
 

 

 
 

 

EDITORIAL DEL PERIODO II. 

 
Estamos por entrar en una NUEVA etapa, con una dinámica educativa de vanguardia para la que 
nos hemos venido preparando, en la que los métodos ahora serán de espacios abiertos, con la 
participación integral y en equipo de todos los compañeros en el aula.  
 
AULA  O CLUB MAKER: 
 
Sobre este ESPACIO NUEVO vinculado al programa UNOi, estarán recibiendo información del 
diseño, características y funcionalidad, que sin duda será a la altura de los nuevos retos educativos 
y de aprendizaje para chicos y chicas estudiantes de distintos grados, con áreas de convivencia y 
módulos que incluirán  distintos ambientes de trabajo en simulaciones del que será el mundo real 
y sus distintas actividades productivas, como la construcción el diseño y la investigación. En el 
Aula Maker, además de ir descubriendo sus COMPETENCIAS irán haciendo del aprendizaje algo 
apasionante y divertido. 
 
EL PAB - PROGRAMA DE TRABAJO EN EQUIPO: 
 
Consientes como institución con proyectos de vanguardia, en los que para crecer en lo educativo 
se requiere crecer en lo FORMATIVO de manera simultánea, por ese motivo nuestro colegio pondrá 
este mismo año escolar en práctica un nuevo programa denominado Programa Anti Bullyng PAB, 
el cual pretende integrar un trabajo de Maestros, alumnos y Padres de Familia, para que trabajemos 
todos en la atención de este tema entre nuestro alumnado empezando en sus propios espacios y 
salones de clases. Para lo cual el PAB tiene 3 objetivos prioritarios: 
 

A) Detectar a quien esté en situación de afectado o afectada y garantizar un control y 
protección inmediata en tiempo real. 
 

B) Abrir espacios de monitoreo y líneas de comunicación permanentes para nuestros alumnos 
y padres de familia atendiendo de manera activa y pronta cada reporte.   

 
C) Reconciliar a las partes totalmente, para fortalecer carácter y valores como la tolerancia, 

respeto y amistad.                    ……. 
El PAB, abrirá un espacio de comunicación entre la Comunidad Escolar que generará confianza, 
participación, así como el  compromiso de todos como una sola familia, para garantizar protección 
y respeto entre los estudiantes procurado y promovido por los adultos que los rodeamos, siendo 
esto a corto plazo una meta que garantice esos principios de SEGURIDAD integral en nuestro 
Colegio, motivo por el cual los estaremos invitando a conocerlo y a los padres de familia que desean 
participar a integrarse. 
 
 
 
COMO VAMOS COLEGIO… 
 
Los temas que habíamos anunciado en nuestra EDITORIAL anterior y que algunos eran de reciente 
puesta en marcha y otros por efectuarse, han venido funcionando de manera exitosa y a 
continuación les hacemos una reseña: 
 
Nuestros MENUS especiales para Recesos han sido muy bien recibidos por nuestros chicos y 
chicas del Colegio  y estamos próximos a consultar con nuestros alumnos los preferidos y abrir un 
espacio para que ellos siguieran,  además de abrir una CARTA que ellos escojan.  
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
La comunicación por nuestra página Facebook y WhatsApp cada día crece más, en el primer caso 
estamos por sacar nuevos VIDEOS para que conozcan distintos aspectos del colegio y crear 
también la Revista Estudiante, con galerías de momentos especiales, además del éxito de nuestras 
galerías con distintas actividades. En cuanto al Whats, la comunicación se ha vuelto cada vez más 
práctica y eficiente para difundir información y poder atenderlos en muchos de los casos en tiempo 
real, con el mejor ánimo. 
 
En DEPORTE, las noticias son muy buenas, acabamos de obtener con nuestro deporte oficial de 
KARATE DO 48 MEDALLAS de primeros lugares, desde kinder, Primaria y Secundaria, en la 
competencia regional Fiestas de Abril 2019, en donde  nuestras niñas y niños de Kínder dieron 
la sorpresa asegurando medallas en kata y kumite, logrando así su presencia en el pódium de 
los campeones, y por supuesto una noticia importante es la participación de Enrique ( Kike ) Calvillo 
en el evento internacional a efectuarse en San José de Costa Rica. Gran selección y gran equipo 
que incluyen a nuestros entradores profesionales en su trabajo, en un deporte que es orgullo de 
nuestro Colegio. 
 
   
CERTIFICACIONES: 
 
Respecto a la CERTIFICACIÓN en idioma INGLES con Cambridge, seguirán siendo referentes y 
en particular este año habrá gran versatilidad con el programa UNOi ya que el material académico 
que nuestros alumnos y alumnas lleven serán simultaneo en temas de ESPAÑOL E INGLÉS, con 
lo que quedará reforzado el conocimiento y aprendizaje de manera integral. 
 
Del mismo modo en computación Microsoft, seguirá siendo una certificación independiente y 
seguiremos conservando el estatus de CENTRO CERTIFICADOR, lo cual además de darle una 
plusvalía académica a nuestro Colegio, le otorga también un  valor agregado curricular para sus 
hijos e hijas.  

 
 

¡LAS BUENAS NOTICIAS! 
 

 Considerando el esfuerzo y animo de nuestros Alumnos y Padres de Familia que participan 
en KARATE, nuestro colegio los apoyara para la creación de una PORRA OFICIAL DE 
PAPAS, patrocinando tambores y otros artículos. ¡Para que se animen! 
  

 En Cafetería del Colegio, estaremos evaluando  con nuestros alumnos, que menú NUEVO 
desean ellos agregar o cuales son los mejor calificados. Para que escojan y que sus 
recesos sean más amenos…. 

 

 Nuestra banda de música Rock Band H&S, estará haciendo para el Colegio CONCIERTOS 
Musicales, en destinos eventos…ya están ensayando….!Espéralos próximamente! 

  
Para nosotros la EDUCACIÓN es un reto continuo que tiene que evolucionar  de manera dinámica 
acorde a sus generaciones, que nos permita a TODOS generar un ambiente creativo, formativo 
y divertido que prepare así a los próximos hombres y mujeres  con valores que participen de 
manera positiva y feliz en el desarrollo de su entorno y por supuesto personal. 
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