
 

 

BOLETÍN No. 3 

4 de noviembre de 2016. 

 

 

Estimados padres de familia, 

Es un gusto saludarlos nuevamente y compartir con ustedes las actividades que junto con sus hijos, realizamos en el 

día a día en éste, su colegio. 

Generales 

Proyectos  Verde Hayas  
 

Invitamos a toda la comunidad escolar a integrarse a los diferentes Proyectos Verdes que se 

están realizando en el colegio de manera permanente.  Los proyectos están bajo la dirección 

de la maestra Lourdes Luna, subdirectora de secundaria, quien coordina las otras secciones, 

y para lo que cuenta con la invaluable colaboración de Miss Armida Avendaño en kínder, 

Miss Karina Echenique en primaria, Miss Silvia Riveroll en bachillerato y los maestros del área 

de ciencias.  #PiensaGlobalActúaLocal #VerdeHayas  

 

Los invitamos a participar en nuestras campañas:  

 Acopio de Pilas – Gracias a la invitación del Lic. Alejandro de la Madrid, somos centro oficial de Acopio de 

Pilas.  Los invitamos a sumarse a esta causa de eliminación responsable de las baterías trayéndolas al colegio, 

tenemos depósitos en todas las secciones. 

 Ladribotellas – Los alumnos de bachillerato llevan a cabo esta campaña, en la que se busca REDUCIR y 

REUTILIZAR la basura en la construcción de muros.  La propuesta es rellenar las botellas de PET (refresco de 

2 litros) con bolsas y envolturas de galletas, frituras, botanas, y todo aquél plástico que no se pueda reutilizar. 

Recomendamos NO usar papel, ya que para eso contamos con canastas en los salones y se lleva a un centro 

de acopio para su recicle. 

 Reciclaje de Bolsas de Plástico – Recibimos la invitación de colaborar con Green it, empresa que tiene una 

propuesta muy interesante de reciclar las bolsas de plástico para transformarlo en mosaicos.  Contamos con 

2 contenedores para facilitar el acopio de bolsas del súper, bolsas de arroz o frijol,  de servilletas, de papel 

higiénico y similares (no bolsas metálicas).   

 Separación de Basura – Estamos promoviendo en nuestros 

alumnos la separación de basura que se genera en el colegio 

en material orgánico e inorgánico. Los alumnos de 

secundaria han hecho recorridos por salones y oficinas para 

catalogar y apoyar con información de la correcta 

separación de la basura. 

 Virutas de Madera – Sigue adelante el proyecto de  2º de 

primaria de depositar las virutas del sacapuntas en unos 

contenedores especiales que hay en cada salón de primaria 

y oficinas de las 4 secciones del colegio.  Se realizará una 

composta con el material que se colecte. 

 

Salida de Vacaciones de Diciembre 
Confirmamos la salida de vacaciones para diciembre sigue como la programamos al inicio del ciclo escolar, esto es, 

nuestro último día de clases será el viernes 16 y el regreso el martes 3 de enero. 

 

1ª Carrera “TODOS CORREMOS” 
Agradecemos su colaboración y participación en la 1ª Carrera “Todos Corremos” que se llevó a cabo el pasado 

domingo 30 de octubre en apoyo a “Manos Down”.  Los jóvenes del instituto están realizando joyería que pronto les 

daremos a conocer, y su siguiente meta es abrir un café con servicio al público.  Una labor invaluable de la maestra 

Lucy Méndez, quien trabaja mano a mano con estos talentosos muchachos. Nuestros alumnos de 3º de bachillerato 

se unirán a la causa para apoyar los proyectos de esta fundación.  

 

Colecta de Cáritas “Lentes de Bondad”  
Iniciaron los alumnos de 5º de primaria la campaña de ayuda a los ancianos del Asilo Cáritas. Nos piden a la 

Comunidad Hayas traer para donar; pañales de adulto, leche y azúcar. La meta es juntar los 

suficientes productos para abastecerlos durante 6 meses.  #Caring 



 

 

 

 

Enfermería 
Les informamos que desde el día  31 de octubre, se integró a nuestras filas la Enf. Ma. Elena Viveros 

Andrade, quien estará a cargo de  la enfermería del colegio en horario de 9:00 AM a 5:00 PM para dar 

servicio a nuestros alumnos en jornada escolar y a las actividades de talleres vespertinos.  

 

 

 

Kínder y primaria 

 
Open School Kínder 
Un privilegio fue presenciar el avance de nuestros alumnos de 

kínder acompañados de sus papás en su primer “Open School”.  

Los niños disfrutaron de su clase mostrando a sus papás sus 

aprendizajes y dándoles una probada de lo que sucede día con 

día en el colegio.  Esperamos lo hayan disfrutado tanto como 

nosotros y sus hijos. 

 

 

Todos Santos 
Muy alegre fue la celebración de Halloween en kínder, donde los niños cantaron, bailaron y dijeron rimas alusivas a 

esta fecha.  Es la primera presentación que hacen en público estos pequeños, además del tradicional recorrido a 

otras  secciones del colegio para colectar dulces.   

 

En primaria, los alumnos de 4º, con su maestra Mariana 

Barradas,  realizaron una maravillosa representación del día de 

muertos donde trajeron a la vida a personajes mexicanos ya 

fallecidos, tuvimo s la presencia del Chavo del Ocho, del 

Chapulín Colorado, de Jorge Negrete y Pedro Infante entre 

otros.   Hicieron su proyecto en Tecnología Creativa utilizando 

la herramienta de Scratch de programación,  y hubo un rally 

con actividades y recorridos por el  inframundo para todos los 

grados.  Un verdadero privilegio para nuestros alumnos vivir las 

bellas tradiciones de nuestro México. 

 

 

Viajes de Campo 
Continuamos con la propuesta de organizar para nuestros alumnos viajes de campo para 

enriquecer los aprendizajes del aula.  El mes pasado, los alumnos de 3º de primaria, 

quienes tienen “Veracruz” dentro de su currícula,  tuvieron la oportunidad de visitar 

Quiauiztlán, Cempoala y  La Antigua,  los 

niños de 1º visitaron la reserva 

ecológica de San Juan del Monte y  los 

chicos de 6º fueron a las festividades de 

Día de Muertos en Naolinco.. Una 

experiencia inolvidable para chicos y 

grandes.  El CLH y  Candaana  agradecen 

su confianza.  

 

 



 

     SECUNDARIA  y  BACHILLERATO 

 

Altares de Vida 
Se celebró con gran entusiasmo 

el día de Todos Santos en 

secundaria y bachillerato con un 

programa artístico a cargo de los maestros Jorge Alberto 

Libreros  y Mario Morales, haciendo honor a nuestras 

tradiciones.  Los alumnos de bachillerato montaron el Altar de la 

sierra de Santa Martha al sur de Veracruz, en honor a artistas 

veracruzanos, 

también 

expusieron las 

catrinas que elaboraron en el taller de títeres y cuadros de 

calaveras elaborados en la para-escolar de diseño. Disfrutamos 

de  bailes de Michoacán, Xantolo, el baile de los viejitos, música 

con voces privilegiadas,  catrinas y catrines, maquillaje a cargo de 

alumnas de bachillerato, y una chocolatada organizada por la 

Sociedad de Padres de Familia de secundaria.  ¡Una gran 

celebración al estilo Hayas!. 

 

 

Borregos Challenge 2016  
 

Nuestros alumnos de bachillerato participaron en el Borregos 

Challenge 2016 organizado por el Tecnológico de Monterrey 

obteniendo el 3er lugar en la competencia y llevándose un sincero 

reconocimiento por parte de los organizadores por haber ocupado 

plataformas de vanguardia en su propuesta, mismas que 

aprendieron en su clase de Temas Selectos de Computación 

Creativa con Miss Lula García.  #OrgulloHayas 

 

 

Olimpiada de Química  
Oscar Hernández Garibay sigue cosechando triunfos para sí y para el colegio.  En esta 

ocasión, obtuvo el 3er lugar en la XXVI Olimpiada de Química, en el Marco de las 

Olimpiadas Nacionales convocada por la Academia Mexicana de ciencias celebrada en 

la ciudad de Orizaba.  Es un privilegio para el colegio el contar con un alumno como 

Oscar. #OrgulloHayas 

  

 

 

Mapaches de las hayas 

 

       BALONCESTO  

 Los jóvenes de bachillerato participaron en el 

torneo de CONADEIP de baloncesto en la Categoría Juvenil 

C, logrando una digna participación y un avance significativo 

en su desempeño deportivo. Agradecemos el apoyo del 

coach Alfredo Hernández Lobato quien se sumó a nuestras  

filas. 

 

 

 

 

 

 

 

6º Naolinco, Ver. 



 

 Se llevó a cabo un cuadrangular de baloncesto con 

equipos 

de la zona y 

también de 

la ciudad de 

Puebla.  Los 

juegos se llevaron a cabo en las 

instalaciones del colegio en un ambiente de convivencia 

familiar y deportiva.  Agradecemos a los padres de 

familia por su entusiasmo,  y por el apoyo que le brindan  

a estos pequeños grandes deportistas. 

  

VOLEIBOL 

 El equipo representativo de Voleibol 

Femenil Juvenil del colegio obtuvo el 

2º lugar en la 1ª Copa Halcones UV,  

enfrentándose a selecciones de 

diferentes universidades del país.  

Estas niñas son un orgullo de 

esfuerzo, dedicación y constancia.  

Les compartimos la nota 
https://goo.gl/HdVXAt . 

 

 

FUTBOL 

 Nuestros equipos representativos de futbol han tenido una activa participación en la Liga Escolar 

Permanente, así como en la Liga Elite, participando en diferentes sedes de acuerdo a su categoría.  Les 

deseamos sigan cosechando triunfos.  #VamosMapaches 

 

 Liga de Fútbol de Escuelas Privadas 

Mapaches de las Hayas - Los papás de 

nuestros Mapaches están muy activos 

organizando un torneo en el que se 

convoca a otros clubes y  grupos de papás, 

cuyo único requisito es ser padres 

entusiastas y amantes del deporte.  Un 

reconocimiento por su iniciativa y cuentan 

con todo nuestro apoyo. 

 

 

DANZA y GIMNASIA 

 El pasado jueves 27 de octubre, nuestras 

alumnas de Baile Moderno tuvieron una 

maravillosa presentación en la Sala Tajín en el 5º 

Encuentro de Día de Muertos bajo la dirección 

de su maestra Ivanka Castañeda.  Las más 

pequeñas tuvieron su clase abierta de Jazz – 

Gimnasia Artística en el auditorio Rebeka Dyer 

bajo la dirección de Diana Reyes.  Agradecemos 

a los papás por su apoyo y confianza. 

 

 
 

Sin más por el momento y deseándoles un maravilloso mes de noviembre, quedo de ustedes. 

                                Atentamente, 

         Elena Caraza Stoumen 

                   Directora General 

https://goo.gl/HdVXAt

