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Directora General

En nuestra edición de Mayo, Gnews les comparte una gama de 
experiencias educativas de nuestros alumnos con base en los 
atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato 
Internacional (IB),  en el caso de Kínder la visita al laboratorio de 
química de Secundaria, así también nuestro tradicional Student for 
a Day que se llevó a cabo en Kínder y  Primaria, donde los padres de 
familia tuvieron la oportunidad de convivir con sus hijos en un día 
de clases y ver su desarrollo académico; los alumnos de 1º, 2º y 3º 
grado de Primaria realizaron el Talent Show, Living Zoo y Choco Feria 
resultados de sus unidades de indagación;  Secundaria y Bachillerato,  
nos brindan recomendaciones de lecturas en Francés, las actividades 
de  Creatividad, Acción y Servicio (CAS) del Programa de Diploma, de 
igual manera las actividades extracurriculares también dan muestra 
de su desarrollo. En todo momento nuestro quehacer académico 
fomenta la mentalidad internacional  y nuestro enfoque multicultural.  

Los invito a leer nuestra revista electrónica para que conozca más de 
la vida cotidiana de nuestra comunidad Greenville.

In our May edition, Gnews shares with you a wide range of educational 
experiences involving our students based on the learner profile 
attributes of the International Baccalaureate (IB) community.  In the 
case of Kindergarten, one such experience included a visit to the 
Middle School chemistry lab, as well as the traditional Student for a 
Day activities in both Kindergarten and Elementary.  Parents had the 
opportunity to spend time with their children during a day of classes 
and see their academic development.  Students from 1st, 2nd and 3rd 
grades presented a Talent Show, a Living Zoo and the Choco Fair as 
results of their units of inquiry.  Middle and High School provided us 
with recommendations for readings in French and the activities of the 
Creativity, Action and Service class (CAS) of the Diploma Programme.  
The Extracurricular classes also showcased their development.  At all 
times our academic work fosters an international mentality and our 
multicultural approach.   
 
We invite you to read our electronic magazine to learn more about 
the daily life of our Greenville community.
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Transdisciplinary theme: How we express ourselves.

Central idea: People express their ideas and feelings in 
different ways.

As part of their summative evaluation  from IB, students from 
first grade participated in a TALENT SHOW in which they could 
choose any kind of expression they were good at.

From the last month, they learned about the different kind 
of expressions there exists like painting, dancing and others, 
so they had to be open- minded to admire and respect other 
people’s expressions through art.

During this show, our school Principal, coordinators, teachers 
and students from first grade, enjoyed each one of the 
performances on stage at the auditorium.

We could see dancers, painters, magicians, gymnasts,  singers, 
and lego’s constructors!

This was definitely an activity in which students felt confident 
and excited with their performances and teachers felt proud 
and happy with the result of this summative evaluation that 
achieved the objectives from the inquiry unit without a doubt.

By: Ángela Aracely Trujeque Torres
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· Collection: Lecture en Français Facile
· Niveau 3, 800 à 1000 mots
· 64 pages
· Thème: L’amitié
· Auteur: Catherine Favret

Elle raconte des contes depuis 12 ans, dans 
des bibliothèques, des écoles, des musées, des 
cafés, des universités, des prisons, des rues et 
des places, et dans plusieurs langues. Elle est 
également professeure de langues, traductrice, 
formatrice et auteure de livres pour adolescents.

Descriptif: 

En été, Vincent doit aller en Espagne pour passer 
les vacances avec son père. Mais Vincent, qui 
déteste la mer,  ne sait pas qu’il veut l’emmener 
à une expédition dans la mer car il est biologiste 
marin. 

Vincent rencontrera des personnes pendant le 
voyage qui le feront changer son point de vue 
sur la mer et connaître le sens de l’amitié. 

Coin Lecteurs

Opération Calamar Géant
Lu et recommandé par:
Rosalia Luke, 8ème dégré 

Dans le cadre de la célébration de la Fête du 
Livre, les élèves de la deuxième année PEI, 
8ème degré, ont présenté aux étudiants 
du collège-lycée, les collections de lecture 
en FLE (Français Langue Etrangère) 
disponibles dans la bibliothèque de notre 
école.

Le public a appris qu’il y a plus de 50 
titres dans 7 séries différentes, selon la 
thématique, le genre et les objectifs. Les 
expositeurs ont expliqué les points à 
considérer pour choisir le niveau de lecture 
de A1 à B1. 

Séries: 
· Lectures Progressives FLE
· Lectures en Français facile
· Lire en Français Facile
· Pause Lecture facile
· Lectures Clé en Français Facile
· Atelier de lecture
· Collection Découverte

Présentation de livres de 
NOTRE BIBLIOTHÈQUE
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By: Daniela Hérnandez

Dear readers, we are excited to share this spectacular event that took place 
on March 20th. The second graders carried out their Summative Evaluation 
corresponding to the Unit of Inquiry “Where We Are in Place and Time” 
where they developed the central idea “The harmony of the habitat allows 
the conservation of the global environment” and the inquiry lines about 
habitats, harmony and globalization.

The objective of the “Living Zoo” was to identify the importance of diversity 
in the environment, the pupils played a role as plants or animals in a 
specific habitat, showing the community the importance that each living 
thing has in an ecosystem and how they contribute to create harmony in 
their habitats and the global environment.



ELEMENTARY

12 G-news March · April 2019

GREENVILLE INTERNATIONAL SCHOOL

“

“

Buenos días miss, queremos de igual manera agradecerles tanto a 
usted como a la teacher Laura por la iniciativa en este proyecto, sin 
duda alguna se logró el objetivo, los niños entendieron perfectamente 
los diferentes tipos de ecosistemas y la importancia de cada uno. De 
igual manera nos sentimos muy felices que se haya podido apoyar a 
los alumnos de bachillerato en su proyecto y llevar un poco de alegría 
a niños que la necesitan, no hay duda que el sistema IB es una gran 
herramienta para desarrollar en los niños principios y valores; que 
en esta actividad se vieron reflejados en autoconfianza, solidaridad, 
compañerismo, trabajo en equipo, indagación entre otros; una vez más 
felicidades por ese gran equipo y sigan contando con todo nuestro 
apoyo como padres de familia!”

Hola Miss buenas noches, solo para comentarle 
lo emocionados que estuvimos hoy por la 
experiencia que tuvimos en el living zoo, ver a los 
pequeños cómo se desenvolvían, en especial a 
Sebastián, ver lo bien que habló, que no titubeó, 
la seguridad que presentó es muy reconfortante 
para nosotros como padres. 
En lo personal este tipo de proyectos me 
gustan mucho más que los exámenes ya que 
ellos siento tienen un mayor aprendizaje al 
involucrase más y a la vez nos permite poder 
involucrarnos también nosotros, siempre es 
buena la convivencia con los peques y los 
demás padres. Gracias a ti y a Miss Laura por 
llevarla a cabo.”
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The 2018 Greenville Rally was one of the most 
interesting and unique activities done for 

other grades, in this case, our audience were 
the two groups of 7th grade. The Rally itself 
was organized by us, the 8th graders, each one 
of them adding a small part of themselves into 
the Rally, ranging from ideas, rules, or even new 
activities. 

We started doing the rally as a project for the 
English class. It began in December 2018, by 
designing a fun competition for people to enjoy. 
So we got the idea for a rally full of stations and 
different activities. We decided to do it for the 
7th Graders, since it was our first time and it was 
on class time.

The rally was divided in 6 stations. Math 
classroom, Civics and ethics, English, Cafeteria, 
Chessboard, the Garden and as the main start, 
the Auditorium. The math classroom station 
was about 5 different math problems that the 
7th graders are learning. The civics and ethics 
classroom is to test if they remember the IB 
attributes. Cafeteria was an obstacle course with 
water and cups. The Garden was to find cars and 

the English classroom was the last station, where 
they had to finish a puzzle of their color.

As you can see, the variety in this Rally extends 
from Daily life knowledge, Physical exercises and 
academic knowledge, such as the IB Attributes. 
It makes up for a great mixture that gives some 
diversity to the whole Rally itself and is able to 
entertain the participants for a dcenet period of 
time. 

What we were aiming for was that there was a 
bunch of variety in the activities so everything 
isn’t just academic knowledge. Riddles were 
used to make finding their goal trickier and 
more entertaining, so a good challenge could 
had been provided to the participants. 

So everything wasn’t a chaos, the participants 
were arranged into groups, each group having 
a leader so that they could command their team 
to victory and basically interact more between 
each other. It was a very fun activity, that may 
become a tradition of English class. To make a 
rally for the new 7th Graders every year. 

By: Augusto Soto Lazo, Juan Pablo Hernández Arrieta and Luigi Solís Hernández.

Greenville Rally
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Es uno de los proyectos del PAI y forma parte 
de la experiencia culminante del programa. 
Los proyectos del PAI (Comunitario y Personal) 
se centran en el alumno y son adecuados a su 
edad. 

Los proyectos del PAI ayudan a los alumnos 
a desarrollar los atributos del perfil de la 
comunidad de aprendizaje del IB.

El Proyecto Personal anima a los alumnos a 
poner en práctica y afianzar las habilidades de 
los enfoques del aprendizaje, a fin de consolidar 
los conocimientos previos y los conocimientos 
específicos de asignaturas, y desarrollar un 
área de interés personal. 

El Proyecto Personal le permite a los alumnos 
realizar exploraciones prácticas mediante un 
ciclo de indagación, acción y reflexión; brinda 
a los alumnos una excelente oportunidad 
de elaborar un producto o resultado 
verdaderamente personal. Asimismo, ofrece 
numerosas oportunidades de aprender y 
expresarse según sus necesidades individuales. 

Fuente: Organización del Bachillerato Internacional 2017
Adaptación: Mtra. Patricia Méndez Chira

PROYECTO PERSONAL EN GREENVILLE

En Greenville International School el 10° grado 
corresponde al 5to año PAI y es el año donde 
se presenta el Proyecto Personal. 

Este ciclo escolar 2018 – 2019 los proyectos 
personales están de lujo, cada alumno está 
desarrollando su proyecto personal de forma 
independiente logrando fomentar una actitud 
de aprendizaje que perdurará toda la vida. 
Algunos proyectos personales son: “Un poco 
de mi, un poco de ti”; “Electrónicamente 
posible”; “Las cuerdas de mi vida”; “A fuego 
lento”; “El negocio no es ocio”; “Nuevo mundo 
musical”; “El valor del dinero”; “Pincelazos de 
vida”; “Directo y sin escalas: Manual del viajero”; 
“Mi futuro, mi decisión”; “Mi vida bajo el agua”; 
“Control de balón”; “Construyendo mi destino”; 
“Belleza a través de un lente”. 

Todos los proyectos tratan sobre un tema que 
plantea un desafío personal, logrando perdurar 
y mantener la motivación y el interés en los 
alumnos. 

¿QUÉ ES 
PROYECTO PERSONAL?
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Una mezcla es un material formado por dos o 
más componentes unidos, pero no combinados 
químicamente. 

En una mezcla no ocurre una reacción química y cada 
uno de sus componentes mantiene su identidad y 
propiedades químicas. 

Las mezclas se clasifican en: 
• Homogéneas.
• Heterogéneas.

Los componentes de una mezcla pueden ser: 
• Sólidos
• Líquidos
• Gaseosos

En nuestro planificador #3 “Donde nos encontramos 
en tiempo y espacio”, indagamos sobre los resultados 
que se obtienen al realizar distintas mezclas. 

Y como parte de  IB, desarrollamos en los niños la 
curiosidad por conocer  y explorar por ellos mismos,  
obteniendo su propio conocimiento y llegar a sus 
conclusiones.
  
El objetivo principal  de nuestra indagación era 
observar la reacción al mezclar distintas elementos.  
Por  tal razón los alumnos de Kinder 3 A y B hicimos 
la visita al laboratorio del nivel secundaria, en 
donde con apoyo de los alumnos realizamos una 
serie de experimentos y observar el resultado que 
obteníamos al  derretir crayolas por mencionar uno. 

K3: Visita al
LABORATORIO
Por: Fabiola López Fernández  
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Durante, el último año de preparatoria, 
se realizan diferentes actividades 

pertenecientes a la asignatura de CAS. Una de 
las actividades que hace mayor ilusión, tanto a 
los estudiantes de octavo como a los de décimo 
segundo, es el “Greencamp”, también conocido 
por el nombre de campamento. Durante un día 
entero, en este caso desde el viernes en la tarde 
hasta el sábado a medio día, se realizan diferentes 
actividades de integración entre ambos grupos.

¿Qué tema ponerle? Es una cuestión que se debe 
plantear con anticipación. Mm, ¿Harry Potter? 
Ya se utilizó. ¿Sin tema? Ah, no lo creo. Alguien 
propuso Clue, no suena tan mal ¿o sí? Claro está, 
que organizar un campamento es mucho más 
que solo elegir la temática. Hay que planear las 
actividades, disponer de los materiales, y hay 
que buscar la comida. Digo, son adolescentes, 
eso quiere decir que comen por veinte adultos, 
después de estar corriendo toda la tarde sin 
parar. Alto ahí, si bueno ya lo planeamos, ¿cómo 

lo vamos a financiar? Con las actividades de 
recaudación que realizamos a lo largo del año 
escolar.

Ahora, regresando al tema de las actividades. 
Es muy importante pensar en actividades que 
podrían gustarles a los invitados al Greencamp 
(gracias a todos los que nos acompañaron este 
año por participar felizmente en todas). Luego, 
hay que dividirnos, para asignar encargados y 
tareas específicas. Comprar todos los materiales 
y la comida, armar las tiendas de campaña, y 
llevar las actividades a cabo.

Y al final del día, si no todas las actividades 
se siguen al pie de la letra. O si algunas se 
extienden, eso es lo de menos. La finalidad del 
campamento es fomentar la integración y el 
trabajo de equipo. Y, ¿por qué no? Pasar una 
noche asando bombones y viendo películas de 
terror en compañía de nuevos amigos.

Greencamp
Por: Laura Valentina Jiménez
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BEAUTIFUL 
WASTE
Products made from sustainable resources can be used 
to diminish a community´s impact on the environment.

During the development of this unit, students from seventh grade 
designed a clock with recycled plastic.

The objective of this clock was to communicate the importance of 
plastic recycling and to reduce the impact our wastes have in the 
environment.

We live in societies with a lot of plastic waste. Using sustainable materials 
and resources can communicate a positive message to the population, 
and invite them to do the same in their homes
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Muestra Artística
Greenville International School contribuye a la formación 
integral de sus estudiantes también en las clases 
extracurriculares que ofrece. En ellas, los alumnos tienen la 
posibilidad de desarrollarse ampliamente en el área artística 
y deportiva de su elección, impulsando así las habilidades 
de los estudiantes en aquello que les gusta hacer tanto de 
forma individual como colectiva. 

Esto, además de su modelo educativo internacional y 
vanguardista implementado en un ambiente multilingüe y 
multicultural con un currículo de excelencia que promueve 
una filosofía de respeto y apreciación a la diversidad, el 
amor al aprendizaje y el cuidado del medio ambiente.

Las actividades artísticas y deportivas de Greenville 
International School se llevan a cabo enfatizando los diez 
atributos del perfil de la comunidad Greenville que los 
conforman con un colegio internacional y formador de 
líderes con una visión global que viven con propósito y de 
forma responsable, demostrando respeto por sí mismos y 
por todos los demás.

Por: Erick Rodríguez
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Tercer grado presentó el cierre de su unidad indagadora “Como funciona el mundo”, 
desarrollando el día de hoy su evaluación sumativa “Chocoferia Greenville 2019” logrando 
la comprensión de nuestra idea central “El descubrimiento y comprensión de las teorías 
ha generado la evolución de la humanidad y modificado nuestra herencia cultural”. 
Y que mejor muestra que dar a conocer nuestra cultura tabasqueña, la aportación y 
modificación que ha recibido con el tiempo. 

Excelente trabajo chicos, hicieron de este evento todo un éxito. ¡Felicidades!
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Actividad
Sensorial

Los alumnos de Prekinder aprenden acerca 
de su entorno a través de sus cinco sentidos, 
estos se convierten en su herramienta 
clave para explorar, conocer y procesar 
la información a través de experiencias 
significativas del mundo que los rodea por 
lo que es importante que fomentemos 
este tipo de actividades sensoriales en las 
que puedan utilizar todos sus sentidos al 
mismo tiempo, sobretodo DIVERTIRSE.

Por: Nisyen Bocanegra




