
 

 

3 de octubre del 2019. 
Boletín No. 3 

Estimados padres de familia, 
 
Es un gusto saludarlos nuevamente y compartir con ustedes algunas de las 
actividades del día a día de nuestro colegio, no sin antes comentarles que todavía 
quedan algunos espacios para el Transporte Escolar. Si están interesados y quieren 
probarlo, pueden comunicarse con la Sra. Isabel Apodaca al teléfono 
22.81.15.49.40. Los invitamos como siempre, a seguirnos en nuestras Redes 
Sociales, ahí encontrarán videos y fotos de los eventos más relevantes de lo que 
hacen sus hijos en el colegio. 
 
vialidad 

Agradecemos mucho su colaboración para mejorar la vialidad en las horas pico del colegio.  Está funcionando bien, pero 
como siempre, todo es perfectible y aquí les hacemos algunas recomendaciones. 
 
Recomendaciones 

• Llegar a recoger a sus hijos en el horario que les toca, no antes. 

• Si tienen hijos en diferente sección, se les pide llegar a recogerlos en el último 

horario. 

• No estacionarse jamás en el carril de la derecha, que es únicamente para ascenso 

y descenso de los alumnos. 

• Dar paso y prioridad a los vecinos de la zona, ellos se identificarán sacando un 

pañuelo por la ventanilla. 

• Permitir que sus hijos desciendan a todo lo largo del carril de ascenso y descenso, 

nuestro personal estará ahí para apoyarlos. 

• En caso de contar con choferes y personal de apoyo, les pedimos de favor informarles de estas medidas. 

¡Somos una gran comunidad, seamos ejemplo de Civilidad Vial! 

Orgullo hayas 

Una felicitación muy especial para nuestra alumna de 3º de bachillerato María Montserrat 
Espíndola Cabrera, por haber obtenido 2º lugar y con ello su pase a la Etapa Estatal en el 
Certamen de Canto 2019 convocado por la Dirección General de Bachillerato.  
 
 

Comida hayas 40 

El pasado sábado 14 de 
septiembre tuvimos un festejo muy especial con  motivo del 
40 aniversario de nuestro colegio.  Gracias a todos los 
exalumnos, padres de hoy y de ayer, mesas directivas 
actuales y pasadas, profesores de hoy y de antaño, quienes 
se unieron a nuestra celebración.   Dicen que recordar es 
volver a vivir, y así vivimos ese sábado, colmados de emoción 
recordando las anécdotas de nuestros exalumnos, las 
vivencias de nuestros papás y las experiencias de nuestros 
profesores. ¡Fue un gusto volverlos a ver!  

 
CHARACTER education 

El pasado viernes 27 se celebró el “Día Mundial de Character”, proyecto que 
inicia en el colegio gracias a la iniciativa de Miss Carol hace más de 10 años.  Nos 
sumamos a la celebración con 2 eventos muy significativos. Primaria lo celebró 
haciendo una representación de un noticiero televisivo con un proyecto 
multidisciplinario con las materias de Formación Humana, Español, Inglés y 
Teatro, buscando reforzar el pilar de la RESPONSABILIDAD a través del desarrollo 
de la Mentalidad de Crecimiento y el planteamiento de metas SMART.  Los chicos 



 

 

hicieron gala de sus conocimientos, de su sensibilidad, y de sus habilidades histriónicas.   Previo a la presentación,  visitaron 
las instalaciones de RTV y participaron en la grabación de  un programa. En secundaria y bachillerato, los alumnos 
recordaron cada uno de nuestros pilares abonando con una frase que a ellos les hiciera sentido en su día a día, culminando 
con la canción “We Are The World”, interpretada por más de 50 artistas en 1985, quienes unieron sus voces y talentos para 
apoyar a la hambruna que se vivía en África. Los invitamos a recordarla siguiendo el siguiente link. 
https://youtu.be/Wt4mMe5OGp4  
 

LABOR SOCIAL 

Se iniciaron actividades de labor social con la Institución 
Best Buddies, organización dedicada a mejorar la calidad de 
vida de jóvenes con capacidad intelectual diferente.  La 
finalidad de este trabajo es apoyar a las personas del grupo 
en su inclusión a la sociedad por medio de diferentes 
eventos y actividades.  Agradecemos a nuestra exalumna 
Mixtzin Espinosa por seguir acompañándonos en esta 
labor. 
 
DÍa de la independencia 

Al grito de ¡Viva México! se celebró el día de la Independencia en nuestro colegio.  Kínder tuvo su 
tradicional grito a cargo de Miss Ivonne, un desfile hermoso y después una feria organizada por los 
alumnos de V semestre de bachillerato, donde se destaca la convivencia de chicos y grandes, 
además de la alegría de los padres compartiendo  momentos irrepetibles con sus hijos.  Primaria 
hizo una representación en cada uno de los salones, donde los profesores sorprendieron a sus 
alumnos transformándose en Independentistas, e invitándolos a salir para dar el grito de 
Independencia con Miguel Hidalgo.  Secundaria y Bachillerato lo celebraron con un significativo 
homenaje donde las efemérides estuvieron a cargo del alumno de bachillerato Pablo Méndez 
Farías, y el ímpetu del grito a cargo del maestro Sergio Méndez y todos los alumnos . 

 

Asociación de padres de familia 
El pasado jueves  tomó formalmente posición la nueva Mesa Directiva del 
colegio, siendo la presidenta la Sra. Mayte Reyes, y su equipo de 
colaboración cercano Velia Maupomé, Raquel Arcos y Paola Ramírez.  
Agradecemos profundamente la presencia de los vocales que asistieron a la 
junta, y estamos seguros que se lograrán grandes cosas por nuestra 
comunidad.  Dentro de los eventos ya programados para este año, están la 
Noche de Leyendas el 25 de octubre, el Bazar Navideño el 5 y 6 de diciembre, 
el Bazar Expo-Niño Empresario el 7 de febrero y la Kermés el 20 de marzo 
con el tema de Cuentos para Niños.  Agradecemos a la Mesa Directiva 
anterior a cargo de la Sra. Cristina Pérez Silva y su equipo, así como a las 
vocales por el trabajo realizado el ciclo pasado.  ¡Su gran trabajo logra que 
seamos una gran comunidad! 
 

VERDE hayas 
Dio inicio nuestra campaña 2019-2020 de Acopio de Pilas, por lo que la 
Fundación Salvemos El Agua instaló oficialmente el centro de acopio.  Los 
invitamos a traer las pilas que ya no utilicen. Tenemos contenedores 
dispuestos para ese fin en cada sección. Agradecemos al Lic. Alejandro 
de la Madrid, presidente de dicha organización, por dar el banderazo 
oficial. 
 
El Lic. De la Madrid dio una interesante plática a nuestros alumnos de 
secundaria sobre el Calentamiento Global y sus efectos en Veracruz.  Le 
agradecemos mucho tenernos tan presentes y comparta con nosotros 

sus proyectos ambientalistas, en las Hayas Somos Verdes. 
 

https://youtu.be/Wt4mMe5OGp4?fbclid=IwAR1xt6jpWylU6DdHsoynna-2RslUPmL6O6UHYlN4CpEdzk-X8VO1cmalu3Q


 

 

Nuestra composta, que se alimenta diariamente con las hojas de haya, ya está produciendo tierra que ocupamos en 
nuestros jardines y jardineras.  Esperamos que pronto sea suficiente para poder ponerla a la venta y darles la oportunidad 
de llevarse un pedacito de tierra de Hayas a casa.   
 
Taller de Repelente con base de Citronela – Gracias a la iniciativa de Miss Karina Echenique, maestros y directivos recibieron 
un taller para fabricar repelente para mosquitos sin dañar el Medio 
Ambiente.  Estaremos fabricando el repelente con algunos grupos de 
alumnos, los invitamos a estar atentos a nuestra producción. 
 
INECOL – Alexander von humboldt 

Con motivo de la celebración del 250 aniversario del natalicio de Alexander 
von Humboldt “Padre de le Geografía Moderna Universal”, nuestros 
alumnos tuvieron la oportunidad de asistir a una serie de conferencias en el 
INECOL, así como de actividades, recorridos y talleres acordes a su edad. 
Agradecemos al profesor Phill Brewster por hacernos partícipes de este 
evento, y promover el conocimiento de la ciencia entre nuestros alumnos. 
 

novedades 

Estamos a unos días de inaugurar el Nuevo Salón de Kínder, un logro más de nuestro colegio gracias a la confianza que 
depositan ustedes en nosotros.  El grupo está oficialmente cerrado para este ciclo escolar. 
 
Gracias a la demanda e interés tanto de alumnos como de profesores, abriremos un nuevo Espacio de Tecnología Creativa 
en el área de bachillerato, destinado a seguir desarrollando los proyectos de innovación que tanto caracterizan a nuestro 
colegio.   Los alumnos de III semestre iniciarán esta semana un proyecto llamado Blender con la maestra Mónica Viera, en 
donde se estarán enlazando vía Web Cast a Boston con John Gallinato y su 
equipo de Build It Yourself, recibiendo asesoría de primer nivel.  Estaremos muy 
atentos al desarrollo de su programa. 
 
Semana tras semana, nuestros pequeños de 2º de primaria, están aprendiendo 
a jugar ajedrez, juego de razonamiento, planeación y estrategia que, además 
disfrutan en grande.  Hasta ahora saben mover el peón, el caballo y la torre, y las 
batallas en el campo de juego son espectaculares.   
 

 

¡Un gusto volverlos a ver! 

 

 

 



 

 

Próximos eventos 
    Los invitamos a estar muy atentos a nuestros próximos eventos. El 25 de octubre se realizará la 

ahora tradicional “Noche de Leyendas”, donde los grupos de Pre-first, 6º de primaria, 3º de 
secundaria y V semestre de bachillerato prepararán una leyenda, esperando contar con muchos 
espectadores, y se viva la emoción propia de esas fechas.   Los fondos recaudados serán para los 
grupos a cargo. 
 
Nuestros alumnos de secundaria y bachillerato participarán por segunda vez en el MUN del 
Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, en preparación a lo que será nuestro MUN en   

noviembre. 
 

Invitamos a los padres de familia que tengan conocidos que quieran ingresar a nuestro colegio, les participen a las Reuniones 
para Alumnos de Nuevo Ingreso que tendremos próximamente, para kínder será el viernes 18 de octubre 9:00 AM y para 
primaria, secundaria y bachillerato será el 8 de noviembre. ¡No queremos que se queden sin lugar! 

 
 

Sin más por el momento, quedo de ustedes. 
 Elena Caraza Stoumen 

Dirección General 


