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“Libres somos para dar a nuestro país nuestro gran aporte y así contribuir con nuestros 
recursos humanos: talentos, habilidades, trabajo, al desarrollo integral de la sociedad.” 

MERY BRACHO 
 

LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 
 

La Independencia de Colombia fue un acontecimiento histórico que dividió su historia 
en dos partes. 
LOS ANTECEDENTES  
El primero fue la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, acto que se dio 
como consecuencia de la Revolución Francesa de 1789. 
El segundo antecedente fue por parte del reino español y sus errores en la política, al 
tomar malas decisiones hicieron que el pueblo que habitaba en Colombia estuviera 
inconforme y sintiera la necesidad de un cambio radical. 
.. Y LAS CAUSAS 
La primera fue la independencia de los Estados Unidos, acto que provocó un aire de 
libertad en todo el continente y la esperanza de que se podía vivir sin estar bajo el 
régimen de un gobierno extranjero.  
La segunda causa vino gracias a la Ilustración ya que debido al mayor conocimiento 
las personas pudieron darse cuenta más fácilmente de que estaban siendo explotados 
y utilizados por la Corona Española. 
La tercera causa fue la Revolución Comunera en el departamento de Santander. 

 
EL GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

 
Este evento NO fue algo espontáneo; fue organizado por varios intelectuales y 
personajes importantes de la época entre los cuales se encontraban: Francisco José 
de Caldas, Joaquín Camacho, Antonio Morales, Camilo Torres, José Miguel Pey, 
Jorge Tadeo Lozano y José Acevedo y Gómez; de hecho, antes de que se diera el 
Grito de la Independencia de Colombia se hacían reuniones entre los personajes 
anteriormente mencionados con el fin de definir cómo lo harían y cómo funcionaría el 
país después de ser liberado. 

Adaptado de http://independenciadecolombia.net/ 
 

CELEBRACIÓN DEL 20 DE JULIO 
 
En pocas palabras… 
Según el historiador colombiano Germán Mejía, “El 20 de Julio es un movimiento 
bogotano, local, que consistía en definir lo que iba a ser el territorio de la Nueva 
Granada. Es el triunfo del centralismo sobre la realidad de las provincias de principios 
del siglo XIX. Los criollos tuvieron el papel de construir la primera República” 
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  El conmemorar 

acontecimientos 
emblemáticos nos invitan a 
evaluar el pasado, 
reflexionar en el presente y 
apostar al futuro. 
 
 
 
 
 

 
 
 

LIDA YANIBE PINTO 
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES, (SI VIS POTES) 

 
PROMOCION MODALIDAD DE CIENCIAS 22 JULIO 2019 

 
La Modalidad de Ciencias Naturales, invita a los estudiantes de los siguientes 
grados a la presentación de la modalidad, la cual se hará en el siguiente orden: 
 

PERIODO GRADO DOCENTE 

1 9A ADRIANA GOMEZ 
2 PENSAR 2B  CARLOS VIDAL 
3 PENSAR 2A FERNANDO TABARES 
4 9D ISABEL BUITRAGO 
5 9C ANDRREA CARDONA 
6 PENSAR 2C ANTONIO TEJADA 
7 9B CARLOS GUTIERREZ 

 
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ 

DOCENTE ÁREA DE CIENCIAS 
 

POEMAS DEL ALMA… 
¡Vive Libre! 

has volar tus ideas 
que nadie se olvide 

que brillan como estrellas, 
pueden llevar palabras bellas 

mensajes de consuelo, 
despertar a los oprimidos 
que vuelen hasta el cielo 
para aliviar a los afligidos. 

 
tomado de: https://www.poemas-del-alma.com  


