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Misión
La Institución Educativa Técnica
Industrial “Humberto Raffo Rivera”
forma y educa a niños y niñas y
jóvenes de Palmira y de su área
de influencia, mediante un
proyecto educativo institucional
fundamentado en el desarrollo
de valores y competencias
académicas, técnicas, laborales
y ciudadanas; para que se
proyecten como agentes de
cambio y progreso en su
entorno social.
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Visión
La Institución Educativa Técnica
Industrial
“Humberto
Raffo
Rivera” pretende ser al 2025 líder
en progreso de enseñanzaaprendizaje
con
un
nivel
educativo
superior
y
una
fundamentación al nivel técnico,
centrándose en valores para el
beneficio individual y regional
con proyección hacia el sector
productivo.
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La ciudad ideal es
aquella en la que todo es
escuela.

Albert Jacquard

CIAT
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Editorial
El proyecto LEO: “Una Mirada a la
Villa de las Palmas”, estructurado
con el fin de conmemorar El Día
del Idioma, es una invitación a
los estudiantes raffistas a frotar
la
lámpara
maravillosa
y
movilizar el lenguaje en el
contexto palmirano para dar
paso al asombro, la duda, y la
construcción del conocimiento a
partir de lo que somos y vivimos
en la ciudad.
Con
el
recorrido
por
los
diferentes
espacios,
el
acercamiento al arte de la
fotografía y el proceso de
escritura, el estudiante logra una
mirada crítica y consciente
como habitante de esta ciudad,

sobre el legado cultural y
patrimonial de la bella Villa de las
Palmas.
Comprende que su pasado le
pertenece pues es parte de su
presente y se sensibiliza frente a
las problemáticas que afectan su
entorno.
De acuerdo con lo anterior, esta
producción digital se acerca al
criterio colectivo de la institución:
“El conocimiento no es algo que se
recibe, el conocimiento es algo
que se crea. La formación debe
tener en cuenta los interrogantes
que broten de cada sensibilidad
humana”.
Lidia Yolanda Vallejo V.

¿Por quién
doblan las
campanas?
Las religiones son una creación del ser
humano en nombre de algún Maestro para
seguir sus enseñanzas y realizar a Dios de
alguna manera.

Respetando el Estado laico que nos
caracteriza, en nuestra ciudad, contamos
con 27 parroquias católicas, distribuidas en la
extensa zona rural y urbana del municipio. Así
mismo, con dos iglesias de encuentro para
Con el tiempo, también es común que se los mormones y 12 de culto para los
construyan espacios para las reuniones de cristianos de otras doctrinas (pentecostales
los discípulos o iniciados de los Maestros y a y protestantes).
estos espacios se les otorgan diferentes
nombres de acuerdo con la religión: iglesia Es de mencionar que a lo largo de la historia
(cristianos), templo (budistas e hinduistas), las personas de diferentes religiones se
mezquita (musulmanes), sinagoga (judíos), critican y han provocado guerras debido a
salón del Reino (testigos de Jehová). A las discusiones y creencias sobre Dios, pero
veces el término varía también en función del esto es irracional, pues en todas las religiones
tamaño e importancia del lugar: catedral, se privilegia la vida y las virtudes a través de
capilla, ermita, mezquita, aljama, oratorio, sus mandatos.
entre otros.
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Yo soy la
puerta.
Juan 10:7

Parroquia Santísima Trinidad

Aunque la iglesia Santísima Trinidad es una de las más
antiguas del Valle del Cauca (1822), comparada con la
Catedral Nuestra Señora del Rosario del Palmar (1929),
este templo no es tan interesante desde afuera. Lo
único que llama la atención es su torre al estilo
arquitectónico Mudéjar. Deberían remodelar su
fachada.
Por dentro es un lugar mágico y ambientado por
imágenes de la religión católica, lo cual se convierte en
otro atractivo.

La parroquia Santa Rita, más conocida como Los
Agustinos, es una iglesia ubicada en la carrera 28. Su
fundador fue un sacerdote de La Orden Agustinos
Recoletos. La inauguraron en 1943 (hace 78 años),
cuando todavía estaba en obra negra.

Jairo Beltrán Murcia (9-1)

Osmar Melo Salazar (9-3)

El salón del Reino de los testigos de Jehová se
construyó en el barrio Villa Claudia el 04 de abril de
1998. Allí se reúnen personas de todos los lugares para
analizar La Biblia profundamente y lo importante de
seguir los consejos de ella. Un dato curioso es que
cada año se congregan para recordar la muerte de
Jesucristo y lo hacen siguiendo el texto de Lucas 22:
19,20. Considero que El salón del Reino de los testigos
de Jehová es un lugar muy hermoso porque mantiene
limpio y ordenado.
Se demuestran el amor y la
amistad que los une. Todo lo hacen por Jehová Dios.
Rúbens Darío Hernández Díaz (8-5)
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Es una iglesia muy bella y está bien conservada. En la
entrada principal tiene una zona verde con palmeras y
otras plantas a su alrededor que la adornan con
muchos colores.

La iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos
días tiene una sede en el barrio La Emilia, al frente del
hospital. Este sitio casi no lo abren al público. Solo se
observa que ingresan o salen unos muchachos de
otros países, bien vestidos con camisa blanca y
corbata. Según lo que investigué son los élderes, que
van a las casas y enseñan la palabra del Libro de
Mormón. Ellos creen en Jesucristo, pero tienen un
fundador de la iglesia que se llama Joseph Smith.
La iglesia se ve muy bonita y limpia desde las rejas,
pero alrededor hay basura que dejan tirada los
recicladores.
Juan Camilo Olarte Rodríguez (8-4)
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Bibliotecas

Espacios de aventura y conocimiento
La Villa de las Palmas cuenta con una Red de 7 bibliotecas públicas que ofrecen
servicios de consulta, talleres de creatividad (origami, plastilina, títeres), además
de actividades de promoción a la lectura como Postre de Cuentos y La hora del
cuento, tanto en inglés como en español.
Debido la pandemia actual, estos lugares han restringido la atención, pero se
puede acceder a ellos cuando se cumplen las medidas de bioseguridad.
De igual forma, a través la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de
Palmira, todos los sábados a las 10:00 am, proyectan un programa de
animación a la lectura que enriquece la comprensión y el desarrollo del
pensamiento.
Esta es una buena alternativa de recreación y aprendizaje. La mayoría de chicos
afirmó que desconocían estos espacios, pero los consideraron una excelente
experiencia.
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Siempre
imaginé
el paraíso
como una
biblioteca.

Jorge Luis Borges

Visité la biblioteca Dora Alexandra Pinto, La biblioteca es un sitio donde podemos
ubicada en el Centro Cultural Guillermo encontrar diversos libros y muchos temas,
Barney Materón. Es un lugar muy bonito; un lugar silencioso y agradable.
tiene muchos libros, cuentos infantiles,
cuentos didácticos, espacios agradables
María Sofía Gómez Chacón (1-2)
para poder leer y así seguir cultivando el
hábito y placer de la lectura.
Juan José Zapata Lerma (4-1)
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Líder de la educación
media en el Valle

El municipio de Palmira cuenta con 95 colegios, de los cuales, 27 de ellos son
públicos, todos en el calendario A.
Según los más recientes resultados del ICFES (Instituto Colombiano para la
Educación Superior), desde 2015 hasta 2020, nuestra ciudad ha ocupado en
forma consecutiva el más alto puntaje en el Valle del Cauca.
Aunque obtener ese lugar en el departamento obedece a diferentes variables,
algunas de ellas cuestionables, muchas de las instituciones de La Villa de las
Palmas están en un proceso permanente de rigurosa actualización en el PEI
(Proyecto Educativo Institucional) con base en los Referentes de Calidad que ha
diseñado el MEN (Ministerio de Educación Nacional).
De igual forma, los incentivos que ofrece esa entidad han motivado a los
estudiantes para prepararse en los aspectos técnicos de la prueba, cuyo
promedio determinará su acceso a la educación superior y a la posibilidad de
mejorar la calidad de vida.
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San Vicente

Humberto Raffo Rivera

La IE San Vicente es una institución
demasiado buena.
Según lo que
investigué, ocupa los primeros lugares en
las pruebas del ICFES y enseñan buenos
valores éticos y morales.
Me pareció muy chévere
que tuviera
dibujos y graffitis en los muros.
Son
llamativos e interesantes. Además, fueron
elaborados por las estudiantes.
Kevin Andrés Ordoñez Garcés (8-7)

Considero que la IE Antonio Lizarazo es
muy buena en el deporte, más que todo
en atletismo y las pesas, porque han
obtenido muchos logros.
También se desempeñan bien en lo
académico, ya que en el año 2020
ocuparon el séptimo lugar en las pruebas
ICFES.
Stick Camilo Llanos Gutiérrez (8-2)
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Antonio Lizarazo

La Milagrosa

La IETI Humberto Raffo Rivera es una de
los colegios públicos más tradicionales
de Palmira. De su historia se puede
concluir que siempre ha beneficiado a las
personas
menos
favorecidas
económicamente.
Sus profesores
imparten buenos conocimientos en las
materias, por eso está en la posición A en
las pruebas Saber. Actualmente cuenta
con la primera mujer como rectora.
Santiago Hincapié Abadía (8-6)

La IE Milagrosa es una institución donde
estudié todos los años desde transición,
pero tuve que viajar a España y al
regresar, no había cupo para grado
octavo. Siempre ha sido uno de los
mejores colegios de Palmira.
Tengo
buenos
recuerdos
de
los
compañeros y la enseñanza de los
profesores.
Juan Camilo Toro Zapata (8-2)
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La Universidad del Valle es una institución pública de
educación superior. Fue fundada en 1945 (hace 75
años). Tiene 13 sedes, muchos programas y
especializaciones y el mayor centro de investigación en
la zona, lo cual me parece genial y merece su crédito.
En este campus de la sede Palmira, las instalaciones
son bastante completas.
Ser universidad pública, la convierte en un objetivo para
los estudiantes que anhelan un estudio superior y una
especialización. En sí, todo dependerá de tu puntaje en
el ICFES para estudiar acá.

Christian Felipe Higidio Serna (11-1)

Aunque la Universidad Santiago de Cali es privada,
personalmente me llama demasiado la atención
porque siento que voy a cumplir mis logros ahí, pues
brinda facilidades de estudio a los jóvenes. Además, es
de las pocas instituciones de Palmira que tiene la
carrera que me gusta. Ojalá con la ayuda de Dios,
pueda entrar a esa bella universidad.

Óscar Esteban Solís Alfonso (11-2)

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
es un establecimiento de carácter público. Tiene una
Alta Acreditación por parte del Ministerio de Educación
Nacional para cinco programas: Comunicación Social,
Licenciatura en Etnoeducación, Zootecnia, Ingeniería de
Sistemas de la Escuela y Administración de Empresas.
También cuenta con varias especializaciones y
maestrías.
De acuerdo con la situación actual, opino que
esta universidad es muy recursiva al
establecer la posibilidad de estudiar de
manera virtual y semipresencial. Además,
tiene
amplia
experiencia
en
esas
modalidades.
Isabela Sandoval Rojas (11-4)
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Empresas y
Emprendimientos
Según la Cámara de Comercio, en Palmira hay registradas 3494 empresas cuya
razón social va desde la producción industrial a gran escala en las dos zonas
francas y la Industria de Licores del Valle, hasta los incipientes emprendimientos
de galletas para perros y negocios fallidos financiados por la Economía Naranja.
De otra parte, en la ciudad contamos con seis universidades privadas y tres
públicas, que ofrecen amplias posibilidades para que los estudiantes de
undécimo proyecten su futuro profesional.
Visitar y reseñar los centros empresariales, comerciales y centros de formación
superior, era un tema obligatorio por la necesidad de conocer el contexto en el
que se movilizarán los graduandos una vez finalicen su educación media. La
reflexión que genera este proyecto servirá como referente para proponer
políticas más acordes a las necesidades de la comunidad.

23 de abril Día del Idioma
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LLlanogrande tiene 16 años de funcionamiento en Palmira. Hasta el año anterior contaban
con 152 importantes marcas pero en la actualidad, varios de sus locales han cerrado. En el
supermercado La 14 se ven las consecuencias de la crisis económica.
Cuando no hay restricciones de movilidad, es un buen sitio de reunión para la familia y los
amigos.
La plazoleta de comidas ofrece diversidad de platos para compartir.
El centro comercial también permite el acceso a la clínica de alta complejidad llamada
Santa Bárbara, que ha sido un apoyo para atender los pacientes con Covid.
También se pueden ver los avances en los proyectos de construcción cercanos a
Llanogrande, lo cual aumenta el empleo en la ciudad.
Brayan Hernando García Aguirre (11-1)
La Marden es una empresa tradicional de
Palmira que figura como papelería y
comercializadora. Tiene dos sucursales
donde venden útiles escolares, pero también
funciona como centro comercial con un
supermercado de cadena,
tiendas de
regalos, heladerías, alimentos procesados,
entre otros productos.
Esperaba que La Marden fuera más grande,
sin embargo, se encuentran elementos
básicos y esenciales para artistas o
estudiantes.

Unicentro se inauguró en octubre de 2013 por
iniciativa del señor Pedro Gómez Barrero.
Cuenta con aproximadamente 100 locales,
algunos de franquicias reconocidas como
Olímpica, Totto, Juan Valdez, Arturo Calle,
varios bancos y nuevos emprendimientos.
Con frecuencia hacen ferias para facilitar sus
ventas, que han disminuido con la pandemia.
También tiene cinemas, plazoleta de comidas
y zonas verdes con buena ventilación para
descansar. En la zona aledaña se encuentra
Homecenter, lo cual amplía su capacidad
comercial.

Sara Crisell Flórez Isaza (11-1)

Edward Yesid Salcedo Sánchez (11-1)

Ciudad
y fama

La participación en el elenco del programa Sábados Felices, le permitió al
comediante conocido como El Flaco Agudelo (QEPD), hacer famosa la
expresión: “¿Yo no te conocí en Palmira, ve?”
Quizá fue uno de los primeros artistas en visibilizar la ciudad de procedencia, en
la televisión nacional. En sus presentaciones siempre resaltaba la jerga y el
acento palmirano para generar momentos de buen humor en los espectadores.
Gustavo Adolfo Villanueva (La Bruja Dioselina) y Los Siameses (Alexander
Rincón y Roberto Lozano), también de La Villa, recibieron su legado y hoy hacen
reír al mundo.
Según lo observado, las generaciones actuales no identifican a personajes
como el poeta Ricardo Nieto, o a la líder del voto femenino, Esmeralda Arboleda,
ni mucho menos a artistas locales importantes, sino a los que están vigentes en
“la pantalla chica” y quizá a algún académico reconocido por sus aportes en
diferentes áreas del conocimiento, como lo evidencia el estudiante que reseñó a
la científica: Gladis Miriam Aparicio Rojas.

Luz Adriana Botina Alfaro (actriz y cantante)/ Roberto Lozano y Alexander Rincón (Los Siameses)/ Édgar Alfredo Gómez Menicagli Marcelo Cezán (presentador, actor, cantantey
odontólogo)/ Claudia Isabel Palacios Giraldo (periodista, escritora y presentadora)/ Carlos Giraldo Muñoz (periodista y presentador)

Gladis Miriam
Gladis
MiriamAparicio
AparicioRojas
Rojas es ingeniera electrónica, con magíster
y doctorado en Física de la Universidad del Valle. Por más de 25 años
ha estudiado los materiales conductores de energía, entre ellos, el hilo
producido por un tipo de araña, que unido a las membranas de
energía provoca mayor duración de las baterías de los celulares y
carros. Por lo anterior, no solo obtuvo la patente de Colciencias, sino
un premio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI) en 2014 como la mejor inventora de ese año. También fue
jurado en el concurso: “Una idea para cambiar al mundo”, propuesto
por History Channel.
La verdad, me siento muy orgulloso al saber esto, ya que ella puso
muy en alto nuestro municipio con su gran inteligencia.Se puede decir
que, en un país y un municipio con tan pocas oportunidades, sí
puedes ser alguien, si luchas por ello.
Alejandro Vanegas Antía (10-1)
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Sitios con
historia

Necio es quien admira
otra ciudad, sin haber
visto la suya.
22
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Con “Una mirada a La Villa de Las Palmas”, como la realizada por
los estudiantes, se puede establecer que Palmira es una ciudad
para el recuerdo. Es cierto que tiene lugares emblemáticos muy
hermosos. Al observarlos bien, analizar su arquitectura y recorrer su
interior, se percibe nostalgia y respeto por ellos, pero al mismo
tiempo surge la frustración, ya que no están bien conservados.
Casi todos estos espacios están afectados por la falta de
mantenimiento (higiene) y la incultura de los ciudadanos.
Después de la extensa cuarentena que hemos experimentado, los
estudiantes aspiraban descubrir una ciudad palpitante, pero se
encontraron con lugares que generan lentos latidos en el corazón.

23 de abril

Día del Idioma
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El Museo Aéreo Fénix fue fundado el 23 de abril de 2010 por una entidad privada sin ánimo de
lucro. Está ubicado en el corregimiento Palmaseca de nuestra ciudad.
En las instalaciones del museo podemos ver una colección de aviones, motores de aviación,
trajes de vuelo usados antes de la II Guerra Mundial. También hay exposición de autos y
locomotoras antiguas.
Demsey Alexander Santos Camacho (5-2)

El Museo Arqueológico de Palmira nos cuenta la historia de nuestro municipio en un recorrido
por seis salas.
En una de ellas exponen objetos de varias culturas indígenas como la Malagana, que fueron
encontrados por accidente en 1992, mientras hacían excavaciones en una hacienda.
También hay unas duchas que al activarlas se escuchan los sonidos de Palmira como las
ventas callejeras, los antiguos coches o el corte de caña.
El Centro cultural Guillermo Barney Materón hace parte del patrimonio cultural de La Villa de las
Palmas. Antes (1938) solo era un teatro donde proyectaban películas, pero lo remodelaron.
Ahora tiene 4 pisos: En uno de ellos está la biblioteca Dora Alexandra Pinto, en otro un auditorio
para presentaciones artísticas o reuniones importantes.
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El parque de Los Bomberos está ubicado al
frente de su Estación y fue construido para
hacer un homenaje a las personas que
exponen su vida para apagar los incendios de
la ciudad.
Tiene una placa conmemorativa con nombres
de bomberos ilustres. Que pusieron en alto su
lema: “Honor, abnegación y disciplina”.
Este es uno de los patrimonios de la ciudad de
Palmira y a pesar de haber sido renovado en
2015, podemos observar cómo está: un poco
abandonado, a pesar de su historia.
No deberías dejar que esto pasara.

Me gustó bastante la idea de hacer este
proyecto, pues iba a conocer monumentos
hechos en Palmira por diferentes artistas que se
inspiraron por la comunidad o por la naturaleza.
Mientras iba caminando para encontrar el
monumento de las bicicletas hecho por Kymer,
sentí el aire fresco que nos brindaban los
árboles y la tranquilidad que ellos demuestran
sin decir una sola palabra.
Al llegar al monumento de las bicicletas pude
observar que tenía un gran significado, que se
fue deteriorando a medida que las personas
cambiaban su mentalidad.
Kymer realizó esta obra para demostrar que
hay
otros
medios
que
nos
permiten
desplazarnos sin siquiera dañar el medio
ambiente. A la vez sentiríamos la frescura
inmensa del viento y podríamos descubrir en el
fondo, el corazón de la naturaleza.
Pero ahora el hombre ha inventado medios de
transporte que hacen que las personas se
vuelvan más perezosas y a la vez, no observen
lo hermoso que es nuestro mundo.
Valentina Betancourt Sanclemente

Este monumento está ubicado en el Parque del
Soldado, cerca al Batallón Agustín Codazzi. Hace
honor a los militares que luchan día a día por la
seguridad de la población.
El año pasado, unos jóvenes que protestaban por
la muerte de una joven lo derribaron, pero ya fue
restaurado.

Las Victorias funcionan en Palmira desde 1924.
A estos coches les dicen así porque se parecen
a los que utilizaba la reina Victoria de Inglaterra.
Aunque hubo 198 de ellas, hoy solo funcionan
dos. Se usan para hacer paseos turísticos por
el centro de la ciudad.
Pienso que al ser un patrimonio, no deberían
quedar en el olvido. Hay que promoverlas y
mantenerlas ya que es una linda forma de
recorrer la ciudad recordando tiempos
pasados. Cuando dejen de existir será
imposible recuperarlas.

Juan Estevan Chincha Morales (9-5)

Yuliana Martínez Giraldo (10-1)

Paula Camila Solís Alfonso (10-1)
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Cuando la profesora nos asignó el trabajo del Día del Idioma me
sentí muy emocionado ya que llevo bastante tiempo encerrado por
la cuarentena y por fin vería cómo estaba mi ciudad, pero cuando
salí y pude observar el primer monumento, la Iglesia de NUESTRA
SEÑORA DEL PALMAR, noté que estaba muy descuidada, sus
edificaciones imponentes estaban sucias y era un lugar de
vagabundos. Eso no cambió, ya que tanto el Parque Bolívar como la
iglesia Santísima Trinidad y la Iglesia Nuestra Señora del Carmen,
estaban muy descuidados por la misma comunidad. El monumento
a Los Bomberos estaba totalmente abandonado, con hojas y aguas
verdes.
El único monumento que sigue siendo cuidado y respetado es el de
Las bicicletas, ya que a pesar de la cuarentena sigue decorado con
todo tipo de flores y es un lugar muy bonito, aunque muy solo. Pero
los demás monumentos son bastante tristes por culpa de la
comunidad que no cuida ni respeta estos lugares tan hermosos de
Palmira.
Juan Diego Comas Orejuela (9-1)

La Antigua Estación del Ferrocarril es considerada monumento
nacional y a la vez patrimonio inmueble del Valle del Cauca. Fue
inaugurada el 13 de agosto 1917. Su arquitectura es de estilo
republicano.
Actualmente allí funciona la Secretaría de Cultura. Aunque según
los rumores se va a reactivar, lo veo demasiado complicado ya que
muy pocas personas usarían el tren como medio de transporte.
Veremos qué deciden La Alcaldía y la Gobernación del Valle.
A mí sí me gustaria ver esta obra nuevamente en funcionamiento.
Brayan Steven Andica Rodríguez (10-1)

La Estación Central del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Palmira
fue inaugurada en 1938, después de haber funcionado en varios
puntos de la ciudad.
Después de conformar el Cuerpo de Bomberos en 1931, luego de un
grave incendio que fue atendido tardíamente en La Villa, lucharon
por contar con un lugar apropiado como éste para cumplir con su
misión.
Además de la estación principal, El Cuerpo de Bomberos tiene tres
sedes que se encuentran en el barrio Alameda, el corregimiento
Palmaseca y otra cerca de la Universidad Nacional.

La plaza de toros Agustín Barona Pinillos es propiedad privada. Fue
inaugurada en 1949 y asistía mucha gente de la ciudad y otros
municipios a observar eventos taurinos, que ya no se realizan.
Hace algunos años se usaba para eventos culturales como el
Festival Petronio Álvarez. Actualmente presenta problemas en su
mantenimiento que han afectado a la comunidad del barrio Uribe
Uribe.
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Jhon Freddy Viedman Marín (9-5)

23 de abril

Día del Idioma

El Parque del Amor está ubicado en el barrio Uribe Uribe,
Hace poco le sembraron nuevos árboles y limpiaron sus
zonas verdes, pues se veía abandonado. Es un sitio
despejado, para sentarse una tarde a charlar o aprovechar
sus amplios espacios para hacer deporte.

El Parque Joaquín Lasso, más conocido como el Parque
Obrero, queda en el barrio del mismo nombre. En las
mañanas se ve mucha gente haciendo deporte. Por la
tarde, las familias se reúnen para charlar. Hasta el año
anterior había iguanas en los árboles, pero la CVC las
reubicó porque estaban desnutridas.
Este parque está bien cuidado por la comunidad.

23 de abril

Día del Idioma

El Bosque municipal de Palmira es considerado “El pulmón
verde de la ciudad”.
Al igual que todos los parques de la ciudad, también fue
remodelado hace pocos años. Tiene un extenso lago,
juegos infantiles y senderos ecológicos donde se puede
disfrutar de la naturaleza y hacer deporte.
El Parque del barrio San Cayetano es un lugar tranquilo y
armonioso. Tiene diversos árboles en donde podemos
respirar aire puro. También hay juegos donde puedo
compartir más con mi hermano y mi perrita. Mi mamá y mi
papá pueden hacer ejercicios en las máquinas y así disfruta
toda la familia.
Jossuen Dagua Labio (T-3)

27
Raffista
2021

Raffista
2021
Directores de Edición
Esmeralda Salazar Marín
Gloria Patricia Díaz
Lidia Yolanda Vallejo Vallejo
Lorena Sánchez Arango

Edición

Estudiantes de la
IETI Humberto Raffo Rivera

Diseño y
Diagramación

Esmeralda Salazar Marín
Lidia Yolanda Vallejo Vallejo
Sebastian Rodríguez Vallejo

Fotografía

Ángel David Echeverry Galán
Brian García Romero
Christhopfer Sland Molina Sánchez
David Esteban Pérez Segura
Diego Samuel Guzmán Rivera
Emmanuel Villegas Reyes
Ian Alejandro García Orejuela
Jhon Freddy Viedman Marín
José David Gallego
Joshua David García Bedoya
Jossuen Dagua Labio
Juan José Arango Cárdenas
Santiago Montoya Pino
Sara Martínez Cardona
Valeria Pastrana Herrera

Institución Educativa
Técnica Industrial
Humberto Raffo Rivera

Las fotografías de los estudiantes están sujetas de derechos de autor. No
podrán ser utilizadas en otras publicaciones sin autorización.

23 de abril

Día del Idioma

s
a
t
2
s
i
0
f
f
2
a
1
R

Institución Educativa Técnica Industrial

Humberto Raffo Rivera

