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Experiencias auténticas de aprendizaje STEM, enlazados 
con el programa Exploration Academy de la NASA.
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¡VIVIMOS LA CIENCIA!
Nos conectamos nuevamente con 

el Space Center Houston de la NASA 
- National Aeronautics and Space 
Administration.

En esta ocasión el grupo de 1ro. B 
recibió una clase a distancia de parte 
de la Senior Lead Education Program 
Instructor Ms. Catherine Walker sobre 
"Seismic Waves", donde nuestros 
alumnos además pudieron 
experimentar el fenómeno producido 
por las ondas sísmicas con el fin de 
analizar sus efectos y verificar las 
hipótesis propuestas por ellos 
mismos.

Los experimentos se realizaron 
tanto en sus iPads como en live 
action. ¡Nuestros Dragones viven la 
ciencia! 

Próximamente llevaremos a cabo 
nuestro Science Fair 2019, donde 
los alumnos podrán poner en 
práctica estos conocimientos, 
¡espérenlo!

SABÍAS QUE...

Pariticipamos activamente en el 
Programa Exploration Academy, 
donde nuestros estudiantes de 
1er. grado de Secundaria 
experimentan actividades 
directamente alineadas con las 
misiones actuales de la NASA, 
donde nuestros alumnos 
trabajan con situaciones del 
mundo real. Para llevar a cabo 
estas experiencias de 
aprendizaje, nos enlazamos con 
software de videoconferencia. 

FUIMOS NOMBRADOS
COLABORADORES
INTERNACIONALES

POR EL SPACE CENTER
HOUSTON DE LA NASA

LA SOCIEDAD DE ALUMNOS 2018-2019 DE PRIMARIA 
HACE ENTREGA DE UN ESTUDIO MULTIMEDIA DE VIDEO 
Y FOTOGRAFÍA COMO SU ÚLTIMA ACTIVIDAD 

Este equipo fue adquirido gracias a la recaudación de 
actividades realizadas por ellos en el pasado ciclo escolar, 
mismo que podrán utilizar todos nuestros alumnos en 
diferentes proyectos didácticos y creativos.

Reconocemos su excelente labor y queremos 
felicitarlos por su gran trabajo e iniciativa ¡enhorabuena!

PRIMARIA
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SABÍAS QUE...

A través de estas Jornadas para 
Padres se establece una dinámica 
en la que los participantes analizan 
el rol que desempeñan como 
padres y madres, así como los 
aspectos familiares y sociales que 
inciden en el desarrollo de sus 
hijos. 

EN JORNADAS PARA 
PADRES SE BRINDAN

MOMENTOS DE 
REFLEXIÓN FAMILIAR 

JORNADA PARA PADRES

JORNADA PARA PADRES
Nos da mucho gusto recibir cada mes a los padres de 

familia que nos acompañan en nuestro taller de Jornada para 
Padres. Nuestro objetivo es proporcionar espacios de 
comunicación y reflexión que establezcan lazos de confianza 
y compromiso conjunto  para el desarrollo de los aprendizajes 
de sus hijos y su bienestar en general.

En esta ocasión, en nuestra 
Jornada para Padres 
corresponiente a Preescolar y 
Primaria,  recibimos a la 
escritora Psic. Rosa Esquivel, 
quien es autora de 23 libros 
enfocados al bienestar familiar 
y educativo, misma que nos 
acompañó desde la Ciudad de 
México con su conferencia 
“Buenos Padres, Malos Hijos”.

Agradecemos a todos los 
asistentes y los invitamos a 
continuar con el mismo 
entusiamo y participación en 
los siguientes talleres. 

PREESCOLAR

PRESENTA EL GRUPO DE PRIMER GRADO, 
UNA REPRESENTACIÓN SOBRE EL 
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

Los Dragones más pequeños de nuestro 
colegio nos ofrecieron una gran actuación, 
baile y canto desarrollados totalmente en el 
idioma inglés, de la representación del 
Descubrimiento de América por el navegante 
Cristóbal Colón. ¡Nos sentimos orgullosos de 
nuestros pequeños actores! 

EN NUESTRO COLEGIO, LA SEGURIDAD ES PRIMERO: NOS CAPACITAMOS EN LAS 
DIFERENTES BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL.

Nuestro departamento de Seguridad Interna junto con personal de Bomberos 
avalados por la Coordinación Estatal de Proteccion Civil llevaron a cabo el día de hoy 
las capacitaciones de las diferentes brigadas con las que cuenta nuestro colegio, tales 
como: evacuación, búsqueda y rescate, primeros auxilios y prevención y combate de 
incendios.

SEGURIDAD INTERNA

JUEVES 31 DE OCTUBRE
8:00 AM A 12:30 PM

¡PUEDES TRAER 
TU DISFRAZ! 

TENDREMOS MINI KERMÉS EN PRIMARIA EL 
PRÓXIMO 31 DE OCTUBRE ¡APOYA A LA SACEB!

La sociedad de alumnos de Primaria se 
encuentra en los preparativos, organizando un día 
muy divertido para todos sus compañeros.

Como parte de sus actividades de recaudación, 
tendremos a la venta para nuestros alumnos:

-Hot Dog $25
-Tostitos con queso $25
-Casa del terror $8
-Pan Dulce / Donas $12
-Pepihuates $10
-Algodón de azúcar $12

-Agua $10
-Soda $8
-1/2 naranja c/chile $5
-1/2 pepino c/chile $5
-Juegos $7
-Bolis $10
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ESTUVIMOS PRESENTES EN EL 
SÉPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL 
DE DEPORTE CODE 2019 

Nuestros Coordinadores Deportivos 
asistieron al Séptimo Congreso 
Internacional de Deporte CODE 2019, 
organizado por CODE Guanajuato y que se 
llevó a cabo del 17 al 19 de octubre.

En este evento nuestro coordinadores 
interactúan con las nuevas normas y 
actualizaciones en los diferentes gremios 
deportivos que marca la Ley de Cultura 
Física y Deporte, además de capacitarse 
con los mejores expertos en temas de 
cultura física, gestión deportiva, 
entrenamiento multifuncional, 
comunicación social y experiencias de 
vida compartidas por atletas de talla 
internacional, ¡enhorabuena!

NUESTRAS COACHES EN PRIMARIA RECIBEN FOLLOW UP  POR PARTE DE 
KNOTION. 

Nos dio mucho gusto recibir en nuestro colegio a Fernanda Villicaña, 
Coordinadora de Alianzas Knotion, quien impartió el Follow Up a nuestras coaches y 
coordinadoras, donde se vieron actualizaciones en Knotion, uso de Knotebook, nueva 
alianza con Kn·Inspire de Binumi, uso de Scholastic con BookFlix y TrueFlix y 
seguimiento de las aplicaciones DreamBox.

La incorporación de nuevas tecnologías de aprendizaje requieren de una 
capacitación constante que nos permita estar acorde a las tendencias actuales, 
¡felicidades a nuestro gran equipo! 

PRIMARIA

¡NOS ENCANTAN LAS MATEMÁTICAS EN 
PREESCOLAR! 

El grupo de 3ºA de Preescolar disfruta 
muchísimo su clase de Conceptos 
Númericos, donde a través de divertidas 
actividades, la maestra les realiza una 
propuesta a cada alumno para que 
desarrollen conceptos matemáticos, 
trabajen con números, entiendan cantidades 
y los símbolos que las representan. 

PREESCOLAR

LA SOCIEDAD DE PADRES  Y LA 
SOCIEDAD DE ALUMNOS, ¡LISTOS 
Y TRABAJANDO SIEMPRE EN 
BENEFICIO DE TODOS NUESTROS 
DRAGONES!

Los alumnos de las planillas 
ganadoras tomaron  protesta 
como Sociedad de Alumnos 
2019-2020, frente a toda 
nuestra comunidad escolar. PRIMARIA

Además, recibimos con mucho gusto la aportación por parte de la Sociedad de Padres 
de 3 botes destinados al reciclaje de materiales en Preescolar y Primaria. ¡Muchas gracias!

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
PARA LA PLATAFORMA SMRT
   Nuestras coordinadoras y 
maestras de Inglés de Secundaria 
y Preparatoria recibieron un curso 
de actualización de la plataforma 
SMRT,  por parte del personal de 
CCEL Canadian College of English 
Language, creadores de este 
inovador programa online. 

SABÍAS QUE...
Nuestro colegio fue la primer escuela Preparatoria a nivel mundial en utilizar SMRT, 
plataforma que actualmente se utiliza en más de 140 instituciones internacionales.

SOMOS PIONEROS MUNDIALES 
EN EL USO DE LA PLATAFORMA SMRT

DEPORTES

SECUNDARIA  Y PREPARATORIA
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TARDEADA HALLOWEEN FEST: 
¡TODOS LOS ALUMNOS A PARTIR 
DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA, 
ESTÁN INVITADOS!

La Sociedad de Alumnos de 
Secundaria y Preparatoria invita a 
todos los alumnos a asistir a su 
tardeada HALLOWEEN FEST el 
próximo 25 de octubre. 

¡Los boletos ya están a la 
venta! La preventa de los boletos 
se encuentra en $70 pesos y de 
$80 pesos en el día del evento.

Los esperamos el próximo 
viernes 25 de octubre en nuestro 
plantel CEB Piña, en horario de 
7:00 pm a 12:00 am. 

¡Asiste y apoya a la Sociedad de 
Alumnos de Secundaria y 
Preparatoria!  

¡Inscríbete ahora!
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¡VISITA  NUESTRA 
FERIA DEL LIBRO!

1 DE NOVIEMBRE
11:30 AM A 2:30 PM 
PLANTEL ALDAMA

NUESTRO PLANTEL ALDAMA ABRIRÁ SUS 
PUERTAS PARA LA FERIA DEL LIBRO Y LA 
EXPOSICIÓN DE ALTARES DE MUERTOS

Será el próximo viernes 1 de noviembre que en 
nuestro plantel Aldama se lleve a cabo nuestra 
Feria del Libro, ¡todos están invitados! 

¡Contaremos con libros para todas las edades!
Todos los padres podrán ingresar a esta Feria del 

Libro en horario de 11:30 am a 2:30 pm, ¡los 
esperamos!

EN PREESCOLAR Y PRIMARIA TENDREMOS 
EXPOSICIÓN DE ALTARES DE MUERTOS 

El próximo viernes 1 de noviembre también 
tendremos la tradicional exposición de Altares de 
Muertos en Preescolar y Primaria, donde nuestros 
alumnos conocerán todos los elementos que 
componen un altar y además degustarán de rico 
pan de muerto. 

Los padres podrán visitar esta exposición en los 
siguientes horarios:

- Preescolar: 12:30 pm a 1:30 pm
- Primaria: 11:30 am a 2:00 pm

PARTICIPA EN LA QUINTA 
LIGA DEPORTIVA CEB 
DRAGONES

Nuestros deportistas ya están 
muy entusiasmados pues en los 
próximos días dará inicio  
nuestra Liga Deportiva, donde 
participarán 24 categorías en 3 
disciplinas deportivas: 
básquetbol, voleibol y fútbol.

¡Acude con tu entrenador o 
Coordinador Deportivo e 

#DragonMemories    Alumnas del ciclo 
escolar 2005 - 2006, 
compartiendo felices 
momentos durante el 
recreo de Primaria. 
¿Recuerdas nuestro 
uniforme color verde 
jade? ¿Qué otras cosas 
de nuestro colegio 
recuerdas? 

Escríbenos a: 
 news@ceb.mx


