
 
BOLETÍN No. 3 

Diciembre de 2017. 

Estimados padres de familia, 

Es un gusto saludarlos nuevamente en este que será el último boletín del año 2017, un año que termina, y nos brinda la 

oportunidad de abrir la página de uno nuevo, con la certeza de que será uno lleno de retos y oportunidades. 

El período vacacional inicia el miércoles 20, y estaremos de regreso el lunes 8 de enero.  Les deseamos unas muy felices fiestas 

rodeados de cariño en compañía de sus seres queridos.  A continuación, les compartimos información de algunas de las 

actividades de este su colegio. 

 

Actividades Decembrinas  

Bazar Navideño Hayas 2017 

Con gran éxito se llevó a cabo el Bazar Navideño Hayas 2017 organizado 

por la Asociación de Padres de Familia.  Agradecemos a todas las personas 

que se sumaron a este proyecto, a los asistentes y sobre todo a las 

organizadoras por tan extraordinaria labor.  Tuvimos casi el doble de 

participantes que el año pasado y nuestra comunidad se volcó en apoyo 

para promover el comercio local adquiriendo sus presentes navideños y 

logrando una convivencia maravillosa con los asistentes.  Se vivió un 

ambiente muy navideño acompañado de música, alegría y cordialidad.  

¡Muchas gracias por ser parte del Colegio Las Hayas! 

 

Tradicional Pastorela 6º de primaria 
Una felicitación a los alumnos de 6º de primaria por el espectáculo que nos 

regalaron con su actuación en las tradicionales Pastorelas dirigidas por el 

maestro Rubén Reyes Gama.  Este año tuvieron por título “Unos diablos no tan 

diablos”.  Sus habilidades histriónicas son dignas de mención, así como la 

creatividad en la edición del guión y la espontaneidad al hacerlo suyo.  Los 

invitamos a ver los cortos en el Facebook del colegio. 

https://www.facebook.com/ColegioLasHayas/videos/1845600659063854/  y 

https://www.facebook.com/ColegioLasHayas/videos/vb.1486570008300256/1845556602401593/?type=2&theater  

 

 

Christmas Dreams - Kínder 

Celebraremos la navidad con una obra de teatro llamada 

“Christmas Dreams, una adaptación del Expreso Polar”. Será el 

día 15 de diciembre en 3 horarios (consultar el de su hijo/a en 

su salón), donde los más pequeños del colegio actuarán, 

bailarán y cantarán para deleite de sus familiares y de todos 

los que tengamos la fortuna de asistir. 

 

 

White Christmas – Secundaria y Bachillarato 

Invitamos a todos los alumnos de secundaria y bachillerato, sus familiares y amigos a acompañarnos a descubrir el espíritu 

navideño y encender el árbol de navidad en la Posada 

“White Christmas” el próximo 15 de diciembre a partir de 

las 5:30 PM. Habrá villancicos, piñatas, bailes, y la tan 

esperada Pastorela a cargo del maestro Rubén Reyes, 

donde los alumnos de 5º semestre de bachillerato actuarán 

y disfrutarán de su última navidad en el colegio.  Los 

jóvenes tendrán a la venta varios platillos navideños y 

bebidas calientitas.  ¡Los esperamos! Se invita a los 

asistentes a venir con ropa blanca y una bufanda en color 

plata o azul. 

 

 

Posada - Kínder y Primaria 
Kínder y primaria tendrán su tradicional posada el martes 19 en horario de 9:00 a 12:00 hrs.  Primaria dará inicio en punto de 

las 9:00 hrs. con su Programa de villancicos y bailes navideños. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ColegioLasHayas/videos/1845600659063854/
https://www.facebook.com/ColegioLasHayas/videos/vb.1486570008300256/1845556602401593/?type=2&theater


 
 

Orgullo hayas 

X Parlamento de las Niñas y Niños de México 2017 

Un reconocimiento y felicitación muy especial a nuestra alumna de 6º de primaria Alexa Gidi Exsome, quien obtuvo el 1er lugar 

en el Parlamento de la 09 Junta Distrital Ejecutiva de nuestro Estado, y estuvo en la CDMX en el Congreso de la Unión 

representando a Veracruz con su discurso acerca de Educación.  Los invitamos a ver la entrevista que le hicieron de la Secretaría 

de Educación Pública. https://www.facebook.com/239112626518467/videos/387471775015884/  

 

Robótica 
Una felicitación enorme al Equipo Representativo de Robótica de secundaria y a 
Miss Lula, quienes participaron en la competencia de FIRST Lego League en el 
Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.  Los Robocoons lograron un 5º lugar 
en la fase del robot y una calificación excelente en el área de investigación con su 
proyecto “Desalinización de agua mediante el óxido de grafeno”, una propuesta 
de vanguardia que pretende contribuir a la Problemática Mundial de Escases de 
Agua, tema que se plantea en la competencia este año. 

 

The Hour of Code 

Se celebró la Semana Mundial de La Hora del Código, y nuestro colegio participó 
en sus horas de Tecnología haciendo los retos y programaciones con plataformas de vanguardia.  Un agradecimiento a Miss 
Lula por mantener a nuestros alumnos al día con las tendencias mundiales y permitir sean parte de movimientos de esa 
magnitud.   
 
 

Proyecto Verde 
Varios proyectos se están gestando en esta materia 
a cargo de Miss Lulú Luna.  El primero que nos 
muestran los alumnos es el de unos bancos y mesas 
hechos con llantas, telas y un tablón de madera.  El 
segundo es un tapete hecho a base de bolsas, 800 
bolsas se necesitaron para hacerlo, mismo que 
piensan donar a las personas damnificadas por los 
pasados sismos. #SomosVerdes 

 

 

 

conferencias 

UDLAP - Agradecemos a la Universidad de las Américas Puebla por 

impartir el taller “Cero Muertes por Alcohol” a nuestros alumnos de 

secundaria y bachillerato.  El 

programa busca generar conciencia 

en los jóvenes de los efectos que 

tiene el alcohol en su cuerpo.  

 

UP – Un agradecimiento muy especial a la Universidad Panamericana de la CDMX por 

impartir la conferencia a padres de familia de 2º y 3º de secundaria denominada “Cómo 

ayudo a mi hijo”.  El maestro Gerardo González nos llevó a la reflexión sobre las necesidades 

de los adolescentes y el importante papel que jugamos los padres en su formación.    

 

 

Transporte Escolar – Agradecemos su paciencia en las obras de vialidad que han hecho difícil el 

tránsito en nuestra ciudad, esperamos que para enero todo vuelva a la normalidad y disfrutemos 

de las mejoras.  De cualquier forma, queremos reiterar 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, se ofrece una nueva ruta a cargo de otro 

operador, quien ofrece también dar el servicio en los Talleres Vespertinos.  Ambos ofrecen días de prueba sin 

costo. 

 

RUTA 1 – Las Animas - Teléfono 2281 154940 o al correo isabapho@hotmail.com 

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

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/239112626518467/videos/387471775015884/


 
 

Mapaches de las hayas 

 

Voleibol 

El equipo representativo de Voleibol Femenil Juvenil C participó en la Copa Abejas 2017 en la ciudad de Guanajuato, 

donde desempeñaron un gran papel enfrentándose a Universidades del país.   El mismo equipo obtuvo 1er lugar en 

la Liga Municipal de Banderilla que se llevó a cabo en días pasados. ¡Somos bicampeones! 

Se llevó a cabo el 1er torneo Invernal de la Liga Municipal de Voleibol Coatepec en las 

instalaciones del Gimnasio TOMACA. Donde los dos equipos juveniles femenil y varonil 

llegaron a la final. Las niñas quedaron en 1er lugar ganando la semifinal a la UV y la final a la 

Universidad Anáhuac. Los niños por el otro lado en un partido muy reñido, quedaron en 2º 

lugar contra la Universidad Díaz Mirón.  

Miss Lidia presente en el Congreso de CONADEIP, evaluación de resultados, planeación y 

presentación de Xalapa como Sede Nacional de CONADEIP categoría Infantil Menor en Fútbol, 

Voleibol y Baloncesto 2018. Tuvo la oportunidad de saludar a nuestra amiga Bibiana Candelas. 

Taekwondo 

Nacional CONADEIP de Taekwondo – Medalla de Oro y Bronce obtuvieron 

nuestros alumnos Andrés Beceiro y Alexa Hernández en el Nacional de CONADEIP 

de Taekwondo en el torneo que se llevó se llevó a cabo en la CDMX campus Santa 

Fe.  Ruy y Helen Ruvalcaba participaron en la Modalidad de Formas. 

Fútbol 

Nuestros Mapaches Futbolistas se encuentro muy activos jugando cada semana 

en las Ligas Permanentes Estudiantiles de Xalapa y Coatepec obteniendo muy 

buenos resultados en todas sus categorías.  Los jóvenes de bachillerato se 

encuentran jugando el pre selectivo Zona 2 convocado por la DGB, la semana 

pasada se le ganó 3-0 al IVES. Más adelante les informaremos de las rondas finales. 

#SomosMapaches 

 

Curso de Primeros Auxilios – Muy exitoso el Curso de Primeros Auxilios 

impartido por nuestra Paramédico Myriam Lara a nuestro personal de los 

Mapaches.   

 Torneo de Ajedrez – Se llevó a cabo el 1er Torneo de Ajedrez en el Colegio 

con la participación de 

nuestros alumnos de 

primaria.    #SomosMapaches 

Baloncesto  

Los equipos de baloncesto se encuentran jugando en las Ligas 

Permanentes Escolares 

de Baloncesto de 

Coatepec y Xalapa con 

excelentes resultados ganando a equipos y clubes muy reconocidos en 

Xalapa.  

 

Convivios Navideños – Muy agradable ha resultado la convivencia de los 

niños y sus papás en los festejos navideños de los Talleres Vespertinos.  

¡No se pierdan el suyo! 

Sin más por el momento y deseándoles una muy feliz navidad, quedo de ustedes.             

              

Atentamente, 

       

         Elena Caraza Stoumen 

            Directora General 


