
 
BOLETÍN No. 1 

3 septiembre de 2018. 

Estimados padres de familia, 

Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al nuevo ciclo escolar, agradeciendo la confianza que año tras año 

depositan en Las Hayas y en nuestro gran equipo de profesores.  Una especial bienvenida a los alumnos, maestros 

y padres de familia de nuevo ingreso que se integran a nuestra comunidad educativa.  Asimismo, les recordamos 

visitar nuestra página web  www.hayas.edu.mx, donde encontrarán los boletines mensuales, proyectos de los 

alumnos, menú semanal para las comidas de los niños que se quedan a talleres, galería de fotos, calendario de 

actividades, mismo que podrán sincronizar con sus dispositivos móviles, e información general de éste, su colegio. 

Los invitamos también 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. 

 

Orgullosos Egresados CLH 

Con mucha alegría y la misma dosis de nostalgia despedimos a la generación 2004-2018 del bachillerato, sentimos 

un gran orgullo por los excelentes 

resultados que obtuvieron en los 

exámenes de ingreso a las diferentes 

Universidades, así como por su gran 

desempeño en los exámenes de 

inglés, ya que obtuvieron la validación 

de sus estudios del idioma, que los 

exhime de cursar la materia de inglés 

en la universidad.  Los esperamos de 

regreso siempre, ésta es y será por 

siempre su casa,  y les deseamos el 

mejor de los éxitos. 

 

NOTICIAS DE VERANO 

Media Lab MIT 

Nuestro gran reconocimiento a las profesoras Lula García y Mariana 

Barradas, quienes tuvieron la oportunidad de asistir a la Conferencia 

Mundial de Scratch 2018 en el Media Lab del MIT, Massachusetts 

Institute of Technology, en Boston. Esta conferencia se realiza cada 

2 años, y Colegio Las Hayas ha estado presente en sus últimas 5 

ediciones. 

 

 

Compartiendo en el MIT 

“Encoding Mexican Traditions” es el título de la ponencia con la que la maestra Mariana 

Barradas fue seleccionada para representar a México en la Conferencia Mundial de 

Scratch 2018, en la que comparte su experiencia de varios años de trabajo en el Espacio 

de Tecnología Creativa de nuestro colegio, bajo la dirección de Miss Lula y John Galinato.  

Incluye diversas plataformas digitales, robóticas, un gran trabajo manual, artístico, y, 

sobre todo, una gran creatividad. #OrgulloHayas 

 

 

 

 

Pequeño Maestro 

Nuestro alumno y gran orgullo Miguel René Herrería Abreu, a quien le deseamos 

mucho éxito en su nuevo colegio en la CDMX, ha sido pequeño maestro desde 

que tenía 8 años, ha dado clases de robótica a niños y adultos en diferentes foros 

nacionales, así como conferencista, fue nuestro invitado especial en el CLH 

durante la Semana Maker BIY, y participó en el programa de Internship Avanzado 

BIY.  René fue invitado por John Galinato, de la compañía Build It Yourself, a 

impartir Talleres de Scratch durante el verano en Boston.  #OrgulloHayasForEver 

 

http://www.hayas.edu.mx/


 
1er. Encuentro de Educación Maker 

El pasado 16 y 17 de agosto, nuestro colegio participó, en colaboración con el colegio sede, el Colegio Magen 
David de la CDMX, en el 1er Encuentro de Educación Maker.   
En Las Hayas promovemos activamente la cultura de 
Hacedores desde hace varios años. En esta ocasión, fuimos 
invitados a compartir nuestra filosofía y forma de trabajo 
con otras escuelas del país, así como de diversos centros 
Maker.  Agradecemos a miss Lula por tener al Colegio Las 
Hayas  siempre a la vanguardia, y permitir que estemos 
presentes en los mejores eventos de educación. 
#TradicionyVanguardia 

 

Cafetería La Madriguera 

Los invitamos a disfrutar de nuestra cafetería “La 

Madriguera”, totalmente renovada, ubicada en el 

espacio de secundaria y bachillerato.  Los invitamos 

a consultar los menús de comida de los talleres 

vespertinos, que están disponibles en la cafetería y 

en la página web en la sección de Boletines. 

Agradecemos profundamente la iniciativa y 

entusiasmo de la Sra. Mildreth Tlapa, persona a 

cargo de la cafetería, así como el profesionalismo de 

nuestra querida exalumna y mamá, la Sra. Yadira García, por el diseño y realización de este maravilloso proyecto.  

Estamos felices con el resultado, niños, jóvenes y adultos se encuentran ya disfrutando de éste nuevo espacio.  Se 

les pide acudan con la Sra. Mildreth a la cafetería para solicitar sus comidas, o bien llamarla al teléfono 2281 

020550, y así poderles ofrecer una mejor atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRULLAS POR LA PAZ  

El pasado miércoles 22 de agosto, 
nuestros alumnos de 6º de 
primaria, 1º y 2º de secundaria 
participaron en una actividad en 
Pro de la Paz.  El proyecto está a 
cargo del artista plástico japonés 
Ryuichi Yahagi, quien abordó el 
tema de la 2ª. Guerra Mundial 
con nuestros alumnos, y los invitó 
a hacer grullas con periódico 
japonés del día 6 de agosto, fecha 
en la que se lanzó la bomba 
atómica sobre la ciudad de 

Hiroshima.  El artista invita a todos los alumnos del colegio, y a ustedes padres de familia, a asistir a la 
inauguración de su obra, titulada “Entre Pasado y Futuro”, en la Galería de Arte Contemporáneo de 
Xalapa a las 19:00 hrs.  Una hora antes de la inauguración está programado el concierto de Orquesta de 
Guitarra de Xalapa con Flauta Transversa.  Será un gusto contar con la presencia de todos ustedes, y 
muy en especial, la de los niños que colaboraron en la elaboración de Grullas, que forman parte de la 
exposición.  
 



 
 

 

PROYECTO VERDE  

La conciencia ambiental es un tema mayor del que 

nos ocupamos en el CLH, ya que somos conscientes 

de que somos parte de la formación de las futuras 

generaciones de nuestro país, que eventualmente 

impactarán en nuestro planeta.  Queremos compartir 

con ustedes algunos de los proyectos que a través de 

los años hemos llevado a cabo, y que seguiremos 

impulsando cada vez con mayor fuerza. 1. Escuela 

libre de unicel 2. Reducción de plásticos mediante la 

elaboración de ladri-botellas, 3. Colecta de pilas, 4. Colecta de PET, 5. Colecta de bolsas de plástico, 6. Separación 

de hojas de papel para su reciclado, 7. Separación de basura, 8. Reducción de platos y vasos desechables, y 9. 

Elaboración de la composta escolar. 10. Reducción de papel reduciendo las impresiones.  Los invitamos a ser parte 

del Proyecto Verde del Colegio Las Hayas, y hagamos de nuestro mundo, uno mejor. #ProyectoVerde  

 

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA  

La semana próxima, nuestros alumnos de V semestre de bachillerato, así como 

sus padres, recibirán la visita de diferentes universidades, quienes les darán a 

conocer su oferta educativa. El colegio les ofrece un abanico de posibilidades para 

su desarrollo profesional, así como la opción de obtener becas importantes 

gracias a los diferentes convenios que tenemos con ellas.  Agradecemos al equipo 

de bachillerato por concertar estas citas, y confiamos serán de gran ayuda para la 

toma de decisiones de padres y alumnos. 

 

 

 

RONDAS  

Las rondas que tenemos registradas del ciclo escolar pasado seguirán vigentes hasta el viernes 7 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.  

 

ESTACIONAMIENTO  

Las reglas de vialidad estipuladas en nuestro reglamento escolar (Acuerdos de Convivencia) siguen vigentes, les 

exhortamos a revisarlo en nuestra página web en el apartado de Boletines/Circulares, en las páginas 19 a la 21, 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 llamar directamente a su sección. 

 

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

con padres de familia en las 4 secciones.  La migración de cambio de ciclo para los padres que la han utilizado 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, 

pueden solicitarlo directamente en la dirección de su sección, nuestro personal está capacitado y con gusto los 

apoyará.  Los padres de familia de nuevo ingreso y/o, los padres que no la han 

utilizado, 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.   

mailto:patyr@hayas.edu.mx


 
 

MAPACHES DE LAS HAYAS  

Los invitamos a inscribirse a nuestros Talleres Vespertinos, éste año abrimos los 

talleres de Tocho Bandera y Fútbol femenil a solicitud de varios alumnos, y han sido 

todo un éxito. Contamos entre nuestra oferta con voleibol, fútbol y baloncesto, ajedrez, 

robótica, pintura, Taekwondo, teatro, gimnasia y tareas. 

Para mayores 

informes, favor de comunicarse con la 

Coordinadora Lidia Vásquez al teléfono         

8183604 ext. 122 en horario de 10:00 a 17:00 

hrs., o al correo mapaches@hayas.edu.mx.  

Agradecemos al equipo de los Talleres 

Vespertinos por las Actividades de Apertura que 

organizaron para nuestros alumnos y sus papás el 

pasado lunes 27. #OneTeamOneDream  

 

 

GYMNAESTRADA AUSTRIA 2019 

Tenemos el honor de ser sede de una función de gala de la 

escuela de gimnasia artística HOLÍSTICA, ubicada en Coatepec. 

Esta tendrá lugar el día 12 de septiembre a la 1 PM en el 

TOMACA, en nuestro colegio.  El equipo de gimnastas irá a 

Austria a participar en una competencia con 136 países, y ellas 

fueron unas de las 20 delegaciones seleccionadas para participar 

allá en la Gala Mundial 2019.  El equipo necesita muchos fondos 

para viajar allá y solventar sus gastos, por lo que nos ofrecen dar 

una función en nuestro colegio, donde interpretarán varios 

números para nuestros alumnos con el tema MEXICANÍSIMO, y 

para ustedes si quieren acompañarnos, a cambio de un  Costo de Recuperación de $50.=.  Cabe mencionar que la 

cooperación será de carácter voluntario, los alumnos de las 4 secciones irán a la función, pero mucho 

agradeceremos que las apoyen con su cooperación.  Confiamos que nuestra comunidad Hayas hará lo suyo y 

pondrá su granito de arena para que estas campeonas logren su sueño.  Si alguien tiene interés de apoyarlas de 

una manera más directa, ellos cuentan con recibos de donatarios deducibles de impuestos, la comunicación es 

directa con Luz Ma. Rosati Beristain al teléfono 2281405571.  ¡Gracias de antemano por su participación! 

 

FIESTAS PATRIAS 

Kínder tendrá con motivo de las fiestas patrias su tradicional grito de independencia, y lo acompañará con una 

Fiesta Mexicana a la que están invitados los papás de esa sección.  Los jóvenes de 5º semestre de bachillerato 

tendrán su primer evento para obtener fondos montando los puestos y vendiendo productos típicos alusivos a la 

fecha.  Estamos seguros que será una convivencia alegre y emotiva, participando los niños más chiquitos del 

colegio, con los más grandes. 

 

 

  

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 

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

contamos desde hace 4 años gracias al profesionalismo de la señora Isabel Apodaca, a quien le estamos muy agradecidos.   

Contamos también con una nueva ruta a cargo de otro operador, que ofrece el servicio hasta su casa. 

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 

                  Regreso de los Talleres Vespertinos a su casa. 

mailto:mapaches@hayas.edu.mx

