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Participan alumnos del Colegio en Feria del Libro 2012
Karen Carrillo, externaron sus comentarios acerca
de esta obra literaria, la cual narra la historia de Don
Florencio, un hombre bibliófilo cuyo interés por los
lectura lo lleva a construir una biblioteca y defender
el ideal de conservar y atesorar los libros.
La escritora expresó su agrado al contar con
presentadores a quienes realmente les interesa su
creación, y la
calificó como una
presentación
con una
visión sensible
e interesante.
En
el marco de la Feria del Libro
de Chihuahua 2012, alumnos del Colegio
demostraron su capacidad analítica y su gusto por
la lectura, al participar en la presentación del libro
“Don Florencio de Polvorín y su prodigiosa
profesión” de la escritora Gabriela Riveros Elizondo.
Alejandro Laphond Payán y Ana Lucía Morales
Ortíz, alumnos de la escuela, así como la ex alumna

Convivencia de 5o.

En días pasados se celebró el segundo
viernes de convivencia del presente ciclo
escolar, con una divertida reunión familiar
a la que asisten padres de familia,
alumnos y maestros a compartir una
agradable tarde.
En esta ocasión fueron los alumnos de 5º
quienes realizaron esta convivencia, en
donde hubo deliciosa comida, divertidos
juegos y gran participación por parte de
los padres de familia.

“Hace falta
generación
lectores”,
autora, y
México hay
niños
adultos.
libros
a los de
para adultos”, concluyó.
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de niños
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agregó que en
muchos más
lectores que
“Los tirajes de
infantiles rebasan
novelas escritas

Amistad y autoridad con los hijos

“Amistad y autoridad con los hijos” fue el nombre de la conferencia
impartida en días pasados por el Lic. Carlos Alberto Palacios, y que
estuvo dirigida a los padres de familia del Colegio.
Durante esta plática, los asistentes pudieron constatar cómo las
normas y las sanciones pueden ser un binomio eficaz en la
educación de los hijos, y que para que las reglas sean eficientes
éstas deben ser claras, pre-establecidas, explícitas, identificadas,
consistentes, permanentes y supervisadas.
Sin embargo, no solo las reglas son significativas en ésta tarea, ya
que lo más importante es que los
padres se ganen el
respeto, admiración y aprecio de
sus
hijos.
“Estos sentimientos serán una de
las bases más importantes y
sólidas para su sano desarrollo y
convivencia social”, mencionó el
expositor.
Esta plática fue ofrecida por la
Universidad del Valle de México, y
durante su desarrollo se presentó también la oferta
educativa de nivel medio superior y superior que esta institución
ofrece.

