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Directora General

En esta edición de Gnews podemos encontrar información diversa de las 
actividades realizadas, resalto algunas de ellas como es el  contribuir a la 
formación integral de nuestros alumnos, Greenville International School 
promueve la cultura en sus diversas manifestaciones, en este sentido 
tuvimos como cada año nuestro Festival Internacional el cual reunió en su 
8ª edición a 18 nacionalidades con la participación de alumnos, padres de 
familia y personal del Colegio en la muestra artística y gastronómica.

De igual forma, con la finalidad de fomentar las tradiciones de Día de 
Muertos que forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, se llevó 
a cabo el Concurso de Catrinas y Catrines con la entusiasta participación 
de los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

En el aspecto de la infraestructura, seguimos generando más y mejores 
condiciones como lo es la creación del Laboratorio de Creativity Maker 
espacio en el que los alumnos desarrollan sus habilidades tecnológicas en 
beneficio de su entorno.

Gnews es un medio de comunicación de nuestra Comunidad Greenville, 
participemos todos en su contenido.

In this edition of Gnews you will find a wide range of information regarding 
school activities that have taken place, some of which I wish to highlight as 
they have contributed to the integral formation of our students.  Greenville 
International School promotes culture in various manifestations.  And as 
such we held, as we’ve done every year, our 8th edition of the International 
Festival where 18 nationalities were brought together through the 
participation of students, parents and school staff for an artistic and 
gastronomic exhibition.  

As well, in an effort to promote the Day of the Dead traditions, which 
appears on the list of Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO, 
a contest of Catrinas and Catrins (or painted skeletons) was held with the 
enthusiastic participation of Elementary, Middle and High School students. 

In regards to our infrastructure, we continue to create more and better 
conditions such as the creation of the Creativity Maker Laboratory, a space 
where students develop their technological skills for the benefit of their 
environment. 

Gnews is a mode of communication for our Greenville community.  Let´s all 
participate in its content.
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Por: Elissa Arlette Guichard Quevedo. 8° B

ESCOMBROS
El futuro entre los 

Los conflictos son desacuerdo que desde tiempos pasados 
naturalmente afecta al ser humano desde que éste forma grupos 

o sociedades.

Actualmente los desacuerdos son lo que más afecta a la sociedad 
contemporánea que hoy por hoy vivimos. Sin importar en el lugar 
que nos encontremos nos afecta directa o indirectamente, pues es 
un tema que engloba varios conceptos como: la inseguridad, las 
guerras, pobreza, la contaminación, el hambre, etc.

Siendo las guerras las que causan el mayor daño en masas, pues 
gran parte de los países que participan quedan destruidos, la 
economía decae y mucha gente muere, Países como: Afganistán, 
Yemen, Somalia, Irak y Siria han sufrido las consecuencias de estos 
desacuerdos, tan solo en Siria se ha generado una de las crisis de 
refugiados más graves desde la II Guerra Mundial. Actualmente en 
el 2019, ocho años después del comienzo del conflicto 6.1 millones 
de personas están desplazadas de sus hogares en otros puntos del 

país, 5.6 millones son refugiados en otros países  y según datos 
emitidos por la ACNUR más de 470.000 muertos incluidos 12.000 
niños (Sggyrian Center for Policy Research, 2016).

En este tema son los niños los que a la larga se ven más afectados, 
pues algunos no logran llegar a los 10 años de vida, otros quedan 
huérfanos y muchos más deben huir del país para sobrevivir, aunado 
a esto, tienen latente la incertidumbre del futuro que les espera. 

Todo niño debería crecer en un ambiente de paz, rodeado del amor 
de una familia, con la única preocupación de estudiar y jugar, en 
lugar de preocuparse de que comerá, cuantos miembros más de 
su familia perderá, de mantenerse a salvo para no ser agredidos, 
capturados o incluso ser despojados de sus vidas.

Antes de la guerra civil, Siria contaba con un buen sistema educativo, 
casi el 100% de niños a nivel primaria y el 70% de niños a nivel 
secundaria contaban con escolarización, además de que su nivel 

de alfabetización era un porcentaje alto con menos del 80% en 
hombres y 70% en mujeres. Ahora más de una cuarta parte de las 
escuelas en Siria han sido destruidas, la mayor parte de los niños 
son vistos como blanco fácil como objetivos militares, además de 
los más de 2 millones de niños refugiados que no tienen acceso a 
educación.

Según datos emitidos por la UNICEF existen 8.4 millones de 
niños afectados por este conflicto ya sea dentro o fuera del país, 
6 millones necesitan ayuda humanitaria y más de 2 millones no 
pueden recibirla debido a que viven en zonas de difícil acceso 
o que están asediadas. Tan solo en el 2014, la ONU reveló que el 
régimen sirio detenía y torturaba niños. (Sinha, Humanium, s.f.) y 
en el 2015, identificó 1500 casos individuales de violaciones graves 
de los derechos del niño en Siria, el 60% de los cuales eran casos 
de asesinato y mutilación por el uso de armas explosivas en zonas 
civiles.
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Es por eso que cada vez más niños son 
obligados a convertirse en adultos para tomar 
lugares que sus antecesores dejan y poder 
llevar el sustento a casa, sumándole que las 
condiciones económicas son deprimentes, 
debido a esto enq muchas sanciones del Estado 
se han limitado los ingresos y minimizando el 
salario del sector público, la UNICEF calcula 
que son aproximadamente unos 7 millones de 
niños que viven en pobreza. En el 2015 la FAO 
y el Programa Mundial de Alimentos declaró 
que 9.8 millones de sirios sufrían inseguridad 
alimentaria. (Sinha, Humanium, s.f.) es por eso 
que la mayoría de las veces se ven forzados 
a trabajar en la agricultura, metalurgia, 
carpintería, restauración y en algunos casos 
son reclutados para la guerra; estos niños son 
forzados a trabajar en condiciones mental, física 
y socialmente peligrosas. 

Aunque es difícil calcular el número de niños 
que trabajan en Siria por muchos motivos, un 
informe de UNICEF y Save the Children calcula 
que en 2015, entre un 13 y un 34 % de los niños 
con edades comprendidas entre los 7 y los 17 
años del campo de refugiados de Zaatari, en 
Jordania, trabajaban. (Sinha, Humanium, s.f.).

Sin duda esta es una de las problemáticas más 
preocupantes del mundo actual, de las cuales 
debemos tomar acción para que pronto termine, 
ya que ahora aparentemente solo afecta a la 
población siria, pero tarde o temprano tendrá 
un efecto en el mundo entero. 

Referencias

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. (s.f.). COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Obtenido 
de https://www.icrc.org/es/donde-trabajamos/medio-oriente/siria/ninos
Sinha, P. (s.f.). Los niños en Siria: Obtenido de Humanium 
Imágenes:
https://www.humanium.org/es/siria/
https://www.revista5w.com/why/un-cementerio-el-corazon-siria



GREENVILLE INTERNATIONAL SCHOOL GREENVILLE INTERNATIONAL SCHOOL

September · October 2019 September · October 2019

HIGH SCHOOL HIGH SCHOOL

G-news G-news 1312

By: Rebeca Marquez, Luis Alcázar y Gianna Hernández de 10º B.

Fibonacci spiral

Fibonacci numbers is a sequence of numbers that are generated by adding the two previous 
numbers of the sequence, beginning with 0 and 1. The sequence goes like this: 0, 1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, 55 and so on. You can arrange squares with side length equal to a Fibonacci 
number in a way that you create a pattern known as a Fibonacci spiral. The peculiarity about 
this pattern is how it is present in different parts of nature, such as the seeds of a sunflower, the 
shell of snails, the shape of certain galaxies or hurricanes. More importantly, the ratio between 
Fibonacci numbers (as you go further and further down the sequence) approaches to the 
Golden Ratio, which is an irrational number used to describe certain elements of beauty and 
aesthetics.

Fibonacci 
numbers, fractals 
and more.

Mandelbrot set Dragon curve

Fractal dissipation of a fluid.

There are some special shapes where these numbers are also present which are known as 
fractals. These mesmerizing and counterintuitive figures are known for being self-similar at 
different scales. Self-similarity is the property of having a substructure analogous or identical 
to an overall structure. The reason these shapes are so attractive is because they defy many 
preconceived assumptions about geometry with concepts such as an infinite perimeter which 
encloses a finite area. A good example of this is Koch’s snowflake, a fractal curve, also known 
as the Koch Island, which was first described by Helge von Koch in 1904. It is built by starting 
with an equilateral triangle, removing the inner third of each side, building another equilateral 
triangle at the location where the side was removed, and then repeating the process indefinitely. 
There are several examples of fractals that you can research about, such as the Mandelbrot 
set (amazing), the Dragon Curve, Sierpinski’s triangle (he also made a carpet), the Box fractal, 
among others.

These shapes are being applied nowadays in many different fields such as computer science 
(fractal compression for making data smaller), communications (cell phone antennas), 
economics (Elliot waves, Fibonacci levels) and fluid mechanics (the dynamics of fluids through 
a porous medium).
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Por: Mariana Ortiz
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Greenville Internacional School siempre a la 
vanguardia en Educación, se une a la cultura 
maker en este ciclo escolar 2019-2020.

Creando un espacio de trabajo colaborativo 
para los alumnos del nivel secundaria y 
bachillerato donde se realizan actividades 
de investigación, diseño y fabricación de 
productos físicos a escala personal y que por 
lo general son creados para dar solución a 
una problemática o necesidad planteada.

Como muestra los alumnos de 7° A y 7° B 
están en un proyecto interdisciplinario junto 
con 9°; donde se encuentran construyendo 
Germinadores y Jardínes Geodésicos 
respectivamente para colaborar con el 
Huerto Urbano que construirá 12°.

La problemática de la que partimos es 
del objetivo N° 2 de la ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) Hambre Cero. Por lo 
que los alumnos quieren hacer conciencia 
sobre la importancia de crear germinadores 
en casa aunque los espacios sean reducidos 
y producir y consumir sus propias frutas 
o verduras y compartirlas con nuestra 
comunidad o con los que menos tienen.

·Concepto Clave: Comunidades
·Conceptos Relacionados: Colaboración y 
sustentabilidad.
·Contexto Global: Globalización y 
sustentabilidad
·Exploración: El impacto de las actividades 
de los seres humanos en el medio ambiente.

·Construir para 
aprender

Germinadores 7°

Jardines Geodésicos 9°

Los alumnos de 8° y 10° están desarrollando 
por medio de programación Videojuegos 
Verdes y App ´s Educativas respectivamente.

El videojuego es desarrollado en la 
plataforma libre Scratch, que es un lenguaje 
de programación visual desarrollado por el 
Grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media 
Lab., que permite desarrollar habilidades 
lógico matemáticas mediante el aprendizaje 
de la programación.

·Problemática: Contaminación
·Contexto Global: Innovación Científica y 
Técnica
·Exploración: Vida Digital
·Concepto Clave: Comunicación.
·Conceptos relacionados: Adaptación y 
Función.

·Diseño de 
videojuegos 
verdes y 
aplicaciones 
para Android
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Las App´s Educativas están siendo 
desarrolladas por los alumnos de 10° en la 
plataforma educativa App Inventor 2 que 
es la versión mejorada de una herramienta 
de programación creada por el MIT y 
que fue adoptada por Google, para crear 
aplicaciones para Android.

·Problemática: Educación de Calidad
·Cotexto Global: Innovación Científica y 
Técnica
·Exploración: Entornos virtuales y la era de 
la información.
·Concepto Clave: Comunicación
·Conceptos relacionados: Innovación e 
invención

Los alumnos de 11° se encuentran armando circuitos en serie y en paralelo, aplicando 
conocimientos básicos de física para el cálculo de resistencias y voltaje para el armado de sus 
prácticas. 

Ellos trabajan online en una plataforma libre llamada Tinkercad, creada por Autodesk para 
diseño 3D.

·App´s educativas 
en App inventor 2

·Electrónica básica
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By: María Isabel Zapata

The 8th International Festival at Greenville International School was a success, 
thanks to the participation, dedication and passion of the families for each of 
the countries represented, as well as the collaboration of all families of diverse 
cultures to spend time with each other.

Thank you to all the parents and students, who with their attendance, were able 
to enjoy this great gala showcasing the artistic and gastronomic representation 
of our educational community.

El 8º Festival Internacional de Greenville International School fue todo un éxito, 
gracias a la participación, entrega y pasión de las familias que por la identidad 
de cada uno de sus países y la conjugación de otras familias de diversas culturas 
en las que todos convivieron unos con otros.

Gracias a todos los padres de familia y alumnos que con su asistencia 
disfrutaron de esta gran gala cultural en lo artístico y gastronómico.
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Sudamérica



G-newsSeptember · October 2019September · October 2019G-news

COMMUNITY COMMUNITYGREENVILLE INTERNATIONAL SCHOOLGREENVILLE INTERNATIONAL SCHOOL

2524

Asia
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Venezuela
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Europa
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México
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Centroamérica 
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Norteamérica
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Colombia
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Celebración del
DÍA DE 
MUERTOS
“El Día de Muertos: el regreso 
de lo querido” De esta forma la 
UNESCO titula el  artículo en el que  
fundamenta las razones por las 
cuales  considera  las  festividades 
indígenas por el Día de Muertos 
como  Patrimonio Cultural 
Inmaterial.  Como organismo 
especializado la UNESCO   
denomina  al día de Muertos  
como  una   “expresión tradicional 
-contemporánea y viviente, 
integradora, representativa y 
comunitaria “  que es una  muestra 
de  la identidad  México  y  que  
contribuye a la  unión. Expone  
también que en ella   se ve 
reflejada la cosmovisión indígena 
“del retorno transitorio de las 
ánimas de los difuntos, quienes 
regresan a casa, al mundo de 
los vivos, para convivir con los 
familiares y para nutrirse de la 
esencia del alimento que se les 
ofrece en los altares puestos en 
sus honor”. 

En este homenaje escrito 
a nuestra tradición del día 

de muertos, otro  elemento 
interesante es   la descripción 
tan exacta de las costumbres 
llevadas a cabo el principalmente 
el 1 y  2 de Noviembre por todos 
los mexicanos. 

“Las festividades indígenas del 
Día de Muertos incluyen prácticas 
como el adorno de las tumbas o 
hacer altares sobre las lápidas, lo 
que tienen un gran significado 
para las familias porque se 
piensa que ayudan a conducir 
a las ánimas y a transitar por un 
buen camino tras la muerte. Para 
facilitar el retorno de las almas 
a la tierra, las familias esparcen 
pétalos de flores de cempasúchil, 
la flor tradicional de la festividad, 
y colocan velas y ofrendas a lo 
largo del camino que va desde la 
casa al cementerio, se preparan 
minuciosamente los manjares 
favoritos del difunto y se colocan 
alrededor del altar familiar y de la 
tumba, en medio de las flores y 
de objetos artesanales, como las 
famosas siluetas de papel.”

Por: Nidia Santos
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Greenville International School,  al 
igual que la UNESCO  convencida 
de que  “ningún progreso puede ser 
duradero si no tiene una componente 
cultural fuerte”   ha llevado acabo  el 
1er concurso de Catrinas y catrines  
,   que    ha tenido además como 
objetivos   el fomento de  la cohesión 
de la comunidad   y de la creatividad  
como pilar de conocimiento, 
además  de  afianzar  la “edificación 
de sociedades abiertas, inclusivas 
y pluralistas”  al hacer partícipes a 
todos sus alumnos de las diferentes 
secciones. 

Este concurso  privilegió la Imagen 
de la Catrina, personaje creado 
por   José Guadalupe Posada, como  
una forma  de  dar a conocer  a los 
alumnos extranjeros  la  tradición 
y  conservar este  patrimonio en la 
comunidad Mexicana.   Los alumnos 
se disfrazaron   e hicieron  muestra  en 
pasarela  de sus recursos expresivos  
para mostrar   su creatividad e 
iniciativa.

Agradecemos a todos los padres 
de familia su colaboración a esta 
celebración. 

“La muerte es democrática, ya que a 
fin de cuentas, güera, morena, rica 
o pobre, toda la gente acaba siendo 
calavera”
- José Guadalupe Posada.

1º lugar
Concurso de Catrines y Catrinas de 
Secundaria y Bachillerato

Concurso de 
Catrinas
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1º lugar
Concurso de Catrines y Catrinas 
de Primaria
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Hemos iniciado nuestro 9º ciclo escolar, con  nueva 
infraestructura y equipamiento para fortalecer el modelo 
académico IB, los espacios del quehacer docentes y las 
tareas administrativas.

Contamos con más espacios cómodos, amplios y 
equipados, algunos de ellos son el nuevo taller de 
Creative Makers, el salón de artes interpretativas, más 
aulas académicas, ampliación de las bibliotecas, salas de 
profesores, la cafetería, entre otros.

Estamos construyendo un futuro donde las nuevas 
edificaciones consolidan una etapa más en la historia de 
Greenville International School, a través de las cuales se 
hacen realidad los atributos del Perfil de la Comunidad 
de Aprendizaje del IB para desarrollar los conocimientos, 
habilidades y actitudes de nuestros alumnos.

Sin duda, somos más y ¡Seguimos Creciendo!

La infraestructura educativa cumple con requisitos de 
calidad, seguridad, funcionalidad y sustentabilidad.

CRECIENDO!
¡Seguimos

Por: Claudia Garcia

COMMUNITY

45




