INSTITUTO TÉCNICO SAN RAFAEL
CONMEMORAMOS Y CELEBRAMOS
LOS LOGROS OBTENIDOS
Y LA LABOR DEL SER HUMANO

RESULTADOS EN LAS PRUEBAS EXTERNAS (ICFES)
El Instituto Técnico San Rafael se ha destacado por obtener buenos resultados en las
pruebas externas. Durante los últimos 17 años ha permanecido en los niveles A y A+.
Teniendo en cuenta que somos un colegio técnico y no contamos con un pensum similar a
los colegios netamente académicos, podemos decir que hemos obtenido muy buenos
resultados.
El año 2020 ha sido uno de los años más difíciles en todos los aspectos del aprendizaje, sin
embargo, esto no fue un obstáculo para seguir adelante. Los resultados del 2020, ubicando
a la institución en nivel A+ son una fiel muestra de la resiliencia y del esfuerzo de
estudiantes, docentes, padres de familia y directivos por mantener una educación de
calidad, enfocada siempre en el crecimiento personal y académico de nuestros educandos.
Felicitaciones Promoción 2020 por su buen desempeño.

DÍA DEL SER HUMANO

En el Instituto Técnico San Rafael celebramos con gran alegría y mucho amor el DÍA DEL
SER HUMANO. Sin distinguir entre hombre y mujeres, reconocemos las grandes obras y
esfuerzos que como seres humanos realizamos en búsqueda de una sociedad mejor.
Estudiantes, docentes y directivos nos unimos para conmemorar la gran labor del ser
humano, se realizaron actividades en las cuales se resaltaron la igualdad, la dignidad y el
respeto hacia el otro. Quedando como reflexión que estas celebraciones y fechas, nos
permiten acercarnos más como seres humanos, reconocer en el otro un igual, estar con
nuestros amigos y recordar que siempre serán más las cosas que nos unen que aquellas que
nos separan. Celebramos nuestra cultura del afecto, sin dejar de lado los protocolos,
recordando que siempre seremos más fuertes si estamos unidos.

“Luchemos por un mundo donde seamos
socialmente iguales, humanamente
diferentes y totalmente libres.”
Rosa Luxemburgo

ELECCIÓN DE PERSONERO 2021
Desde al año 2020 se da inicio al proceso de personería para el año 2021. Los
precandidatos presentaron sus perfiles y, teniendo en cuenta el manual de convivencia,
quedaron 3 estudiantes como candidatos finales.
Iniciando el periodo académico 2021, los candidatos presentan sus propuestas y plan de
gobierno. Así se empieza el proceso de campaña de Laura Rojas con el #01, Juan José
Ceballos con el #02 y Maria Fernanda Serna con el #03. Propuestas que giran en torno al
enriquecimiento de la persona en los aspectos académicos, ambientales y artísticos. Dichas
campañas se realizaron siguiendo el modelo de alternancia propuesto por la institución,
para que todos los estudiantes pudieran elegir su representante de manera democrática.

LAURA ROJAS #01

JUAN JOSÉ CEBALLOS #02

MARIA FERNANDA SERNA
#003

