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La Sociedad de Padres Festejó
el Día de la Familia con
un alegre convivio
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Primer Concurso de Declamación Poética

“Voces al Viento”... la inspiración se hizo escuchar

Con el propósito de fomentar en los niños el gusto
por la lectura, en el Colegio se realizó el Primer
Concurso de declamación de poesía “Voces al
Viento”, en dónde los estudiantes
de kínder, primaria y secundaria
expresaron su sensibilidad a través
de la declamaciçon de hermosas
poesías.
Uno a uno los concursantes fueron
pasando al escenario y con gran
talento declamaron hermosas obras
poéticas de diversos autores,
mientras eran calificados por los miembros
del jurado, compuesto por Mónica Iturbide,
Secretaria Técnica de la Escuela Nacional de

Antropología e Historia; Ivonne Arroyo, Catedrática
del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y
por Armando Mantilla, integrante de
reconocida Compañía Teatral de la
ciudad.
Los asistentes aplaudieron el esfuerzo
de los pequeños, y se mostraron
complacidos de que se realicen este
tipo de actividades en el Colegio.
Todos los participantes recibieron un
diploma por su participación, y al final
los ganadores del primer, segundo y tercer lugar,
recibieron sus galardones de manos de Margarita
Villegas, Directora Académica de la Institución

¡FELICIDADES!
Salvador Barboza, primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Nivel Zona
S a l va d o r B a r b oza
Portillo, estudiante de
sexto B, fue el ganador
del primer lugar en la
Etapa de Zona de la
Olimpiada del
Conocimiento Infantil
edición 2009-2010
Alumnos de diversas
Escuelas de la Zona 48
pusieron a prueba su
capacidad intelectual
haciendo uso de los
conocimientos
adquiridos en las aulas, y
después de una reñida
competencia, Salvador
r e s u l t ó ga n a d o r d e l
codiciado primer lugar.

Xanath Mendoza del Río,
maestra de sexto grado en
este Colegio y asesora de
Salvador, apoyo a su alumno
en todo momento,
brindándole seguridad y
confianza para que su
desempeño en el concurso
fuera favorable, lo cual se
hizo evidente al obtener tan
buenos resultados.
Compañeros de clase,
maestros y por supuesto
sus padres, expresaron su
orgullo al ver los logros de
Salvador y de igual
manera lo impulsaron
para que siga superándose y cosechando
nuevos triunfos.

