
 
BOLETÍN No. 3 

  Diciembre 2018. 
Estimados padres de familia, 
 
Es un gusto saludarlos nuevamente en este mes de diciembre y compartir con ustedes algunas de las actividades que 
hemos realizado con sus hijos en éste su colegio. 
 

Noche de Leyendas 

Un agradecimiento muy especial a la Sociedad de Padres de Familia y las 
vocales de los grupos por su entusiasmo en la realización de nuestra primera 
Noche de Leyendas.  Chicos y grandes disfrutamos de esa noche tan especial, 
iniciando con la visita de 40 artistas integrantes de la Comparsa Revolución 
Mexicana de Pánuco, la representación de La Llorona con nuestra maestra 
Mariana Barradas y, finalizando con la representación de 4 leyendas a cargo 
de grupos de las 4 secciones del colegio y nuestros alumnos de 5º semestre 
de bachillerato.  ¡Una noche inolvidable!  
 

Hayas mun 
Los jóvenes del Alto Comando del Proyecto MUN (Modelo de las Naciones Unidas) 
encabezados por Juan Carlos Martínez Apodaca, han estado muy activos en sus asistiendo 

a diferentes modelos MUN.  Su primera 
participación fue en el Tecnológico de 
Monterrey campus Puebla, donde asistimos con un contingente 
de 31 participantes y la segunda fue en el Colegio D’amicis, 
también ciudad de Puebla, con 15 jóvenes representando a 
nuestra escuela.  En esa ocasión, obtuvo Mención Honorífica 
nuestra alumna 
de 1º de 
secundaria Alexa 
Gidi Exsome por 
su participación 
en el Foro de 

Proyectos Juveniles con el tema de “La Migración”.  Nos sentimos muy 
orgullosos de éstos jóvenes que están desarrollando el proyecto y 
trabajando sin tregua para lograr posicionarlo a nivel nacional.  
¡Estamos con ustedes muchachos!  #OrgulloHayas 
 

Gamers day 

 
Un éxito resultó de la Primera Edición del “Hayas 
Gamers Day” organizado por los jóvenes de 3er 
semestre de bachillerato en nuestro colegio.  
Niños y jóvenes reunidos en una tarde de video 
juegos donde hubo snacks, yoga para las mamás 
y mucha diversión.  Un gran acierto de los 
Jóvenes del Alto Comando  Hayas MUN. 

 

 

 

 

 



 
 

Open school kínder 

La Sección de los más pequeños del colegio tuvo en el mes de noviembre el tradicional 
Open School, donde los papás fueron invitados a trabajar un rato con sus hijos.  
Agradecemos la presencia de los papás y el entusiasmo espontáneo de los niños, 
quienes disfrutaron muchísimo compartiendo el trabajo cotidiano que realizan en el 
colegio.   

 

Presentaciones can  

Primaria ha tenido también la fortuna de compartir con los padres de familia los 
proyectos de sus hijos de sus clases de CAN, Ciencias Aplicadas para Niños, mismas que 
se han llevado a cabo en el laboratorio, CEDAS y Espacio de Tecnología 
Creativa. 

 Los niños de 2º de primaria, bajo la dirección de Miss Karina 

Castellanos Whelen, mostraron la 1ª parte de su proyecto 

“Ciclo de Vida de las Mariposas”, llevando un seguimiento 

puntual al crecimiento y transformación de las mariposas.  

Gracias al cuidado e iniciativa de Miss Lula, se liberaron 

muchísimas mariposas en diferentes momentos, ya que 

acondicionó al lado del ETC (Espacio de Tecnología Creativa) 

en lo que es hoy ya un gran mariposario.   

 Los alumnos de 6º de primaria, bajo la dirección de Miss Karen 

Pérez Guerrero y la asesoría de Miss Sandra Hernández Alcázar, 

presentaron a los papás su proyecto de química, en el que los 

padres tuvieron la oportunidad de ver la magia de la 

transformación de los elementos que sus hijos les iban 

presentando, haciendo hipótesis y predicciones de los resultados 

que al final comprobaban.  Sin duda un gran aprendizaje para 

todos. 

 Los niños de 4º de primaria presentaron su proyecto del Día de Muertos en varios momentos, que incluyeron 

la representación de nuestras tradiciones con el título “Muerte, a mí no me llevas”, un rally por demás 

divertido para todos los niños de primaria y mostraron a sus padres su proyecto en Stop Motion y Scratch de 

las tradiciones mexicanas para ese día en diferentes partes de la República, un gran trabajo de la maestra 

Mariana Barradas Fernández.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Mapaches  

Fútbol - Los Mapaches de Las Hayas participaron en la 
“Veracruz Soccer Cup 2018”, donde participaron 5 de 
nuestros equipos representativos de diferentes 
categorías, un contingente de 60 niños, incluyendo al 
equipo de Fútbol femenil.  Nuestros Mapaches jugaron 
con el corazón dejando el alma en la cancha y trajeron 3 
trofeos a casa.  3er lugar la categoría 2011-2012 a cargo 
del maestro Juan Carlos Ortega, 2º lugar la categoría 2013-
2014 a cargo de los entrenadores Víctor Viveros y Néstor 

Ortíz, y 
1er lugar 
en su 

primera 
participación, nuestras mapachitas, dirigidas por el entrenador Gama 
Albarrán.  La emoción que se vive en la cancha al ver jugar a los 
pequeños es inenarrable, muchísimas gracias a los papás por su 
entusiasmo y confianza, a los maestros y a Miss Lidia por su gran 
organización, y sobre todo, a la 
pasión de estos pequeñines 
grandes futbolistas.   
 

Tocho Bandera – El pasado jueves 29 se llevó a cabo la primera etapa escolar 
del Tochito NFL de la categoría Joe Gibbs con más de 25 escuelas de nivel 
primaria inscritas.  Nuestros niños lograron su pase a la etapa estatal 
terminando invictos en sus 4 juegos de grupo.  ¡Felicidades a estos campeones 
y a su entrenador por esta excelente participación! 
 

LA HORA DEL CÓDIGO 

Por cuarto año consecutivo y Haciendo honor a 
nuestro Slogan “Tradición y Vanguardia”, donde la 
Vanguardia se vuelve Tradición, varios de nuestros 
alumnos tuvieron la oportunidad de participar en “La 
Hora del Código”, movimiento mundial que alcanza decenas de 
millones de estudiantes en más de 180 países disponible en 45 
idiomas.  Esto se vivió la semana pasada en el ETC gracias a la iniciativa 
de Miss Lula y el entusiasmo de los maestros y alumnos participantes. 
Nuestros alumnos aplican sus habilidades tecnológicas de 
programación para realizar diferentes retos de acuerdo a su edad e 
interés. 

Bazar Navideño 

 
La semana pasada se llevó a cabo en las instalaciones del 
colegio el Bazar Navideño a cargo de la Asociación de Padres 
de Familia. Agradecemos por este medio a todos los ponentes 
que embellecieron nuestras instalaciones con sus productos.  
Los alumnos del colegio estuvieron amenizando los días con 
alegres coreografías y villancicos.   ¡Es navidad, y Las Hayas lo 
sabe! 
 



 
 
  

POSADA NAVIDEÑA 
El pasado viernes 7 se vivió un momento muy especial en el colegio, ya que tuvimos la Tradicional Posada de 
secundaria y bachillerato, se encendió el árbol de navidad después de un recorrido de la virgen María y San José 

simbolizando la bienvenida del espíritu 
navideño a nuestra comunidad.  Se pidió 
posada, hubo coreografías, villancicos, la 
ya tradicional pastorela a cargo de los 
muchachos de 5º semestre de 
bachillerato, e iniciamos oficialmente los 
festejos del 40 aniversario.  Gracias a 
todos los profesores que hicieron posible 
este momento mágico, a los maestros de 
artes, al maestro Sergio por la 
coordinación del evento, y a todos los 
maestros que se suman a este gran 
equipo del Colegio Las Hayas. ¡40 YEARS 
OF AWESOME TEACHING! 
 

 

Próximos eventos 
Festival de Navidad Kínder – Invitamos a los papás de esta sección a asistir al Festival Navideño que con mucho cariño 
se está preparando para ustedes.  La cita es el martes 11 de diciembre a las 9:00 am en el gimnasio TOMACA, los 
esperamos. 
Pastorela 6º de Primaria – Tradición nuevamente es esta pastorela que los alumnos de 6º preparan para deleite de 
sus compañeros.  La presentación para primaria será el jueves 13 y para papás el viernes 14 en el Auditorio Rebeka 
Dyer, los horarios se les proporcionarán en su sección. 
Posada Kínder y Primaria – El jueves 18 de diciembre nuestros alumnos de Kínder y Primaria tendrán su Posada en 
horario de 9 a 12.  Habrá villancicos, pedirán posada, romperán piñata y muchas sorpresas más. 
Período Vacacional – El período vacacional inicia el 19 de diciembre, siendo nuestro día de labores el 7 de enero para 
dar inicio al año 2019. 
 

HASTA LUEGO MAESTRO ENRIQUE 

Con mucho cariño y una gran dosis de nostalgia 
despedimos al maestro Enrique Domínguez 
Valerio, quien estuvo trabajando con nosotros 
transformando vidas por 31 años.  Agradecemos las 
muestras de cariño de alumnos, padres y maestros, 
y le deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva 
etapa de su vida profesional.  Lo vamos a extrañar, 
pero su legado queda tatuado por siempre en 
nuestro colegio.  #OrgulloHayas #UnGranProfesor  
#OneTeamOneDream 
https://www.facebook.com/ColegioLasHayas/videos/301378674051256/  
 

Colegio Las Hayas agradece su confianza y les desea una muy feliz navidad en compañía de sus seres queridos, y un 
año nuevo lleno de bendiciones, esperanza y amor.   
 
 

Elena Caraza Stoumen 
Directora General 

https://www.facebook.com/ColegioLasHayas/videos/301378674051256/

