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La Voz L iceísta permite a los lectores estar  bien informados,
teniendo como objet ivo  incent ivar  la cur ios idad para conocer
más sobre la Inst i tución y quienes la integran;  además,  se
pretende que sea un medio de entretenimiento por e l  cual  los
lectores s ientan más cercanía con la Inst i tución,  puesto que se
resalta la importancia del  arte,  la cultura,  e l  ambiente y  los
temas de actual idad,  s in dejar  de lado la motivación que
existe en los jóvenes por e l  deporte y las act iv idades lúdicas-
recreat ivas.  

Su mis ión es ser  un mecanismo de difus ión y promoción que
destaca los sucesos más relevantes dentro de la comunidad
estudiant i l ,  dejando constancia de las diversas act iv idades
que se emprenden desde el  p lantel  educat ivo como el  regreso
a clases por medio de la presencial idad alternada y los nuevos
protocolos de biosegur idad implementados por e l  colegio,  los
cuales buscan salvaguardar la integr idad de la comunidad
educativa y mejorar los diversos procesos de aprendizaje,
fomentando el  desarrol lo integral  de los estudiantes.



INVASIÓN EUROPEA
"12 de Ocubre"  Por: Ana Ferrín 11-3

 
Se cumplen 529 años del mal llamado
“Descubrimiento de América” , el 12 de
octubre de 1492 y los años posteriores
se deben de reconocer como “La
invasión de Europa a América”
primeramente dirigida por Cristóbal
Colón y su tripulación. A partir de este
momento distintas potencias del
continente europeo, Inglaterra,
Portugal, Francia y Holanda, llegaron a
nuestras tierras a saquear nuestros
recursos para rescatar de esta forma la
economía europea que se encontraba
en declive.

En las distintas áreas del conocimiento
se nos ha enseñado sobre el
“Descubrimiento de América” pero lo
que hoy cuestionamos es si América
fue descubierta o fue invadida.

 
Antes de los colonizadores, nuestras
culturas precolombinas eran ricas en
agricultura, astronomía, desarrollaron
su propio lenguaje, tenían un buen
sistema económico y organización
sociopolítica, la llegada de los
españoles a nuestras tierras conllevó
un cambio drástico en las comunidades
indígenas, en donde se impuso una
cultura totalmente diferente a la de los
pueblos nativos. 
La invasión europea trajo distintas
consecuencias las cuales afectaron a
nuestros ancestros; enfermedades
como la fiebre española la cual arrasó
con centenares de indígenas,

la esclavitud con la cual los
conquistadores secuestraron y
privaron de su libertad a miles de
afrodescendientes, en estos procesos
de conquista se cometieron crímenes
atroces que ahora justifican como
“Procesos históricos necesarios para el
avance de América”. 

Por lo tanto, en esta fecha debemos
conmemorar a nuestros antepasados,
celebrando su cultura y su resiliencia,
aplaudiendo y apoyando a todos
aquellos que aún mantienen vigente
rasgos característicos de las
comunidades antiguas y que hoy
levantan sus voces. Es hora de
levantar monumentos caracteristicos
de las culturas de nuestros
antepasados, que nos representen y
evidencien la lucha que nos ha
mantenido fuertes. 

 

Fotografía por: TelesurTv

¡Actualízate ve!



EDICIÓN HALLOWEEN

BUZIRACO-CALI
Cuenta la leyenda que en el cerro de las tres cruces, un demonio con

forma de murciélago atormentó a Cali. La solución, en ese entonces, fue
erigir en lo alto de la montaña tres cruces de guadua, pero en 1925,

cuando Cali quedó destruida por un terremoto, los tres íconos religiosos
se desplomaron y nuevamente la historia de ‘Buziraco’ tomó fuerza.

Hasta 1937 donde se construyeron las que conocemos hoy en día.

ORIGEN DEL HALLOWEEN

TRUCO O TRATO EN ESTADOS UNIDOS

COLORES DE HALLOWEEN

El truco o trato es solo para niños, estrictamente, en algunas
ciudades de los Estados Unidos han llegado incluso tan lejos como
para prohibir a los niños mayores de 12 años el truco o trato, los
adolescentes que hacen trampa pueden enfrentarse a una multa de
hasta 1000 dólares. 

Halloween tiene su origen en el antiguo festival celta de Samhain, la
celebración del final de la temporada de cosecha. Por aquel entonces,
los gaélicos creían que el 31 de octubre los límites entre el mundo de los
vivos y el de los muertos se hacían menos existentes, y los muertos
volvían a la vida y causaban estragos entre los vivos. la solución a esto
para ellos fue llevar disfraces y máscaras para asustar a los muertos

El negro y el naranja se asocian generalmente con Halloween
porque el naranja es considerado un símbolo de la fuerza y la

cosecha de otoño, mientras que el negro simboliza la muerte y
la oscuridad.

LEYENDA

Por : Camila Ramírez y Erick Galindo 11-5

https://www.historybyzim.com/2012/10/trick-or-treat/
https://www.holidayinsights.com/halloween/facts.htm


S O B R E  L O S  C M J . . .

¡A adueñarnos de nuestras
responsabilidades!

Los Consejos Municipales de Juventud,
concocidos comunmente como CMJ,
son mecanismos autónomos de
participación, concertación, vigilancia y
control de la gestión pública e
interlocución de los jóvenes con las
agendas territoriales de las juventudes,
comtemplados en el art. 33 de la Ley
1622.  

Los jóvenes podrán ser voceros y ser
portadores de interlocución y
concertación ante la administración en
los temas juveniles; además, concertar
la inclusión de las agendas de las
juventudes con las respectivas
autoridades políticas y administrativas.

Jóvenes entre los 14 y los 28 años
podrán ejercer su derecho al voto este
5 de diciembre.
Nosotros los jóvenes amamos nuestro
país, y sabemos que al ser párticipes de
estos consejos demostramos nuestra
autonomia y reponsabilidad que
apuntan a un cambio real en nuestro
entorno.

En nuestra Institución contamos con tres
maravillos candidatos: Óscar Arango
(11-7), Maria de los Ángeles Monroy (11-
5), Sara Imbachí (11-5)

Por : Sara Imbachi 11-5



Principalmente para poder iniciar la
alternancia hubo distintos pasos por los que
se tuvo que pasar, desde reunir docentes y
directivas hasta pedir permisos a la alcaldía
municipal, la secretaría de educación y la
secretaría de salud.
Luego de varias reuniones con docentes y
directivas; en las cuales se habló de los
métodos de seguridad con el objetivo de
resguardar la integridad de la salud de los
estudiantes, se logró llevar a cabo un plan de
bioseguridad con el cual se dio luz verde para
iniciar la presencialidad con alternancia.
Se realizó un piloto en el cual determinados
estudiantes regresaban a la institución
educativa progresivamente, en los métodos
de bioseguridad se implementó
distanciamiento social en las aulas de la
institución y se les pidió a los estudiantes
mantener el mismo en su estancia dentro del
colegio, se instalaron dispensadores de gel
antibacterial y lavamanos en puntos objetivos
de la institución para llevar un correcto
manejo de la bioseguridad.
Posteriormente al piloto los estudiantes
volvieron a sus clases presenciales; debido al
tamaño de los salones y la situación sanitaria
del covid-19, el aforo es para determinada
cantidad de estudiantes, a razón de esto
implementó un mecanismo de 2 burbujas por
cada salón (A y B), se espera que
prontamente los estudiantes de cada salón
puedan a ser unidos.

Por : Juan José Hurtado 11-5

Regreso a la presencialidad con
método de alternancia



S p a c e X  e s  u n a  e m p r e s a
a e r o e s p a c i a l  e s t a d o u n i d e n s e
f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2  p o r
E l o n  M u s k ,  e s  l a  p r i m e r a
e m p r e s a  p r i v a d a  e n  l a n z a r  y
d e v o l v e r  c o n  é x i t o  u n a  n a v e
e s p a c i a l  d e s d e  l a  ó r b i t a
t e r r e s t r e .
D u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,
S p a c e X  s e  h a  d e d i c a d o  a l
d i s e ñ o ,  f a b r i c a c i ó n  y
l a n z a m i e n t o  d e  c o h e t e s  y
n a v e s  e s p a c i a l e s  a v a n z a d a s ,
c o n v i r t i é n d o s e  a s í  e n  e l
c e n t r o  d e  a t e n c i ó n  m u n d i a l ,
p u e s t o  q u e  h a  m a r c a d o
d i v e r s o s  h i t o s  e n  l a  h i s t o r i a
d e  l o s  v i a j e s  e s p a c i a l e s .

 

C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

 

 

SPACEX
Hoy por hoy,  estas son las
mis iones de la compañía:
   Mis ión Dragon,  logró recolectar
más de $210 mi l lones para el  St .
Jude Chi ldren 's  Research Hospital ,
dándole esperanza a los n iños
con cáncer y  enfermedades
mortales que se encuentran ahí .
Además,  durante su v iaje de
var ios días en órbita,  la
tr ipulación de Inspirat ion4 real izó
una invest igación cient í f ica
diseñada para promover la salud
humana en la T ierra y  durante
futuros vuelos espaciales de larga
duración.
  Mis ión Star l ink ,  e l  lunes 13 de
sept iembre,  SpaceX lanzó 51
satél i tes Star l ink desde el  Space
Launch Complex 4E (SLC-4E) en
la Base de la Fuerza Aérea
Vandenberg en Cal i fornia.  
   Mis ión CRS-23,  e l  29 de agosto
Dragon fue enviado en una mis ión
de serv ic ios de reabastecimiento
comercial  (  CRS-23 ) .



Ya ha pasado más de una década desde que el  pr imer iPhone
de esta empresa sal ió a la venta,  específ icamente en el   2007.  

Apple Inc,  la famosa empresa mult inacional  de
Steve Jobs y  Steve Wozniak que diseña y
produce equipos electrónicos y  software nos
s igue impresionando con sus increíbles y
novedosos productos,  entre los que se
destacan los Mac,  iPod,  iPhone y iPad.

El  17 de sept iembre sal ieron a la venta los nuevos modelos de
iPhone,  los cuales fueron el  iPhone 13 ,  e l  iPhone 13 mini ,  e l
iPhone 13 Pro,  y  e l  iPhone 13 Pro Max

LO NUEVO DE APPLE
 

 

¿PERO QUÉ ES LO ÚLTIMO QUE NOS
OFRECE ESTA EMPRESA? 

 

 

iPHONE 13 iPHONE 13 MINI

iPHONE 13
PRO

-Ram: 4 gb
-128/256/512 GB
-141  gr
cámara trasera
doble
$ 699 / £  679.

iPHONE 13 
PRO MAX

-Ram: 4 gb
-128/256/512 GB
-174 gr 
cámara trasera
doble
$ 799 / £  779.

-Ram: 4 gb
-128/256/512 GB
-141  gr
cámara trasera
tr ip le
$ 999 / £  949.

-Ram: 4 gb
-128/256/512 GB
-141  gr
cámara trasera
tr ip le
$ 1099 / £  1049.

Por: Ana Sofía Sánchez 11-4  y
Camila Ramírez 11-5



UN BORONDO POR LO
S

DEPO
RTES

VOLEIBOL FEMENINO
COLOMBIANO“LA GENERACIÓN

DORADA”
14 mujeres colombianas

conformaron el poderoso equipo
de voleibol histórico en el país

sin tradición a este deporte.

En el coliseo Luis Fernando
Castellanos de
Barrancabermeja la selección
Colombia femenina de voleibol
se clasificó por primera vez en
la historia en un mundial de
mayores (Polonia y Países
Bajos 2022) tras derrotar a la
selección argentina; algo
similar ocurrió con la selección
de Brasil,  cuando el equipo
colombiano alcanzó la medalla
de plata en los pasados
Juegos Olímpicos de Tokio
2020. Aunque ganaron la
medalla de oro, las brasileras
reflejaban haber sufrido la
mayor derrota de sus carreras,
ya que las subcampeonas, las
colombianas, celebraban como
si hubieran alcanzado la
victoria. Sin embargo, esta
historia no ha llegado a su fin,
falta el capítulo del mundial
2022, donde sus protagonistas
empiezan a ser reconocidas
por todo el país.

Por: Alan Cardona 11-5



JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR

Los Juegos Panamericanos Junior son
el evento deportivo más importante de
América que se realiza cada cuatro
años desde 1957 donde participan
atletas entre los 14 y 21 años, en 28
deportes divididos en 42 disciplinas. 

"CALI VALLE 2021" SERÁN UN EVENTO MULTIDEPORTIVO
PARA ATLETAS JÓVENES

Cali fue elegida el 27 de marzo de 2019
frente a las candidaturas de Monterrey
(México) y Santa Ana (El Salvador),
para realizar la primera versión de los
Juegos Panamericanos Junior.

REMODELACIONES A LOS ESCENARIOS PARA LOS
JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR 2021

Al ser elegida Cali como escenario
deportivo de los Juegos Panamericanos
Junior 2021 se optó por remodelar la
infraestructura de los escenarios entre ellos
el estadio Pedro Grajales, las canchas
Panamericanas, el Coliseo Miguel Calero y
las piscinas Hernando Botero O'Byrne; en
total son 21 escenarios deportivos los que
han sido intervenidos por el gobierno
departamental a través de Intervalle cuya
inversión es de 16.000 millones de pesos. 

Por: José Gaspar 11-5



ÓSCAR RIVAS LOGRA
HISTÓRICO TÍTULO MUNDIAL
DE BOXEO PARA COLOMBIA
El boxeador colombiano Óscar Andrés
'kaboom' Rivas Torres se convirtió este
viernes 22 de octubre en el nuevo
campeón mundial de boxeo en el
peso  Bridger del Consejo Mundial de
Boxeo.
Rivas derrotó, por decisión, al
canadiense Ryan Rozicki en un
combate que se alargó hasta el asaltó
12. Con la victoria, 'kaboom' es el
primer campeón del mundo en la
historia del peso Bridger.
A lo largo de la pelea, el púgil
vallecaucano hizo valer su experiencia
al recostar todo su peso en la
humanidad del rival para impedir los
golpes, mientras encontraba el
espacio para atacar.
En los asaltos definitivos, Rivas puso a
tambalear en repetidas ocasiones al
canadiense, quien se mantuvo en pie.

Por: Alan Cardona 11-5



En está sección conocerás las distintas  maneras de acceder a una educación total y
parcialmente gratuita, podrás encontrar diferentes plataformas que te permiten acceder
a diversos cursos cortos  o largos y carreras técnicas.

Emprender para aprender

En esta plataforma donde la educación es
totalmente gratuitita, podemos encontrar cursos
cortos virtuales y presenciales, carreras técnicas
presenciales, carreras virtuales y un curso de
inglés, el cual esta dividido en 9 niveles que te
permitirán llegar a un nivel intermedio en dicha
lengua.
Para poder ingresar a una de estas herramientas, lo
único que debes hacer es ingresar a SOFIAPLUS y 
 registrarte con tu número de tarjeta de identidad o
cedula, luego debes elegir una contraseña para
seguir ingresando a la plataforma.

Es una plataforma de educación virtual
que ofrece cursos de diversos temas en
distintos idiomas, siendo predominante
el inglés. Es una herramienta web
dirigida a cualquier persona
desarrollada por la Universidad de
Stanford y sus curos están destinados a
cualquier interesado, sea cual sea su
nivel académico.

Educación a través del SENA

Coursera

http://oferta.senasofiaplus.
edu.co/sofia-oferta/

 

 
https://es.coursera.org/cour
ses?query=cursos%20gratis



Sabías que por cada tonelada de papel nuevo
que se produce se talan 13 árboles y se vierten
20 metros cúbicos de agua residual, que
contiene productos químicos utilizados en el
proceso. 
Por eso te vamos a enseñar a elaborar paso a
paso papel reciclado para que cuidemos los
árboles y reutilicemos papel que no merece ser
desechado.  

¡LA TIERRA TE NECESITA, OÍS!
MEDIO AMBIENTE

 

Primer Paso
Cortar en
pequeños
pedacitos el
papel  y  dejar lo
remojar 24hs.

Segundo Paso
L icuar e l  papel
remojado hasta
formar una pasta
homogénea y verter la
en un recipiente.

Tercer Paso
Colar la mezcla
uniformemente
con un colador
de papel  hasta
ret i rar  toda el
agua restante.

Cuarto Paso
Voltear la mezcla
colada sobre un
pedazo de tela y
quitar  e l  exceso de
agua con una
esponja.

Quinto Paso
Api lar  las capas
de tela y  papel
debajo de un
peso para
extraer e l
mínimo rastro de
agua. 

Sexto Paso
Por ú l t imo
dejar  secar
las láminas y
l is to,  ¡ya
t ienes papel
recic lado!

Por: Laura Gisell Polindara 10-6



Este es un mes que quiere
ayudarte a preparar un cambio
profundo en tu vida, uno que
apenas va a empezar a tomar
forma, pero ya debes de estar

dispuesta/o  a atravesar. 

Las lecciones que
aprendiste en octubre se
llevarán a cabo este mes,

sobre todo en tus relaciones
uno a uno. Cuida tu vida en

pareja.

Este mes te da la oportunidad
que has estado esperando

para brillar y destacar en tu
medio laboral. Habrá que
perseguir esos caminos sin

miedo.

Noviembre se proyecta
para darle rienda suelta
a tus pasiones. Tendrás

que poner atención en la
vida que construyas

para ti misma/o.

ARIES               CÀNCER               GÈMINIS               TAURO               

Marte te ayudará a lo largo
de todo noviembre a

reconectar con tu fuerza
interior, con tu empuje y tus
ganas de luchar por aquello
que es importante para ti. 

Noviembre presenta para ti la
oportunidad de reinventarte a

través de los sueños e
ilusiones que has ido

transformando en el año. 

Este mes se proyecta para
que tengas mucho

movimiento. Tu agenda estará
ocupada y querrás manifestar
todas las ideas que tengas en

mente.

Este mes tu foco estará en
tu hogar, en las situaciones
familiares y en esos eventos
que se desarrollen cerca de

ellos.

escorpio              libra              virgo              leo              

Noviembre te recibe con la
oportunidad que tanto

deseabas para liberarte de
los hábitos poco saludables

que buscabas remover. 

Este mes los movimientos
astrológicos buscan inspirarte a

que encuentres tu verdadera
vocación, esa que te traerá

nuevas oportunidades en 2022.

Este noviembre se presenta
para ti como la oportunidad
para dejar el pasado atrás

y sanar las heridas aún
abiertas en tu corazón.

En preparación para tu
eclipse solar en diciembre,el  
mes entero viene cargado
de energía de finales y

cierres para ti. 

piscis             acuario              capricornio            sagitario

Por: Mereath Astrology

Revista Vogue México 



“Cuando dibujo me siento liberado, es

una manera de entrar a un mundo de

paz y tranquilidad donde la

concentración y la inspiración llega

con facilidad”

Somos Arte
S E C C I Ó N

Nuestra comunidad liceísta se ha destacado por sus habilidades artísticas desde distintas
formas de expresión, como dibujar y escribir.  Este mes los sentimientos y emociones han
brotado en cada mente hasta sumergirnos en tal intensidad. Aquí compartimos uno de los
trabajos de potenciación literaria.

Hemos visto muchos escritores y poetas tratar algo que para la

mayoría es paz y armonía, para otros una violenta revolución de los

sentidos, donde nuestra naturaleza intenta interpretar al universo y al

ser, pretendiendo caminar cuando ya ha pasado por el dolor y

sobrevivido al existir.

Los seres humanos soñamos con un amor, escribimos historias a la

nada misma, solo para darle respeto al silencio, a la satisfacción de

llenar vacíos olvidados; nos volvemos adictos al deseo de que lo

imaginado no sea imaginado sino real, solo sentir, vivir y tocar las

ramas del amor, hasta que tal fenómeno del arte nos eduque cuerpo

a cuerpo. Desear tener o encontrar un apoyo y ofrecer el nuestro al

mismo tiempo con el fin de aferrarnos a tal éxtasis en los sentidos 

 como una caricia, un beso, un abrazo, que nos lleva poco a poco al

descontrol.

>>
AMOR <<>>
AMOR <<

Además del arte de escribir, nuestro compañero Daniel
Triviño Vásquez del grado 11-4 nos han compartido su
pensamiento sobre cómo se siente cuando desarrolla su
potencial.

Vivimos por ese primer momento de amar, pero no nos preparamos para dejarlo de hacer, damos demasiadas

vueltas; vueltas que desembocan en un untar de tinta y pintar palabras, ver los atardeceres, sentir la lluvia o la

nostalgia de conectar con alguien, tener la capacidad de crear de manera natural una atmósfera parecida a

la realidad. Nos envolvemos en su belleza, amamos su cuerpo y la manera en que nos genera placer, pero solo

es la idea de que afuera está ese perfecto ser, esta es una de las más grandes habilidades de los escritores.

Desde aquel sentir hasta cierto deseo de amar, nos cuestionamos todos en algún momento de nuestras vidas,

tal vez ames la esencia del arte en los sentidos o quizás ames demasiado tarde, porque por mucho que le

dolió al escritor, tuvo que aceptar que solo era una de sus muchas obras, ya que en este juego solo hay una

regla, no enamorarse de una historia producida por tu imaginación.

Gabriela Linares C.

El arte como una fuente de paz y tranquilidad

Por: Gabriela Linares C. 11-3



RECOMENDACIONES

LITERARIAS

Por: Diana Lopez 11-4

RECOMENDACIONES

LITERARIAS

En esta parte conocerás algunas obras que han tenido
impacto tanto en la institución como en el mundo.

 

Luke y Hasley no eran el prototipo de una
pareja perfecta. Sin embargo, ellos le

pusieron definición a lo que ellos crearon.
Una historia de dos adolescentes que crean
su propio boulevard ante la llovizna que hay
en sus corazones, donde se entremezclan,
por un lado, un azul cálido, y por el otro, un
azul eléctrico, tiñéndose este por completo

de un azul nostálgico.
¿Quién dijo que después de la tormenta
sale el sol cuando puede haber un rayo?

Cuando los talibanes tomaron el control del valle
de Swat, una niña luchó por su derecho a la

educación. El extraordinario periplo de Malala
Yousafzai la ha llevado desde un valle remoto en

el norte de Pakistán hasta las Naciones Unidas
en Nueva York. Se ha convertido en un símbolo
global de protesta pacífica y es la persona más
joven de la historia en recibir el Premio Nobel de

la Paz. "Yo soy Malala" nos hace creer en el
poder de la voz de una persona para cambiar el

mundo.

BOULEVARD

YO SOY MALALA

Encuentra el amor a la lectura con una obra
literaria juvenil de personajes que te llegan al
corazón, una gran oportunidad para dejarse llevar
por una historia llena de emociones.

La historia no debe ser olvidada, al igual que aquellas
personas que luchan por hacer un cambio positivo. Te
invitamos a conocer la obra literaria “Malala”, una de las
mujeres guerreras que vale la pena conocer y apoyar.


