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Estimados padres de familia,
Un inicio de ciclo muy activo se ha vivido en las diferentes secciones del colegio. Compartimos con ustedes padres
de familia algunas de las actividades que hemos realizado con sus hijos.

explorando la naturaleza
Nuestros alumnos de primaria visitaron el bosque de niebla con el propósito de comprender el proyecto “Soy
Responsable con el Bosque y Agradecido con la Vida”, tuvieron la oportunidad de acercarse a la naturaleza,
conocer nuestro entorno, valorar los servicios ambientales y reconocer las especies endémicas de nuestra zona.
Agradecemos al INECOL y la Bióloga Simoneta Negrete Yankelevich (mamá de 2° de primaria del colegio) por
contagiarnos de su amor al bosque y dar a conocer a nuestros niños el paraíso del que somos parte. De igual
manera agradecemos a las madres y padres de familia que amablemente prestaron sus vehículos para
trasladarnos.

fiestas patrias
Celebramos el orgullo de nuestro México en las diferentes secciones del colegio.
Kínder dio el tradicional grito de Independencia a cargo de Miss Armi, y en esta
ocasión, los alumnos de 5º semestre engalanaron el evento organizando una Fiesta
Mexicana en donde la convivencia de grandes y pequeños nos dejó a todos
conmovidos. Un gran evento de inicio de ciclo para estos pequeñines. Primaria se
vistió
de
gala
con
la
caracterización de todos los
alumnos, representación del día
de la Independencia a cargo del
grupo de 5º de primaria, y una
representación artística maravillosa a cargo de los maestros, un
día inolvidable para todos. Secundaria y bachillerato tuvieron su
homenaje conmemorativo, y una venta de tacos en las horas de
recreo.

alumnos destacados




Nuestra alumna de 1º de bachillerato participó en el Concurso de Canto
Individual convocado por la Dirección General de Bachilleratos obteniendo
un 3er lugar en su participación. Felicitamos calurosamente a María
Montserrat Espíndola Cabrera por su destacada participación y por poner
en alto el nombre de nuestro colegio. #OrgulloHayas
Lorna Kuri participó en un proyecto al que fuimos invitados por un
exalumno muy querido, Rodrigo Jiménez Silva, quien nos visitó
recientemente y dio una plática a nuestros alumnos de 3º de secundaria.
Actualmente está estudiando su maestría en Berlín y participando en
proyectos con la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE). Nos invitó a participar en una iniciativa que forma
parte de las actividades del Equipo de Educación 2030 llamado “Future
We Want”, que busca dar voz a los jóvenes sobre el futuro de los sistemas educativos en un entorno de
incertidumbre social, económica y ambiental a nivel internacional. Lorna ya envió su escrito y video, los
mantendremos informados de los resultados, pero ella es hoy y siempre un #OrgulloHayas.

Arica Pérez Loranca y Jade Melissa Mora Sarmiento, en conjunto
con sus asesores, el maestro Héctor Quintanar y la maestra Mónica
Briones, participaron en la 4ª Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías de
Veracruz (FENACI) convocado por el COVECEYDET el pasado jueves 25.
Son sólo 20 los participantes elegidos en esta etapa de todo el estado.
Estamos muy orgullosos de ustedes niñas por su entrega y compromiso.
#OrgulloHayas

1er. Encuentro de Educación Maker
Compartimos con ustedes la liga con un pequeño video de lo que fue el 1er Encuentro de Educación Maker que
se llevó a cabo en el Colegio Magen David de la CDMX, y del cual fuimos parte activa de la organización.
https://www.youtube.com/watch?v=UzISW2auikM . Gracias nuevamente Miss Lula García.
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Visita de naolinco
El robot Naolinco visitó este año a nuestros alumnos de 4º de primaria
gracias a la intervención del maestro Rodrigo Leyva y al siempre
dispuesto Dr. Antonio Marín, quien dio una plática a nuestros alumnos
sobre inteligencia artificial y se hizo acompañar por su robot.

Grullas por la paz
Muy emotivo resultó la inauguración de la Obra Plástica del artista Ryuichi Yahagi
“Entre Pasado y Futuro” en la que participaron nuestros alumnos con la elaboración
de grullas. Agradecemos a los alumnos, maestros y papás que pudieron
acompañarnos, e invitamos a los que no han podido ir a La Galería de Arte
Contemporáneo, a no dejar pasar la oportunidad de asistir a esta exposición que, si
bien plasma un tema fuerte de acontecimientos del pasado, también nos hace un
llamado a la tolerancia y a la paz.

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
Terminó con mucho éxito el ciclo de visitas de diferentes universidades a nuestro colegio. Agradecemos al maestro
Enrique Domínguez por lograr esta vinculación y dar a nuestros alumnos y sus padres la oportunidad de conocer
el plan de trabajo de cada una, conocer los convenios que tenemos con ellos, y así tomar la mejor de las decisiones
ahora que inicien su etapa universitaria. Agradecemos al Tecnológico de Monterrey, UDLAP, Ibero, Universidad
Panamericana, UPAEP, Universidad de Arkansas, Universidad Cristóbal Colón y Universidad de Xalapa por venir a
dar a conocer su oferta educativa a nuestros estudiantes. Nuestra misión en el bachillerato es dar a nuestros
jóvenes las mejores opciones de desarrollo para su vida profesional.

MAPACHES DE LAS HAYAS
Con gran entusiasmo iniciaron nuestros mapaches sus actividades participando en los
diferentes torneos y ligas de acuerdo a su disciplina. Bachillerato tuvo una destacada
participación en CONADEIP con el voleibol de playa en la ciudad de Puebla con el equipo
varonil y femenil. Tocho Bandera tuvo ya su primer encuentro deportivo que da a nuestros
niños la oportunidad de vivenciar una competencia en esa
disciplina. Fútbol y baloncesto también iniciaron actividades en
la Liga Escolar Permanente, la Liga Elite y la Liga Municipal.
Taekondo tuvo un evento de gran relevancia, la “Copa Excelencia
Marcial 2018” en el que participaron diferentes clubes en un
encuentro de talla nacional. Los invitamos a formar parte de
nuestros clubes. Para cualquier información, no duden en llamar
al 8183604 ext. 122 con la maestra Lidia, o comunicarse al correo
mapaches@hayas.edu.mx

GYMNAESTRADA AUSTRIA 2019
Hacemos extensivo el reconocimiento y agradecimiento
que recibimos de parte de Gimnasia Holística a nuestro
colegio, que son ustedes padres de familia y sus hijos, por
su colaboración en la Gala Gymnaestrada Austria 2019. Un
evento que disfrutamos de principio a fin, y que ayudará a
estas pequeñas campeonas a lograr su meta y asistir a la
competencia mundial.
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Mun Colegio las hayas
El colegio da inicio a un proyecto de talla internacional llamado MUN, Modelo de Naciones Unidas, gracias al
entusiasmo y compromiso de nuestro alumno de 3er semestre Juan Carlos Martínez Apodaca, quien convocó a
sus compañeros de 1º y 3er semestre a participar como organizadores del MUN. Quedó ya instaurado el Alto
Comando, y viajarán a Puebla a participar como delegados en el Tecnológico de Monterrey en el mes de octubre,
con vías a vivir de primera mano la experiencia MUN y realizar el nuestro en mayo, en él podrán participar todos
nuestros alumnos de secundaria y bachillerato.
Estaremos compartiendo información de este gran
proyecto, que ofrece a nuestros jóvenes la oportunidad
de profundizar sus conocimientos en sus áreas de interés,
conocer otros jóvenes con sus mismos intereses, y
brindarles la confianza de exponer y defender un punto
de vista mediante la argumentación. Agradecemos al
maestro Sergio Méndez y al maestro Olin Martínez por
sumarse al entusiasmo de estos jóvenes y firmar como
sus asesores.

Conferencias para padres
En el colegio tenemos mucho interés de compartir con ustedes temas que nos ocupan en cuanto a la formación
de sus hijos. En fechas próximas serán convocados a asistir a conferencias y talleres con temas variados acordes
a la edad de sus hijos. Los invitamos a estar atentos a la convocatoria de los directores para que no se pierdan
éstas pláticas. Si hay algún tema en particular que ustedes quisieran que se abordara, no duden en comunicarlo
al director de su sección.
Sin más por el momento, y agradeciendo nuevamente la confianza que han depositado en nosotros, quedo de
ustedes.

Elena Caraza Stoumen
Directora General

