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Al cuidado de la naturaleza
Cuidar de nuestro
planeta y mantener el
equilibrio con la
naturaleza son
responsabilidades en
las que todos
d e b e m o s partici
par, por ello,
e n
e l
Colegio se
fomenta el
valor de respetar y cuidar
nuestro medio ambiente.
Dando seguimiento a este
compromiso y gracias a la
colaboración de Jidosha de
Chihuahua y la Presidencia
Municipal, las áreas de estacionamiento
de nuestra escuela se reforestaron en días
pasados, además de que se capacitó en
materia ambiental a todo el personal de la
institución.
El Presidente Municipal Carlos Borruel,
quien presidió el evento al lado de la
Dra. Blanca Magrassi, recibió de
manos de dos pequeños alumnos el
primer árbol que fue plantado en esta
área.
Por su parte, Margarita Lara Muñoz,
directora de Desarrollo Urbano y
Ecología, agradeció la participación de
todos en el Colegio.
Ana Isabel Quintana Ochoa, presidenta
del Club de Ecología de la escuela,
reconoció y agradeció el apoyo de las

autoridades municipales y resalto la
importancia de cuidar el medio ambiente.
La gerente general de Jidosha, Sandra
Bugarini, enfatizó que esta empresa
participa con mucho entusiasmo en el
cuidado del medio ambiente, toda vez que
al ser una compañía vendedora de autos,
tiene un gran sentido de
responsabilidad.
A la ceremonia también
acudieron de los
Presidentes de la
Sociedad de Padres, Luis
Eduardo Herrera y Abril
Baca; Margarita Villegas
coordinadora académica;
la coordinadora de
primaria,
Carmen Fierro; y la
coordinadora de secundaria, Beatriz
Ochoa.

Grupo de mamás lectoras:

nio
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A escena...
De nueva cuenta el
grupo de mamás
lectoras, presentó a los
alumnos una divertida e
interesante obra de
teatro.
Coordinadas por
Georgina Castro,
encargada de la
biblioteca, este grupo
d e
s e ñ o r a s
comprometidas con el
buen desarrollo y
educación de sus hijos, representaron una
escenificación en la que los mismos héroes de la
Patria (personificados por las mamás narradoras)
relataron a los asistentes como se realizó el
movimiento de Independencia.

