapiz, grado 10°2



Revista Caliope Versión III

Pág.
24

Título: Ruido

Año de realización: 2020

Duración: 154 min.

País: México

Directora: Martha Solarte

Género: Drama

Premios: Nominada al Oscar de mejor realidad

Productora: Luisa López

Está película trata el tema de la violencia que se presenta en territorios de guerra en México y las 

familias afectadas por la desaparición forzada en este país enfoca una historia basada en hechos 

reales en donde se relata la desaparición de la hija de una señora llamada Julia. En la búsqueda que 

emprende para encontrar  a su hija llamada Ger, irá tejiendo redes con diferentes personas las 

cuales han tenido la desdicha de sufrir pérdida de un ser querido.

Este film nos presenta una realidad que nunca es contada, más bien tapada y mandada al olvido 

solo por el hecho de mostrar lo atroz de la violencia y lo corrupto que existen en la sociedad. Esta 

cinta nos abre los ojos, nos lleva a sentir esa desesperación de la protagonista y el dolor de una 

madre, nos pone a pensar , ¿Qué haría yo en una situación así?.

También nos muestra que la vida sigue y no podemos depender  de otros para alcanzar lo que nece-

sitamos. Ruido es una película que toca a fondo el corazón gracias a la realidad que no solo se 

presenta en este país, sino una problemática a nivel global. Para muchos esta película puede pare-

cer muy aburrida pero al verla, no vuelves a ver el mundo con la misma cara.

Duro no llorar por la verdad
Por: Daniela Espada y Maria Camila Yondapiz, grado 10°2
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TIEMPO
Docente:
ERIKA MEDINA
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animales
Sopa de letras

ARMADILLO
BALLENA
CERDO
GATO

GUSANO

HIPOPOTAMO
JIRAFA

LAGARTIJA
LEON
PERRO

PESCADO
POLLO

PUERCOESPIN
TIGRE
VACA

ZANCUDO
LIVELULA
MANTIS

MANTARAYA
AGUILA

COLIBRI
CANGURO
AVESTRUZ



animales
CRUCIGRAMA DE

DYLAN JOSUE MUÑOZ MUÑOZ
grado 4.02
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Ayuda a Jack
 “el pirata”
a encontrar

el tesoroLaberinto
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Día del libro “Venga y le cuento”
Andrés Felipe Tulande, grado 8 - 01
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Motivación 
Cada día es una experiencia de vida, es una motiva-
ción para reflexionar sobre lo trascendente que es 
ser parte de un grupo social;  el colegio.

Mis estudiantes son la esencia, motivación y la 
fuerza que alimenta la vocación de ser maestros 
comprometidos, para  ser los mejores formadores en 
valores  y en el fortalecimiento de procesos cogniti-
vos, que hacen del colegio un espacio de aprendizaje 
único y diferente . 

Mis maestros, los llamo coequiperos y son quienes 
hacen realidad el sueño de llevar al  colegio a ser el 
mejor de la ciudad. 

Son ellos,quienes entregan todo su saber, se dispo-
nen a orientar, acompañar y por supuesto a facilitar 
todos y cada uno de los procesos que hoy hacen 
parte del Proyecto Educativo Institucional .

Los padres de familia, quienes han confiado su 
mayor tesoro “sus hijos “, para que con la responsa-
bilidad y el compromiso que nos asiste, ayudemos a 
formar personas de bien, con capacidad de servicio, 
liderazgo y compromiso social . 

Sea esta la oportunidad para  agradecer al área de 
lenguaje  de manera especial , por hacer realidad 
este espacio en donde se comparten las experiencias 
y trabajos de los niños y jóvenes de nuestra institu-
ción.

Que el ejercicio que hoy se plasma en la revista 
Literaria Juvenil Calíope, en su tercera Edición sea 
del agrado de todos las personas que tienen la opor-
tunidad de conocer el sentir que se expresa en cada  
fragmento, frase o registro fotográfico .

Agradezco su atención.

María del Pilar Campo B 
Rectora
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De: Diana Prado
Para: 11-01

Queridos escuincles,
Es con gran alegría que les dirijo estas palabras 
en este, su último año escolar. Han trabajado 
duro y han superado muchos desafíos, obstácu-
los y crecido como personas, como humanos. 
Estoy muy orgullosa de todo lo que han logrado 
y de la dedicación que han demostrado durante 
todo este tiempo. Es el momento de sentir orgu-
llo de todo lo que cada uno y cada una ha logra-
do hasta ahora. Están llegando al final de esta 
aventura llamada colegio y esto es algo digno de 
celebrar. 

Es importante recordar que el éxito no es un 
destino final, sino un camino en constante 
evolución. El éxito es algo que se construye día a 
día, con pequeños pasos, no importa cuán gran-
des o pequeños sean. No importa si no lo logran 
a la primera, siempre hay una nueva oportuni-
dad para seguir adelante.

Pero, sobre todo, es importante que confíen en 
ustedes mismos. Tienen una gran cantidad de 
talento, habilidades y potencial, y sólo necesitan 
tener confianza en cada uno para sacar lo mejor 

de sí.  No tengan miedo de tomar riesgos, de 
seguir sus sueños, de dar un salto hacia aquello 
que les haga felices.

En este último año, les deseo todo lo mejor, no se 
presionen demasiado, tomen tiempo para 
relajarse y disfrutar sus pasatiempos. Piensen 
en el futuro y en sus metas, pero vivan el 
presente y disfruten del proceso, sigan crecien-
do, aprendiendo, jugando, compartiendo y 
siendo felices. Son capaces de lograr grandes 
cosas, así que no dejen de creer en ustedes 
mismos, den siempre su mejor versión y vayan 
allá, al mundo real, a dejarlo mejor de lo que lo 
encontraron. 

¡Mucho éxito en sus próximas aventuras!
Con gran cariño y orgullo… 

su profe 

Dianita
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Pipe Hidalgo

De: Felipe Hidalgo
Para: 11-02

Mis queridos “hijos” como los he llamado este 
año, me siento muy honrado y alegre de poder 
dedicarles estas palabras para su último año. Sé 
que se han esforzado, trabajado y luchado para 
superar cada uno de los desafíos y obstáculos 
que se les han presentado en el transcurso de 
estos años para crecer como personas. Me siento 
muy feliz y bendecido de poder compartir este 
tiempo con ustedes, son personas maravillosas 
con cualidades y defectos como todos, pero con 
un gran corazón, es momento de sentirse orgu-
llosos por haber llegado hasta acá, por poder 
culminar la primera meta llamada colegio. Sé 
que el futuro es incierto, pero también sé que les 
esperan grandes retos de camino al éxito, pero 
sea cual sea la ruta que elijan, sigan firmes en 
ella hasta lograr sus metas y propósitos.

Nunca olviden todas las enseñanzas que han 
tenido de sus profesores, y no me refiero única-
mente a los conocimientos académicos, sino 
también aquellas enseñanzas que les ayudaron 
y les ayudarán a ser mejores personas en la vida. 
Nunca dejen de luchar por lo que más quieren. 
Hasta que nos volvamos a encontrar, mis queri-
dos “hijos”.

Es muy triste para mí despedirme de ustedes, 
pues durante este año hemos pasado momentos 
de felicidad, de tristeza, de euforia, de nostalgia 
y hasta enojo; en los que no solo ustedes han 
aprendido de mí, sino yo de ustedes; a través de 
cada momento que compartimos, de sus 
preguntas, de nuestras charlas y de sus histo-
rias, no solo me dejaron enseñanzas académicas; 
sino me han hecho una mejor persona. Eso es 
invaluable y les estoy eternamente agradecido 
por este año.

¡Muchos éxitos y que Dios me los bendiga hoy y 
siempre!

Con gran amor, orgullo y cariño…

 su profe 
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REVISTA CALIOPE año lectivo 2022.2023

CLASIFICADOS

LA BIBLIOTECA ESCOLAR
 Es un espacio maravilloso  para descubrir nuevos  conocimientos y  socializar con los compañeros.

La biblioteca te lleva a impulsarte en el camino del saber y te llena de sabiduría, ya que la información 
encontrada en los libros ayuda al proceso creativo y desarrolla la imaginación.

Los servicios de la biblioteca escolar son: lectura de libros de todos los géneros, juegos de mesa, juegos de 
armar, consulta de libros, computadores aptos para consulta de tareas, servicio de video beam.

El horario de atención 
lunes a viernes de 7:00 AM a 4:30 PM

VIVE TU BIBLIOTECA ESCOLAR

clasificados Caliope 
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Estamos en nuestro tercer periodo, nueva-
mente invitamos a toda la comunidad educa-
tiva a participar en nuestras jornadas depor-
tivas en tiempo libre. Propuesta diseñada e 
implementada por el Área de Educación 
Física Recreación y Deportes. Solo necesitas 
participar y asistir en los horarios estableci-
dos para cada disciplina e inscribirte y 
disfrutar…

AJEDREZ: Lunes, Jueves.
FÚTBOL: Lunes, Miércoles.
VOLEIBOL: Jueves, Viernes.
BALONCESTO: Miércoles, Viernes.
FÚTBOL SALA: Lunes, Martes, Miércoles, 
Jueves…

HORA: Todas las disciplinas deportivas 
inician a las 2:00 pm hasta las 3:00 pm.

NOTA: Solo debes llevar ropa cómoda, 
hidratación y mucha disposición para 
aprender, crecer y disfrutar de la vida.

INFORMACIÓN:
Lic. Diego Fernando Collazos Paz
Docente De Apoyo
Área : Educación Física
CEL: 321 94 85 334
 
Te esperamos, sin importar edad o grado…



Revista


