
 
BOLETÍN No. 2 

4 de octubre de 2017. 

Estimados padres de familia, 

Es un gusto saludarlos y compartir con ustedes las actividades del día a día en nuestra comunidad.   

 

Labor Social – Agradecemos profundamente las aportaciones que nos hicieron llegar a través de sus hijos a San 

Mateo del Mar, ellos han mostrado un espíritu de servicio sin igual uniendo sus manos clasificando, embolsando, 

rotulando y finalmente metiendo en cajas todos los productos que ustedes enviaron.  En momentos tan difíciles 

para nuestro país, nos emociona presenciar un ambiente solidario y fraterno en nuestra pequeña gran comunidad.  

Fueron 2 embarques en los que participamos 

activamente y queremos reconocer el compromiso de 

toda nuestra comunidad, a la Cervecería Superior por 

proporcionar el transporte, a los alumnos del 

bachillerato por su gran trabajo de comunicación y 

acopio en las 4 secciones, y muy en especial a Miss 

Sandra Hernández, Miss Silvia Cano y al maestro Joseph 

Rosas por hacerlo posible.  Nuestra misión no termina 

aquí y estamos evaluando con el grupo “Sumando 

Fuerzas” la forma de seguir apoyando a esta y otras 

comunidades.   

 

Proyecto Guión de Radio -   Los alumnos de sexto grado realizaron un 

proyecto de radio en el que incluyeron el trabajo con los pilares del 

respeto y la gratitud.  Visitaron las instalaciones de Radio y Televisión de 

Veracruz donde les hicieron una entrevista.  Un reconocimiento muy 

especial a su maestra Liliana Moreno y al trabajo de Formación Humana 

de Miss Luz por hacer de un tema curricular una gran experiencia.  La 

semana pasada concluyeron su proyecto presentando sus guiones a sus 

compañeros en primaria. Los invitamos a verla en  

https://www.facebook.com/ALaVeracruzana/videos/1900884119921831/?fref=mentions. 

 

MAPACHES DE LAS HAYAS  

Voleibol - El pasado fin de semana, el equipo representativo de voleibol 

femenil Juvenil B participó en la etapa eliminatoria de CONADEIP ganando 

un segundo lugar en una  muy reñida final, lo cual les brinda la 

oportunidad de buscar su pase al Nacional en el torneo que se llevará a 

cabo en fechas próximas en la ciudad de León, Guanajuato.   Estamos muy 

orgullosos del nivel de juego y compromiso de estas jovencitas, una 

excelente labor del maestro Francisco 

Zuccolotto. Los invitamos a estar 

atentos a nuestras transmisiones en 

vivo. 

 

Futbol – Estamos dando inicio a la temporada de fútbol con excelentes resultados, 

el equipo de la Categoría 2007 obtuvo su primer triunfo en el primer partido de 

este ciclo.  #SomosMapaches 

 

Semana Mundial del Espacio – Del 4 al 10 de octubre seremos Sede de la Semana Mundial del Espacio México 

2017, #SMEMx2017.  Iniciamos el día de hoy con la 

conferencia sobre Observación Satelital “La Tierra vista 

desde el Espacio” que impartió el M.I. Ignacio Mora 

González.  Habrá diferentes actividades para todas las 

secciones como la elaboración y lanzamiento de cohetes, la 

presentación del ensayo “El Hexágono de Saturno” a cargo 

de los alumnos de 3er semestre, quienes obtuvieron el 

Primer lugar en el concurso “Científico por un Día” 

convocado por la NASA, mismo que realizaron bajo la 

https://www.facebook.com/ALaVeracruzana/videos/1900884119921831/?fref=mentions


 
dirección de la maestra Carolina Méndez.  Nuestros alumnos tendrán la oportunidad de ver el documental “Los 

Secretos de Saturno”, la presentación de “Terraformación”, la conferencia “Viajes Espaciales, ¿A dónde quieres 

llegar?”, podrán disfrutar de un planetario móvil, el alumno de la escuela Artículo 3º Jonathan Sarabia Hernández 

presentará su proyecto ganador de la fase estatal de FENACI 2017 VERACRUZ y muchas actividades más.  El 

programa completo lo encuentran en la liga http://aem.gob.mx/sme-

mexico/2017/sedeInterior.php?clave=95&estado=Veracruz.  Agradecemos a Miss Sandra Hernández por la 

promoción y organización de este importante evento.   

 

La Hora del Código – Nuestros alumnos han estado muy activos 

esta semana haciendo programaciones como parte de la Hora del 

Código para América Latina.  Varios maestros se han sumado a esta 

iniciativa impulsada en el colegio por Miss Lula García. 

 

Open School - Nuestro personal de kínder los invita su primer 

Salón Abierto del año, los horarios específicos por salón estarán 

disponibles en la dirección de su sección.  Esperamos disfruten de 

esta primera experiencia junto con sus hijos y compartan con ellos 

su espacio y formas de aprendizaje.  

 

Homenaje Global -  Los invitamos al Homenaje Global que se llevará a cabo el día 12 de octubre a las 9:00 AM en el Patio 

Cívico de secundaria en el que participan las 4 secciones del colegio.  Los integrantes de los Talleres Vespertinos de Artes 

tendrán su primera presentación en público representando el 

descubrimiento de América para deleite de todos los asistentes. 

Junta General - Los invitamos a la Junta General que tendrá lugar el día 

jueves 19 de octubre en el Salón de Usos Múltiples a las 8:00 AM, en la que 

compartiremos nuestra visión como colegio, se ratificará la integración de 

la Asociación de Padres de Familia, quienes harán un reporte de los trabajos 

realizados el ciclo escolar pasado, así como los planes para el presente. Al 

terminar la junta, los invitamos a realizar el corte simbólico de listón para 

inaugurar el nuevo salón de kínder, los vestidores y la palapa de primaria. 

 

Transporte Escolar - Les reiteramos la invitación de sumarse al Servicio de Transporte Escolar del Colegio, un 

excelente servicio con el que contamos desde hace 3 años gracias al profesionalismo de la señora Isabel 

Apodaca.   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 - Teléfono 2281 154940 o al correo isabapho@hotmail.com 

RUTA 2 -  Coatepec, Avenida Xalapa, Coapexpan -  Teléfono 2282 432450 
 

Colegiaturas – Agradecemos el pago puntual por concepto de colegiaturas recordándoles que deben quedar cubiertas los 

primeros 10 días naturales del mes.  Si tuvieran alguna duda con respecto a la clave del convenio que el banco proporciona, 

favor de comunicarse al departamento de contabilidad al teléfono 8 183604 ext. 105 o bien al correo 

lashayas@telmexmail.com. 

 

 

Sin más por el momento, y agradeciendo nuevamente su respuesta ante el llamado de nuestra comunidad para el acopio en 

Oaxaca, quedo de ustedes. 

 

Elena Caraza Stoumen 

Directora General 
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