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Profesor Iván Camacho, un orgullo para nuestra escuela
Iván Camacho Anguiano,
profesor de la Secundaria
Elizabeth Seton, fue
seleccionado para participar
como ponente en el evento
TEDxDF 2012, el cual se
celebrará el próximo 13 de
octubre en el Teatro Polyforum
de la ciudad de México.
TED es una organización sin
fines de lucro dedicada a
difundir “ideas que merecen
ser compartidas”, y cuyo alcance sea tal, que tengan
el poder de contribuir a cambiar el mundo.

El profesor Iván Camacho, quien además es Maestro
en Educación Científica en el Centro de Investigación
en Materiales Avanzados (CIMAV), fue seleccionado
para participar en la edición 2012 de este evento,
cuyo lema será “Diseñando el futuro”.
El tema a exponer por parte del chihuahuense, y
orgullosamente docente del CEIES, será el proceso
que llevó a cabo al formar parte de un grupo de
expertos que implementó por primera vez en habla
hispana el proyecto para la enseñanza de las ciencias
“Materials World Modules” (MWM) creado por la
Northwestern University, e implementado por el
CIMAV.
¡FELICIDADES PROFESOR IVÁN!

Los eventos TEDx han contado con una gran
diversidad de ponentes, desde científicos hasta
artistas, además de diseñadores e ingenieros,
filántropos y economistas.

Organizó 6o. el primer
Viernes de Convivencia

Visitaron alumnos la Exposición
“La Gran Fuerza de México”

Los alumnos de 6º grado
realizaron la primera convivencia
del ciclo escolar comenzando con
esto una serie de actividades que
se llevarán a cabo durante este
periodo estudiantil.
Como ya es tradición, el último
viernes de cada mes en el
Colegio se celebra una divertida
convivencia a la que asisten
padres de familia, alumnos y
maestros a compartir una
agradable tarde.

En días pasados, los alumnos de primaria realizaron una
visita al parque El Palomar, con el fin de presenciar la
exposición militar “La Gran Fuerza de México”, misma que
se presentó en Chihuahua a lo largo de un mes, y que
mostró las principales herramientas y equipo que utiliza el
personal militar en nuestro país.
La visitantes pudieron observar y admirar de cerca el
equipo con que cuenta la Secretaría de la Defensa
Nacional y corporaciones locales policiacas, además
interactuaron con los operativos y actividades que se
realizan en las diversas bases castrenses, y a través de
f o t o g r a f í a s y videos pudieron conocer más de cerca
cómo es que viven los soldados.

Los
integrantes de un grupo
diferente cada mes, son
dirigidos por sus
maestros para
coordinar esta
actividad, en ella se
puede disfrutar de
deliciosos bocadillos y
divertidos juegos y
durante todo el ciclo escolar, los alumnos
de kínder y primaria participan en el ya tradicional
viernes de convivencia.

