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Diviertete, juega y… Descubre!
Un lugar al que todos quieren asistir,
en donde los niños aprenden jugando
y pasan un rato agradable junto a sus
compañeros y maestros.
Descubre es el nombre de este
divertido salón, implementado hace
varios años en el sistema educativo
del Colegio con la finalidad de
destacar y reafirmar las
habilidades de cada uno de los
niños de una manera grata y
amena.
Una vez por semana los alumnos de kinder y primaria asisten al salón descubre en
donde eligen por si mismos una de las actividades que cada área ofrece, ya sea
música, lectura, arte, construcción, naturaleza, entre otras mas.
Los niños pueden elegir entre bloques para armar en el área de construcción, llevar ellos mismos sus discos
preferidos para el area de música, escoger un libro para leer, realizar obras de arte con acuarelas y crayolas,
disfrazarse y montar sus propias obras de teatro, o bien realizar experimentos y observar los elementos de la
naturaleza y ayudar a cuidar el medio ambiente elaborando objetos con material reciclado que ellos mismos
recolectan de sus casas.
Todas estas actividades están coordinadas por la maestra Rosalinda Baeza, encargada de este lugar, y es ella quien
se encarga de llevar un registro de lo que
cada alumno prefiere, con la finalidad de
destacar sus habilidades para acentuarlas.
Descrito por los mismos niños como “el
salón de la felicidad”, este lugar ofrece un
sinnúmero de divertidas actividades, por
ello todos acuden siempre con entusiasmo
y ganas de aprender.

FELICIDADES CAMPEONES!!!

mismo que refleja el esfuerzo y entusiasmo de todos los pequeños
participaron en esta competencia.
Al evento asistió la Dra. Blanca Magrassi de Álvarez, directora
Colegio, acompañada de la Lic. Ana Ochoa, así como todos los
participaron, quienes orgullosos aplaudieron y felicitaron a su
ellos mismos por tan especiales logros.

En días pasados se llevo a
cabo la ceremonia de entrega
de reconocimientos de la
Liga Intercolegial 07-08, en
donde orgullosamente nuestra
escuela obtuvo el primer
lugar al mejor programa de la
Copa Leche Zaragoza de
Atletismo Categoría Primaria.
De manos del Lic. Joaquín
Mesta Falomir, director
general de la Liga
Intercolegial Chihuahua, la
Lic. Verónica Araujo, titular
de deportes del Colegio,
recibió este
importante
reconocimiento,
campeones que
general del
niños que
maestra Vero y a

