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Presentaron interesantes proyectos científicos

Expusieron alumnos de
Secundaria sobre la
Segunda Guerra Mundial

Maestra
C l a u d i a
Gurrola.

Los alumnos de
segundo de Secundaria realizaron el evento
Expo-Ciencia en el Auditorio del Colegio, y en
él presentaron una serie de interesantes
proyectos en los que plasmaron lo aprendido
en la clase de Física, la cual es impertida por la

La Maestra
Claudia expresó
su satisfacción al
ver el resultado del e s f u e r z o
realizado por sus alumnos, ya que los trabajos
presentados fueron llevados a cabo a base de
tenacidad y constancia, logrando con esto una
exposición de bastante calidad.

Padres de Familia: Esto es para ustedes
Plática sobre bondades y peligros del uso de internet
El Lic. Ernesto García Cota especialista en
telecomunicación y quien actualmente labora
en la empresa Globalcom Internacional fue el
encargado de impartir esta interesante charla,
en la que luego de
ejemplificar cuales son
los riesgos y peligros a
los que se exponen los
usuarios de este
h e r ra m i e nta
tecnológica, explicó
a l g u n o s
procedimientos para
prevenirlos. Además
también habló a los
padres de alumnos de
Secundaria acerca de
estos riesgos que
también existen en las
llamadas ‘redes sociales’ que hoy en día
son utilizadas por la mayoría de los
jóvenes.
“Con sólo
dar un ‘click’,
nuestros
nios pueden
tener acceso a
una gran
cantidad de
información
que no siempre
es la adecuada
para ellos, sin
contar que se
encuentran
también expuestos a peligros como los

secuestros o la prostitución infantil”, esto
sealo el Lic. García al referirse a los riesgos del
uso de internet en los pequeos sin la correcta
vigilancia de un adulto.
El experto propuso una serie de reglas para
evitar estos riesgos, ente las que están, el no
permitir el uso prolongado del internet a los
nios estableciendo límites y horarios,
además recomendó a los padres de familia el
no utilizar la computadora como una ‘niera
electrónica’, es decir no valerse de esta
herramienta para entretener a los nios en
sus momentos de
descanso, sino
utilizarla de una
manera adecuada
para obtener de ella
el mayor provecho.
Con el fin de
proteger a los nios
de estos peligros, los
padres deben también colocar el equipo
de cómputo en un espacio abierto, con
el monitor hacia un lugar transitado de
la casa o de fácil observación, nunca en
las recamaras de los nios; además de
restringir el uso de cámaras web o
audífonos. Por último mencionó que
existen métodos sencillos, como el
revisar constantemente la ‘historia
del internet’ en la computadora, para
investigar en dónde han estado navegando los
usuarios.

FELICIDADES!!!
AL GRUPO MUSICAL DEL COLEGIO POR HABER
OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO
DE ZONA, CON ESTE LOGRO, LA AGRUPACIÓN
DIRIGIDA POR EL PROFESOR VICTOR GONZÁLEZ,
SEGUIRÁ ESFORZANDOSE PARA CONSEGUIR
NUEVOS TRIUNFOS

