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SIMULACRO DE EVACUACIÓN.
El pasado 19 de septiembre nos unimos al ejercicio 

de prevención promovido por el departamento de 
Seguridad Interna, donde todos los integrantes de 
nuestra comunidad escolar participaron activamente en 
la realización de un simulacro de evacuación en  cada 
uno de los planteles educativos, obteniendo los 
siguientes tiempos de salida:

PLANTEL GPE. VICTORIA: 02 minutos 02 segundos.
PLANTEL ALDAMA: 02 minutos  09 segundos.
PLANTEL GRAL. PIÑA: 02 minutos 11 segundos.

LA IMPORTANCIA DE REALIZAR SIMULACROS EN EL 
COLEGIO.  Un simulacro es un ensayo sobre cómo 
actuar en una situación de emergencia y de ser posible, 
deben realizarse lo más apegado a la realidad. 

Con estas actividades podemos comprobar con 
anticipación si las acciones de preparación son 
eficientes y corregir o mejorarlas en caso de ser 
necesario, así como también nos permite estar 
entrenados para actuar correctamente ante una 
emergencia.  

También en nuestros hogares 
podemos tener un plan de acción 
ante cualquier situación que se 
nos pueda presentar. 
Le sugerimos consultar nuestro 
documento Plan Familiar de 
Emergencia en nuestra web 
(www.ceb.mx/documentos), el 
cual contiene información de 
gran utilidad que pueden leer  en 
familia.

Implementando la seguridad 
como un estilo de vida. 

TODOS PODEMOS 
CONTRIBUIR A TENER

UNA CULTURA DE 
PREVENCIÓN.

La seguridad es primero: Nuestra comunidad escolar 
formó parte del Macrosimulacro Nacional 2019.

PLANTEL GRAL. PIÑA

PLANTEL ALDAMA
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¡LOS MÁS PEQUEÑOS DE NUESTRO COLEGIO 
PUSIERON EN  MARCHA SU CREATIVIDAD! 

Dentro de la materia Let’s be creative! el grupo de 1º 
grado de Preescolar preparó un delicioso monstruo 
elaborado con pan, mermelada, chocolates y plátanos, 
elementos que los ayudan a desarrollar y explotar al 
máximo su potencial creativo. 
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PREESCOLAR

PREESCOLAR

VIVIMOS UN AUTÉNTICO APRENDIZAJE STEM, ¡NOS CONECTAMOS EN DIRECTO 
CON LA NASA EN EL SPACE CENTER HOUSTON!

El grupo de 1ºC de Secundaria tuvo la clase a distancia con Exploration 
Academy de Space Center NASA. Los alumnos conocieron los elementos 
necesarios para lanzar un cohete y fabricaron un prototipo durante la clase.

Además, es importante mencionar que el pasado  ciclo escolar 2018-2019 
fuimos nombrados COLABORADORES INTERNACIONALES por el Space Center 
Houston como el ÚNICO COLEGIO EN MÉXICO en participar en el programa 
Exploration Academy, donde nuestros estudiantes de primer grado experimentan 
actividades que están directamente alineadas con las misiones actuales de la 
NASA, utilizando software de videoconferencia para enlazarnos.

SECUNDARIA

SABÍAS QUE...
El próximo viernes 4 de octubre nuestro personal directivo, docente, admnistrativo y de apoyo será capacitado por elementos de 
Protección Civil para pertenecer a una brigada interna de seguridad: búsqueda y rescate, evacuación o primeros auxilios.

TODO EL PERSONAL DE CEB SE CAPACITA CONTINUAMENTE.

CELEBRAMOS EL COMPROMISO CON NUESTRO PLANETA, ¡NOS UNIMOS A 
UNA ACTIVACIÓN NACIONAL!

Los grupos de 5º y 6º de Primaria se unieron para reforzar la 
responsabilidad que tenemos como ciudadanos del mundo en favor de las 
metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Durante 
este evento, representantes de nuestra comunidad escolar (alumnos, docentes, 
padres y directivos)  pronunciaron diferentes “peace pledges” motivando  el 
compromiso de este llamado mundial y su relación con la misión educativa 
de nuestro colegio.

En septiembre de 2015, líderes mundiales de 193 países se reunieron en las 
Naciones Unidas para adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
compuesta por 17 objetivos que deben guiar nuestras acciones sociales, 
económicas y ambientales, para lograr una vida sostenible.

Nuestro planeta necesita seres humanos con una nueva forma de pensar, 
sentir y sobre todo de actuar. Nuestra comunidad educativa se compromete a 
formar mentes y corazones capaces de tomar decisiones sabias, que fundan 
el conocimiento y la conciencia en favor de un sueño, que la nueva 
generación hará realidad: ¡un mundo mejor para todos los que habitamos 
este planeta!

PRIMARIA



PRIMARIA

¡UNIDOS POR UN MUNDO SUSTENTABLE!
En nuestro colegio, trabajamos alineados 

con los 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la 
ONU, un plan de acción para la gente, el 
planeta y la prosperidad.  

Cada objetivo tiene metas específicas 
que deben alcanzarse en los próximos 15 
años.

Día a día creamos conciencia y fomentamos acciones que resaltan la 
importancia de producir pequeños cambios que marcan una enorme 
diferencia, con el objetivo de trabajar juntos en favor de la paz y la 
construcción de un mundo sostenible.

Para alcanzar estas metas, tenemos que involucrarnos y hacer nuestra 
parte ¡unidos podemos lograrlo!

¿Desea conocer más acerca de este tema? Lo invitamos a leer el 
siguiente enlace: http://bit.ly/2nWWnk9 y también puede consultar los 
videos dirigidos a niños y jóvenes sobre este tema en 
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ (material en inglés).
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PREPARATORIA

ES ADRIÁN RAMÍREZ, ALUMNO DE 
PREPARATORIA, FINALISTA DE LA 
XXIX OLIMPIADA SONORENSE DE 
QUÍMICA.

Extendemos una felicitación a 
nuestro alumno Adrián por los 
resultados obtenidos en la XXIX 
Olimpiada Sonorense de Química, 
resultando ser uno de los 9 finalistas 
seleccionados entre más de 200 
jóvenes participantes. Seguimos en el 
camino, el próximo paso: al nacional.

YA ESTÁ LISTA LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN 
LA 5º LIGA DEPORTIVA DRAGONES ¡INSCRÍBETE AHORA!

Del 18 de octubre 2019 al 18 de enero de 2020 se 
llevará a cabo la 5º Liga Deportiva Dragones, un evento 
en el que participarán las tres disciplinas deportivas con 
las que contamos en nuestro colegio: básquetbol, fútbol y 
voleibol, en 25 categorías tanto varoniles como femeniles 
y mixtas. ¡Las inscripciones ya se encuentran abiertas! 

Octubre 2019 - Enero 2020

CONVIVENCIA DE DESPEDIDA PARA LA SOCIEDAD DE 
ALUMNOS DE PRIMARIA 2018-2019. 

La sociedad de alumnos ofreció un desayuno de 
despedida a nuestros directivos y coordinadores de 
Primaria el pasado viernes, pasando una agradable 
mañana de convivencia.

Agradecemos todas las actividades de la sociedad de 
alumnos saliente, pues demostraron su dinamismo y gran 
energía, y aprovechamos para informarles que los 
alumnos de 5º y 6º año se encuentran en votaciones, y 
pronto les presentaremos a la nueva sociedad de alumnos 
2019-2020.


