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Directora General

It is with great pleasure that we send you our best wishes for 
the new year 2020 that we have just started.  We also want to 
share with you the latest edition of Gnews which discusses 
academic themes related to the areas of economics, history, 
physics, literature, French and the new subject of Creativity 
Makers.  At the same time you will find summaries of the various 
academic and cultural events we have celebrated including the 
MYP/IB Pedagogical Exhibition, the Winter Festival presented 
by Prekinder, Kindergarten and Elementary, as well as the 
upcoming Spring Concert for the students of the MYP and 
Diploma Programmes. 

In all our activities and events we put into practice the attributes 
for the International Baccalaureate (IB) Learning Community 
Profile.

Con el gusto de saludarlos y hacerles llegar nuestros mejores 
deseos  para nuevo año 2020 que acabamos de iniciar, 
compartimos con ustedes la edición del Gnews con temas 
académicos en el área de economía, historia, física, literatura, 
francés y de la nueva asignatura creativity makers. De igual 
manera, encontrará las reseñas de los diversos eventos 
académicos y culturales que celebramos como lo fue la Muestra 
Pedagógica de PAI/IB, el Winter Festival de Prekinder, Kínder 
y Primaria, así como del próximo evento que tendremos del 
Spring Concert de los alumnos de PAI y Diploma. 

En todas nuestras actividades y eventos ponemos en práctica 
los atributos del Perfil de la Comunidad de Aprendizaje del 
Bachillerato Internacional (IB). INDEX
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Por segundo año los alumnos de Secundaria del Programa de los 
Años Intermedios IB llevaron a cabo la “Muestra Pedagógica”. Esta 
actividad se llevó a cabo el 28 y 29 de noviembre del presente 
año, se hace al concluir el primer trimestre de secundaria y tiene 
la finalidad de exponer la conceptualización de los trabajos y 
tareas realizados durante ese periodo. Es un modo de ver el ciclo 
PAI donde la indagación, la acción y la reflexión se evidencian en 
todos los grupos de asignaturas.
Biología; Lengua y Literatura; Adquisición de lenguas-Inglés; Artes 
Visuales; Geografía e Historia del mundo fueron la representación 
en 7° grado. Los alumnos exhibieron y explicaron el diseño 
experimental sobre la germinación; exposiciones orales sobre 
diversos temas controversiales de impacto mundial; trípticos 
informativos; pinturas abstractas.
Los alumnos de 8° grado presentaron las asignaturas de Formación 
Cívica y Ética; Educación Física y para la Salud; Adquisición de 
lenguas-Inglés; Historia del Mundo; Física y Matemáticas. Los 
trabajos estuvieron muy variados entre ellos posters informativos; 
debates; Lapbook; experimento de movimiento y energía; 
maquetas; calaveritas y catrinas personificadas.
El grupo de 9° grado mostró las asignaturas de Adquisición de 
lenguas-Francés; Lengua y Literatura; Formación Cívica y Ética; 
Química y Creativity Makers. Algunos trabajos de los alumnos 
fueron: posters con las propiedades de las sustancias puras; 
redacción de informe de experimentos; ensayos literarios; análisis 
de videos, artículos con perspectiva; un jardín geodésico; y una 
presentación oral en francés.
Los alumnos de 10° grado en las asignaturas de Matemáticas; 
Lengua y Literatura; Diseño; Ética y Valores; Creativity Makers y 
Química expusieron trabajos como, por ejemplo, aplicaciones para 
sistemas operativo Android; posters sobre el espectro de la misión 
atómica; modelo experiencial sobre la datación del Carbono 14 
que se utiliza para determinar la edad de fósiles de no más de 60 
mil años; cuentos para niños; maquetas y trabajos creativos de la 
novela “Cartero de Neruda”.

Por: Patricia Méndez

Muestra
PEDAGÓGICA
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By: Andrea Jiménez

The Project that we did in Economics class was about investing virtual money in the apps of Kuspit and investing.
com. It was a contest between the econ students and whoever made more money wins. Investing is one of the 
funnier but also one of the most stressful things that I’ve done, because results can change in a moment and be 
really satisfying or devastating when you see your investments going up or down.

In the first place, the way our teacher taught us to find some indicators that can help us know when and where to 
invest has been one of the most useful tools in economic matter (to me), because it not only depends on graphs 
and techniques but also about the news and the way people perceive some info and decide to buy a stock. 
During this activity I realized that I actually want to study Economics but I don’t want to be an investor because it 
requires a lot of patience and a lot of guts to resist the temptation of being checking your cellphone every minute 
for any changes in the market.

My stocks went down and up for a couple of days and, exactly the day that I decided to invest in Apple (using the 
indicators the teacher taught us) I won $70,000! That’s when I remembered what the teacher said to us several 
times: “Stock market is like life, sometimes a small action can make you win big time”.  Economy is a social science 
and it’s not only the financial part but the one that cares about consumer behavior that help me understand that 
you can combined the math part with the social one, and that combination is where I want to work for the rest of 
my life.

Because of this project I understand that sometimes you win and sometimes you lose, but you need to have 
determination to take risks, and at the same time, know when you have to let go a stock, a friend or even someone 
you loved; life is full of that decisions. At the same time I learned the way stock market works and how someone 
could make money and leave it there to multiply, besides a job or other investments. I want to thank Teacher 
Armando for giving us this opportunity and for teaching us that doesn´t matter how busy we are in our jobs; there 
is a way of putting our emotions and money to work.

Stocks:    Disney    Netflix    Apple    GS    Walmart    Liverpool    Costco    UPS    Target

In Economics class we try to grasp how the markets work by understanding the 
behavior of the forces of Demand and Supply. One of the markets that we study is the 
Stock market, using some virtual tools that help us to see the movements in real time.

My journey as a trader
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By: Rebeca Paulina Márquez
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Por: Mariana Ortíz

Par: Yacshiri Alcudia
Aplicaciones Educativas
DESARROLLO DE Francophonie
Los alumnos de 10° grado A y B, 
presentaron en el aula de Creativity 
maker el resultado del proyecto: 
Desarrollo de aplicaciones educativas 
para teléfonos celulares Android” 
realizadas en la plataforma educativa 
de App inventor. 

El objetivo 4 de la ODS que se abordó fue: 
“Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa, de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”, donde los 
alumnos se enfocaron en crear o innovar 
apps educativas que promuevan 
oportunidades de aprendizaje 
mediante el uso de entornos virtuales 
y nuevas tecnologías, en las diferentes 
áreas del saber cómo las matemáticas 
y la lectura de comprensión.

Las aplicaciones diseñadas fueron 
presentadas a los alumnos de K3A y a 
los alumnos de 1°A de primaria, quienes 
tuvieron oportunidad de probar y 
evaluar las aplicaciones realizadas por 
los alumnos.

Como siempre los alumnos de kínder 
y primaria disfrutaron la visita a la 
sección de secundaria y esperan 
que las aplicaciones educativas, 
desarrolladas por los alumnos, sean 
compartidas próximamente para 
seguir aprendiendo.

Comme partie de leur immersion à la francophonie 
et comme project final, les étudiants du 
Français débutant ont fait la recherche d’un (e) 
personnage francophone célèbre de leur plaisir 
pour lui/la présenter à leurs camarades. 

Les objectifs principaux de l’activité ont été: 
La présentation d’une troisième personne au 
présent, l’emploi du vocabulaire de l’unité 
2, et connaître un typeau plus de la culture 
francophone. Beaucoup étudiants ont été surpris 

par la variété et la raison de la célébrité de leurs 
personnages. Ils l’ont présenté des peintres, 
des poètes, des sculpteurs aux boxeurs, des 
alchimistes, des footballeurs, des rockers, etc. 

En plus, ils ont identifié quelques produits 
qu’ils ne savaient pas qu’ils étaient d’origine 
francophone. Bien que certains étudiants 
fussent nerveux de faire la présentation de leur 
personnage, ils ont réussi très bien. Ici, on vous 
laisse quelques photos.
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Los alumnos de 11° grado llevaron a cabo la primera exposición “Villa Navideña Greenville”, 
la cual consistió en exponer los proyectos que fueron construidos en la materia de Creativity 
Makers.

Los alumnos diseñaron y construyeron una solución para ahorrar energía usando tecnología 
LED a través de la planificación de diversos elementos que pertenecen a una villa navideña, 
utilizando materiales no contaminantes y circuitos led´s, permitiendo el ahorro de energía 
en comparación con las bombillas tradicionales que se usan en esta época del año.

Ventajas
• Al usar tecnología Led se estaría ahorrando un 80% de energía que al usar focos 
incandescentes
• La emisión de calor es menor
• Mayor duración que las bombillas tradicionales
• Producen baja contaminación lumínica en exteriores.
• Son ecológicos
• Se tiene la posibilidad de control de intensidad lumínica con control remoto.

Por: Mariana Ortíz

Villa
NAVIDEÑA
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Velocity, 
gravity & 
energy
By: Pablo Góngora

Physics, as a natural science, requires 
experimentation and empirical 
knowledge of the environment, 
observation and reflection. 

We try to find physical explanations 
to most of the phenomena we see 
in our daily lives. 

Sometimes it´s not enough to use 
simple objects to explain these 
phenomena... sometimes we go 
even further and this is when we 
have to apply our own bodies to 
experience the actual nature of 
physics.

In the 8th grade class we have 
been doing some experiments 
concerning physical topics, such as 
velocity, gravity, energy and others 
in various ways. 

We investigate physics and natural 
science by going outside into the 
natural environment. This is the 
most empirical approach, by living 
it!
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ALVAR
AND THE

GIFTS

By: Gianna 
Hernández

B

rainbow
WE  ARE  ALL  A
“Because we are all different”

By: Ilian Contreras
)

A Year With 
Abigale

(Mercedes  Leon  del  Rivero)

Timmy et Adam
Timmy and Adam

Enrique Delgado

By: 
Gianna Hernández

By: 
Enríque Delgado

By: 
Ilian Contreras

By: 
Mercedes León
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CHILDREN´S 
STORY BOOK

·Key concept: Communities
·Global context: Identities and relationships 
·Related concepts: Adaptation, collaboration, perspective
·Statement of inquiry: Designers adapt information  to  influence the values by which the 
community a operates.

Tenth grade students used Adobe InDesign and Adobe Photoshop to design and illustrate a 
children´s storybook that shared a positive message to kids. 
The intention of the stories was to transmit values to the community as well as teaching 
vocabulary in English and French. 
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Por: Nellysela Salazar

Llegamos a las 5:30 de la mañana, para recibir a las personas encargadas de instalar la iluminación 
y para comenzar con el proceso de maquillaje y peinado. A las 7:30 de la mañana comenzaron 
a llegar grupos de kínder y primaria, para ellos solo fue un recorrido, a partir de las 10 comenzó 
secundaria y bachillerato, donde ya fue la actuación completa. Todo el día fue sin descanso, los 
recorridos fueron uno tras otro y duraban aproximadamente 5 minutos. Terminamos el último 
recorrido a las 2.40 de la tarde.

El espacio resultó ser un poco más grande de lo que teníamos previsto, y teníamos mucho espacio 
libre, todo el día fue sin descanso, por lo que no tuvimos tiempo ni de comer.Nos esforzamos 
mucho y el resultado lo demostró, todos estaban muy contentos, y afortunadamente recibimos 
comentarios muy buenos por parte de nuestros compañeros de otros grados y maestros. En lo 
personal, estaba muy contenta con el resultado, pues puedo decir que fue trabajo duro de parte 
de todos, en donde cada quien hizo su parte del trabajo de manera excelente. 

Esperamos ser recordados por nuestro gran trabajo en la casa embrujada, y servir como ejemplo 
para siguientes generaciones de que es a lo que deben de aspirar. Me alegra saber que el dinero 
ganado más lo que hemos recaudado en actividades anteriores va a ser usado en el Asilo “El 
choquito”. Queremos ayudar a acondicionar la casa para que sea más funcional para los abuelitos 
que la habitan. Saber que el esfuerzo ayudará a que ellos están mejor hace que todo valga la pena.

La casa
EMBRUJADA
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Por: Ana Carolina Rodríguez

Española
LA CONQUISTA

·Visión Española

Hernán Cortés estaba frente a frente con Moctezuma, él lo que buscaba era encontrar información 
del lugar al que habían llegado, Hernán Cortés estaba un poco confundido de que Moctezuma lo 
había confundido con un Dios, pero él le siguió el juego para poder llegar a La Gran Tenochtitlán 
protegido y privilegiado.

Los españoles fueron a una casa del tesoro que Moctezuma les había mostrado, y ellos empezaron 
a recolectar todo el oro que pudieron encontrar ahí, y lo demás lo quemaron.

Los españoles hicieron una masacre con los Aztecas al creer que en un ritual suyo los iban a sacrificar 
y quisieron agarrar todo el poder, se aprovecharon de que Hernán Cortés no estaba para atacar 
a los indígenas, y eso fue lo que hicieron. Al final del día, 60 españoles fueron capturados por los 
indígenas. 

Los españoles hicieron lo mismo que en la fiesta pasada: masacraron. Se adueñaron de todo, se 
aliaron con los tlaxtaltecas y totolnacas para invadir a La Gran Tenochtitlán. Los agarraron a todos 
los mexicas por sorpresa y asesinaron a Moctezuma. Cortés se quedó con sus hijas y las hizo sus 
mujeres. 

Los encomenderos abusaban de los indígenas ya que querían tener muchas riquezas, no importaba 
si afectaba a los mexicas; los trataban como esclavos y los explotaban y esto causaba temor en los 
indígenas.

· Visión Indígena 

Moctezuma se sentía muy honrado y emocionado de tener a un “Dios”, que en realidad sólo era un 
español tratando de conquistar sus tierras. Moctezuma lo recibió con los brazos abiertos y lo llevaron 
junto con sus otros acompañantes a La Gran Tenochtitlán donde los hospedaron en casas del rey.  

Los españoles fueron a una casa del tesoro, llamada Teucalco en donde empezaron a agarrar 
los artefactos de tejidos de pluma y agarraron todo el oro que pudieron encontrar. Sin ninguna 
compasión, quemaron todo lo que restaba de artefactos que para ellos no eran importantes ni 
valiosos.

En honor a Huitzilopochtli, los indígenas preparaban una fiesta. Entonces de la nada, los españoles 
empiezan a matar a los indígenas mientras todos estaban en la fiesta divirtiéndose. Empiezan a herir 
y acuchillar a todos los que se encuentran en su camino, algunos mexicas trataron de defenderse, 
sin embargo, los españoles hicieron una masacre ese día.

Los españoles en la fiesta empezaron a faltarle el respeto a todos los indígenas, y éstos atacaban, 
pero los españoles los vencían fácilmente con sus espadas. Ese día, los españoles se adueñaron de 
las propiedades de la gente que habían asesinado.

Los indígenas tenían mucho temor de los españoles. Era tanto el temor que, sin que los españoles se 
lo pidieran, ellos traían comida, oro u objetos valiosos que les servirían a los españoles.




