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Trueque
Tarahumara en el
Colegio
Por medio del
Centro de
Desarrollo
Alternativo
Indígena A.C.
(CEDAIN), el
Colegio
participó en el
programa
denominado “Tejiendo la Cultura”, durante el cual
los alumnos realizaron un trueque de alimentos
por artesanías, elaboradas por manos rarámuris.
Rosalía
Contreras
Reza, auxiliar
administrativo
de CEDAIN,
informó que en
este evento se
logró el
intercambio de
un total de 166 piezas de artesanías con un valor
de más de siete mil pesos; así como 134 piezas
del Asentamiento Indígena El Oasis, las cuales
poseen un valor de casi cinco mil pesos en total.
Con esto se
beneficia a
las familias
rarámuris a
través de
13 centros
de trueque
en los que
participan
más de 800
artesanos
de 30 comunidades de la sierra tarahumara.
“Cuando se
realizan
actividades
conjuntas
para el
apoyo de
nuestros
hermanos
rarámuri,
los frutos
se ven
engrandecidos”, expresaron los directivos de
CEDAIN, asimismo agradecieron el apoyo y
coordinación del Colegio para la realización de
este evento.
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Una vuelta por México
DIVERSIDAD CULTURAL EN SECUNDARIA
Con la finalidad de fomentar la
investigación y promover la creatividad,
además de dar a conocer la culturas de
otros estados de la República, los
alumnos de la Secundaria del Colegio,
presentaron la muestra titulada
“Diversidad Cultural”.
En el auditorio de la escuela, los
estudiantes montaron una interesante
exposición en la que se mostraron los
aspectos más importantes de los
estados de San Luis Potosí, Sonora,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,
Jalisco y Veracruz.

Los
alumnos se dieron a la
tarea de investigar los
rasgos más importantes
de la cultura de cada
uno de esto estados,
con la finalidad de dar a
conocer aspectos como
su vestimenta, comida típica, ubicación, rasgos culturales y
edificios famosos.
Los padres de familia asistieron a esta exhibición, además de los
demás compañeros del Colegio, y en el recorrido, los expositores
ataviados con vestimenta propia de cada lugar, dieron una extensa
explicación acerca de cada uno de estos estados de México.

Primeras eliminatorias de Don
Quijote nos nvita a leer
En la biblioteca del Colegio
se llevó a cabo la eliminatoria
de plantel del concurso Don
Quijote nos invita a leer 2012,
por medio del cual se
incentiva la creación literaria
y el gusto por la lectura.
En este evento participaron alumnos de los
niveles de preescolar, primaria y
secundaria, exponiendo y narrando
cuentos de su propia autoría.
El jurado compuesto por Ismael Borunda,
Lorena Soza y Eduardo Jimenez,
calificaron a los participantes y finalmente
eligieron a Cristian Valles de kínder;
Pablo González, Aaron Chávez y Enrique
González de primaria; y Georgina
Azpilcueta de secundaria.
América Arzaga Villa del área biblioteca
del Colegio, informó que en próximas
fechas, los cinco ganadores pasarán a
la siguiente etapa, en la que competirán
con alumnos de otras instituciones de la zona escolar.

