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Día de Cie
nci
en Secund as
aria

Los alumnos de secundaria trabajaron
para investigar, desarrollar y exponer un
proyecto científico relacionado con los
temas del curso de Ciencias, dando
como resultado un evento denominado
“Día de Ciencias”, mismo que se realiza
en esta institución año con año con la
finalidad de que maestros, padres de
familia y compañeros de escuela,
conozcan el trabajo realizado por este
grupo de estudiantes.
Con temas de gran interés como la
reacción química de los fertilizantes en
las plantas, la reacción del peróxido de
hidrógeno al mezclarse con la sangre, o
la utilización del espectrómetro; los
alumnos demostraron su capacidad
académica y su destreza al desarrollar
un proyecto de investigación, por lo cual
fueron felicitados por sus docentes,
hecho que representa un estímulo para
continuar su desarrollo.

difusionceies@gmail.com

Alumnos de Primaria

Demuestran su talento musical

En días pasados alumnos de Primaria del Colegio
presentaron su Recital Musical de fin de cursos ante
padres de familia, amigos, maestros y personal de
la escuela.
Los pequeños dieron un fabuloso concierto
interpretando clásicos temas en flauta, cello, violín y
percusiones; demostrando con esto su indiscutible
talento y exponiendo ante el público su esfuerzo y
dedicación durante las clases y ensayos.
En el evento estuvieron presentes la Dra. Blanca
Magrassi, Directora General del Colegio y la Lic.
Margarita Villegas, Directora Académica, a quienes
los maestros de música agradecieron por su apoyo
y por su interés por inculcar en los niños actividades
culturales que contribuyan a su formación.

Alumnos de Secundaria agradecen a sus mentores

Basado la teoría de las Inteligencias
Múltiples propuesta por el psicólogo
estadounidense Howard Gardner, en el
Colegio se realiza un programa en el
que los alumnos de Secundaria reciben
el asesoramiento de varios mentores
especialistas en diversas ramas del
conocimiento.

que cada individuo es capaz de
desarrollar, por ello este programa
pretende brindar a los alumnos una
capacitación para que definan a qué
tipo de inteligencia pertenecen, y de
manera anticipada comiencen a
explorar cual será su verdeara
vocación.

Con la finalidad de agradecer el apoyo
de los mentores, padres de familia y
maestros durante el ciclo escolar que
está por concluir, los alumnos de
secundaria realizaron un agradable
convivio.

Al término de cada ciclo escolar los
alumnos realizan un evento en el que,
acompañados de sus padres y
maestros, agradecen a sus mentores
por el apoyo brindado y por contribuir a
su formación como futuros
profesionistas.

En la teoría de Gardner se definen ocho
capacidades de inteligencia diferentes

