
 
BOLETÍN No. 1 

22 agosto 2017. 

Estimados padres de familia, 

Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al nuevo ciclo escolar, especialmente a los alumnos, maestros y padres de 

familia de nuevo ingreso que se integran a nuestra 

comunidad educativa.  Confiamos en que este ciclo que 

inicia, estará lleno de aprendizajes y grandes logros. 

Asimismo, les recordamos visitar nuestra página web  

www.hayas.edu.mx, donde encontrarán los boletines 

mensuales, proyectos de los alumnos, galerías de fotos, 

calendario de actividades, mismo que podrán 

sincronizar con sus dispositivos móviles e información 

general de éste, su colegio. También los invitamos a 

seguirnos en redes sociales a través de Facebook, 

Twitter, YouTube e Instagram, donde encontrarán el día 

a día de las actividades de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELENTES NOTICIAS  

¡La Familia Hayas Crece! Gracias al 

reconocimiento de ustedes padres de 

familia, y con el objetivo de dar la mejor 

atención a nuestros alumnos, ABRIMOS 

un nuevo grupo KÍNDER 2, situación que 

nos llena de alegría ya que podremos 

recibir a niños que estaban en lista de 

espera para su ingreso. 

 

GIMNASIO RACCOON 

El día de ayer se inauguró oficialmente 

el Gym del TOMACA que dará servicio 

a nuestros Mapaches.  Lo estamos 

equipando con aparatos de cardio, fuerza y tono muscular, necesario para el desarrollo físico de nuestros deportistas.  

Agradecemos a la familia Caballero por su donativo, y a todos los integrantes de los equipos representativos que lo hicieron 

posible. 

 

VESTIDORES MAPACHES 

Este año contaremos también con un espacio de vestidor para 

nuestros Mapaches, se encuentra ubicado en el área del kínder y dará 

servicio a alumnos de esa sección.  En breve invitaremos a los padres 

a la inauguración de este nuevo espacio escolar. 

PALAPA PRIMARIA 

En primaria se está construyendo un área que llamamos “La Palapa” 

ubicada a un lado de la cancha de fútbol, un espacio que se abre para 

realizar actividades escolares, recreativas, deportivas y artísticas.    

 

MAPACHES DE LAS HAYAS  

Las inscripciones para nuestros Talleres Vespertinos de Robótica, Voleibol, Básquetbol, Fútbol, 

Ajedrez, Jazz, Teatro y Tareas están abiertas.   Los invitamos a formar parte de nuestros equipos 

representativos #OneTeamOneDream.  Para mayores informes, favor de comunicarse con la 

Coordinadora Lidia Vásquez al teléfono 8 183604 ext. 122 en horario de 10:00 a 17:00 Hrs., o al 

correo mapaches@hayas.edu.mx.   

TRANSPORTE ESCOLAR 

Los invitamos a sumarse al Servicio de Transporte Escolar del Colegio Las Hayas, un excelente servicio con el que 

contamos desde hace 3 años gracias al profesionalismo de la señora Isabel Apodaca, a quien le estamos muy agradecidos.   

Este ciclo, a solicitud de varios padres de familia, tenemos la oportunidad de ofrecer una nueva ruta, que estará a cargo de 

otro operador 

RUTA 1 – Las Animas, favor de comunicarse al teléfono 2281 154940 o al correo isabapho@hotmail.com 

RUTA 2 -  Coatepec, Avenida Xalapa, Coapexpan, favor de comunicarse al teléfono 2282 432450 

http://www.hayas.edu.mx/
mailto:mapaches@hayas.edu.mx


 
 

Noticias de verano 

Hay varias noticias de verano que nos llenan de orgullo que deseamos compartir con ustedes. 
 

 Andrea Zamudio, alumna de 5º semestre de bachillerato culminó con 

éxito su estancia en la Universidad de Pensilvania, acreditando el curso 

de “Computer Graphics in Digital Media Design”, participó también en 

un “Internship” en Boston en el Media Lab con John Gallinato y dos 

exalumnos, Jesús Librado y Daniel González Viera. 

 Oscar Hernández Garibay, alumno de 5º sem. de bachillerato, ha sido 

uno de los 8 muchachos convocados para participar en la 

concentración en las instalaciones del INAOE debido a su excelente 

desempeño durante la XI Olimpiada Nacional de Astronomía en México 

2017.  Esta concentración definirá la delegación que representará a 

México en la IX Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y 

Astronáutica que se llevará a cabo en la ciudad de Antofagasta, Chile. 

 Miss Lula García fue invitada a participar en una mesa de discusión en el Campus Party en la ciudad de Guadalajara, 

donde se abordó el tema de la Ecuación Maker desde los puntos de vista de escuelas públicas, participando la 

doctora Marina Vicario por el Politécnico Nacional, 

Antonio Quirarte por el Movimiento Maker y Miss 

Lula García Vázquez como institución privada y el 

Colegio Las Hayas. 

 Nuestros alumnos de secundaria y bachillerato, Ari 

Casas Nassar, Diego Mario Festuccia Hernández e 

Isabel García Castellanos, son finalistas en el 

concurso de matemáticas Pierre-Fermat que se 

llevará a cabo en el Politécnico Nacional en el mes 

de septiembre.  Les deseamos el mejor de los 

éxitos, asimismo, felicitamos al maestro Agustín 

Méndez por apoyarlos en este logro. 

 Nuestros alumnos de bachillerato Carla Mesa, Michelle Toral, Federico Liu y Sofía Orellán recibieron un diploma 

como jóvenes investigadores por parte de la NASA por su ensayo “Científico 

por un Día”, agradecemos a su maestra Carolina Méndez por impulsar a sus 

alumnos y motivarlos a participar en concursos de este nivel. 

 El Colegio, a través de la Coordinación de Idiomas y el maestro César Sánchez 

Fonseca, obtuvieron unas becas académicas para que nuestros alumnos del 

bachillerato continúen sus estudios de Chino Mandarín en la Universidad de 

Ciencia y Tecnología de Chongquing, China.  Son 3 alumnos y una profesora 

quienes vivirán esta gran experiencia. 

 Con éxito se llevó a cabo la participación de nuestro colegio en la “Expo 

Family & Kids”, un gran trabajo de equipo de nuestros profesores, 

coordinados por Marlen Pérez Guerrero. En el evento participamos con un 

Stand, Talleres de Ciencia y Robótica, Deportes, Artes, y una conferencia a cargo de Miss Lula García que tituló 

“Ciber Seguridad Familiar”. #OneTeamOneDream. 

 Recibimos 3 reconocimientos por parte de CONADEIP por nuestra participación en el torneo de voleibol, destacando 

el Ranking que obtuvieron nuestras niñas 

a nivel nacional en la competencia, 

¡Enhorabuena!  Gran logro de Los 

Mapaches, de Miss Lidia Vásquez, 

Francisco Zuccolotto, Daniel González y 

un gran equipo de trabajo. 

 Con mucha alegría y la misma dosis de 

nostalgia despedimos a la generación 

2003-2017 del bachillerato, sentimos 

un gran orgullo por los excelentes 

resultados que obtuvieron en los 

exámenes de ingreso a las 

Universidades de su elección,  tanto 

Públicas, Privadas, como en el extranjero.  ¡Les deseamos mucho éxito a estos maravillosos jóvenes! 

 

RONDAS  

Las rondas que tenemos registradas del ciclo escolar pasado seguirán vigentes hasta el viernes 1 de septiembre, los invitamos 

a registrar y/o actualizar sus nuevas rondas en Dirección General con Miss Paty Riveroll para que se les elabore su cartel y 

puedan seguir ocupando los espacios reservados en el estacionamiento para ese fin. También pueden llamar al  8 183604 ext. 

101 o escribir al correo electrónico a patyr@hayas.edu.mx.  Podrán recoger los Carteles de Ronda con Don Jorge en la entrada 

del colegio un día después de haberlos solicitado.  

mailto:patyr@hayas.edu.mx


 
 

 

ESTACIONAMIENTO  

Las reglas de vialidad estipuladas en nuestro reglamento escolar siguen vigentes, les exhortamos a revisarlo y les 

agradeceremos que como siempre, sigan las instrucciones de nuestro personal para agilizar el tránsito.  La vialidad resulta 

siempre difícil durante las primeras semanas, pero gracias a las medidas que hemos implementado a través de los años, su 

invaluable cooperación, y muy en especial, al uso del Transporte Escolar, se ha logrado mejorar el flujo vehicular.   

 

PLATAFORMAS DIGITALES 

SISA (Sistema Integral de Seguimiento Académico)-  Nuestra plataforma SISA está activa, ahí encontrarán las evaluaciones 

de sus hijos después de cada parcial, y es a través de ella que les hacemos llegar los correos del colegio.  Si tuvieran alguna 

duda, no duden en llamarnos a Dirección General al teléfono 2288 183604 ext. 101 con la Lic. Paty Riveroll o al correo a 

soporte@hayas.edu.mx. 

 

SCHOOL CONTROL - El Colegio cuenta con la plataforma para móviles “School Control” para 

comunicación con padres de familia en las secciones de kínder y primaria, este año la abrimos 

también para secundaria y bachillerato.  La migración de cambio de ciclo para ustedes es 

transparente.  Si les diera problema, sugerimos borrarla y volverla a descargar. Si no 

recuerdan su contraseña, la pueden recuperar con los mecanismos de búsqueda en la misma plataforma.  Si requieren de 

apoyo adicional, solicítenlo directamente en la dirección de su sección, nuestro personal está capacitado y con gusto los 

apoyará.  Los padres de familia de nuevo ingreso recibirán una notificación vía correo electrónico invitándolos a descargar la 

aplicación, ya sea en AppStore o en Playstore y darse de alta como padres del Colegio Las Hayas, esperamos encuentren 

eficiente este medio de comunicación.   

 

A continuación, les informo las fechas para tener presente durante el inicio del ciclo escolar: 

Día  ACTIVIDADES   Hora 

AGOSTO 
Lunes 21  

Entrega de útiles Primaria 
Junta de inicio para padres de familia de kínder  
Curso de inducción a alumnos de 1º y nuevo ingreso secundaria 
Entrega de útiles 2º secundaria y asignación de casillero 
Entrega de útiles 3º de secundaria y asignación de casillero 

8:00 a 11:00 Hrs. 
9:00 a 11:00 Hrs. 
8:00 a 11:00 Hrs. 
12:00 Hrs. 
13:00 Hrs. 

Martes 22 Inicio de clases Secundaria 
Entrega de útiles Kínder 
Junta de inicio para padres de familia de 1º de primaria 
Junta de inicio para padres de familia de 2º de primaria 
Junta de inicio para padres de familia de 3º de primaria 

Horario Regular 
9:00 a 13:00 Hrs. 
8:00 a 9:30 Hrs. 
10:00 a 11:30 Hrs. 
12:00 a 1:30 Hrs. 

Miércoles 23  Junta de inicio para padres de familia de 4º de primaria 
Junta de inicio para padres de familia de 5º de primaria 
Junta de inicio para padres de familia de 6º de primaria 

8:00 a 9:30 Hrs. 
10:00 a 11:30 Hrs. 
12:00 a 1:30 Hrs 

Jueves 25  Inicio de clases Kínder y Primaria Horario Regular 

Lunes 28 Junta de inicio para padres de familia de 1er sem. de bachillerato y 
nuevo ingreso  

7:40 a 9:30 Hrs. 

Martes 29  Junta de inicio para padres de familia de 3er sem. de bachillerato 7:40 a 9:30 Hrs. 

Miércoles 30 Junta de inicio para padres de familia de 5º sem. de bachillerato 7:40 a 9:30 Hrs. 

SEPTIEMBRE 
Lunes 4 y martes 5  

Junta de inicio para padres de 1º de secun. y nuevo ingreso 7:40 a 9:00 Hrs. 

Miércoles 6  Junta de inicio para padres de 2º de secundaria 7:40 a 9:00 Hrs. 

Jueves 7  Junta de inicio para padres de 3º de secundaria 7:40 a 9:00 Hrs. 

 

Sin más por el momento, y agradeciendo nuevamente la confianza que han depositado en nosotros, les deseamos un feliz 

regreso a clases, quedo de ustedes. 

 

Elena Caraza Stoumen 

Directora General 


