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En nuestra última edición del ciclo escolar 2018-2019, les compartimos 
una gama de experiencias educativas de nuestros alumnos con base en 
los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato 
Internacional (IB).
 
Concluimos el 8º ciclo escolar con broche de oro, presenciamos el producto 
final del trabajo del Programa de los Años Intermedios del IB (PAI), donde 
los alumnos de 10º grado expusieron con gran éxito sus Proyectos 
Personales; por otro lado, el cierre de unidad por los alumnos de 5º grado 
con “Business Fair”; además, actividades de donaciones por parte de los 
alumnos de 6º y 2º grado; y nuestro “Academic Fair”, donde la sección de 
Secundaria y Bachillerato hizo muestra de los trabajos realizados durante 
el ciclo escolar.  Así también, compartimos eventos emotivos, como la 
Ceremonia de Cambio de escolta y la Ceremonia de Graduación, de todas 
las secciones.
 
En todo momento nuestro quehacer académico fomenta la mentalidad 
internacional y nuestro enfoque multicultural. Los invito a leer y disfrutar 
nuestra revista electrónica para que conozca más de la vida cotidiana de 
nuestra comunidad Greenville.
 
In our latest edition for the 2018-2019 school year, we would like to share a 
wide-range of educational experiences for our students that are based on 
the attributes of the International Baccalaureate (IB) learning community 
profile.
 
We concluded our 8th school year with a flourish by witnessing the final 
work product of the IB Middle Years Programme (MYP), where the 10th 
grade students successfully presented their Personal Projects.  In other 
areas, there was the completion of the Unit of Inquiry for the 5th grade 
students with a “Business Fair”;  donation activities on the part of the 
students from 6th and 2nd grades;  as well as our “Academic Fair” where 
the Middle and High School section showed their work done throughout 
the school year.  At the same time, we share emotional events such as 
the Ceremony of the Changing of the Honor Guard and the Graduation 
Ceremony for all educational sections. 
 
At all times our academic work promotes an international mentality and 
our multicultural approach.  We invite you to read and enjoy our electronic 
magazine to learn more about the daily life of our Greenville community.   
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As part of their Unit 5 formative evaluation 
for PYP, the fifth grade students hosted a 
business fair for parents, where the students, 
acting as entrepreneurs presented their 
business model.  

This model reflected their work in developing 
the concepts of:  Organization, 
Structure and Welfare that formed 
the central idea:  “Organizations 
and industries are composed of 
structures and processes that 
work for a common purpose.” 

The students worked on 
their presentations for 5 
weeks and during that time 
designed a business plan and its 
approach using their thinking, 
communication and research 
skills.  

The students chose for themselves the 
name, a logo, an organizational chart and 

the material necessary to carry out their 
business.  In turn, the parents played the 
role of investors, listening carefully to each 
proposal and choosing which projects they 
would like to invest their Greenville dollars. 

By: Pedro Gil

FAIR
 BUSINESS
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Por: Patricia Méndez

En este año escolar 2018-2019 
y por segunda vez consecutiva 
se llevó a cabo en Greenville 
International School la 
“Presentación final de Proyecto 
Personal”, en donde los alumnos 
del quinto año del programa (10° 
grado) expusieron sus proyectos 
personales.

Proyecto Personal brinda a 
los alumnos una excelente 
oportunidad de elaborar un 
producto o resultado personal, 
así como a demostrar la 
consolidación de su aprendizaje 
en PAI (Organización del 
Bachillerato Internacional. Guía 
de los proyectos del PAI. 2016). 

Proyecto
PERSONAL
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En Proyecto Personal los alumnos del 
último año del programa exploraron 
un área de interés personal durante 
un período de tiempo prolongado. 

A través de esta indagación 
independiente consolidaron 
su aprendizaje y desarrollaron 
habilidades importantes, tanto para 
sus futuros estudios como para su 
vida fuera del aula. 
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Título del proyecto personal: 
“Directo y sin escalas – Manual 
del viajero. Edición Europa”.

Objetivo: Diseñar un manual 
de viaje para ayudar a planear 
y a facilitar la experiencia del 
viajero y a su vez hacerla más 
amena.

Producto: Manual del viajero. 
Edición Europa (impreso y 
digital).

Título del proyecto personal: 
“Mi futuro, mi decisión”.

Objetivo: Aprender sobre 
el IKIGAI para descubrir 
mi profesión y compartir 
mi experiencia con otras 
personas.

Producto: Blog para dar 
a conocer el IKIGAI con 
información, tips y reflexiones.

Título del proyecto personal: 
“Nuevo mundo musical”.

Objetivo: Investigar sobre la 
flauta traversa para aprender a 
tocarla y desarrollar un nuevo 
ámbito en mi vida.

Producto: Creación de una 
melodía.

Título del proyecto personal: 
“El negocio no es ocio”.

Objetivo: Investigar el 
funcionamiento de un 
negocio para obtener nuevas 
perspectivas y poder orientar 
a jóvenes a través de una 
información resumida, clara y 
precisa.

Producto: Tríptico con 10 
ideas claves para crear tu 
negocio.

Título del proyecto personal: 
“Construyendo mi destino”.

Objetivo: Investigar sobre 
las técnicas y reglas de la 
arquitectura contemporánea 
y diseñar una casa de lujo con 
una estructura funcional e 
imprimirla en un modelo 3D.

Producto: Maqueta en 3D de 
una casa de lujo de dos pisos 
con interiores estructurados.

Título del proyecto personal: 
“Un poco de mi, un poco de ti”.

Objetivo: Indagar el lenguaje de 
señas y comunicar la importancia 
del conocimiento del lenguaje 
no verbal para crear conciencia 
en las personas.

Producto: Campaña informativa 
(con uso eficaz y responsable de 
las redes sociales) acerca de la 
importancia del conocimiento 
de la lengua de señas mexicanas 
básicas.

Título del proyecto personal: 
“Electrónicamente posible”.

Objetivo: Investigar el arte 
de la música electrónica 
para aprender a producirla y 
demostrar que todos pueden 
componer música electrónica.

Producto: Canción del género 
electrónico.

Título del proyecto personal: 
“Mi vida bajo el agua”.

Objetivo: Mejorar el 
rendimiento y los tiempos en 
la natación, y así perfeccionar 
los estilos para avanzar y 
aumentar los resultados en la 
disciplina.

Producto: Video con 
evidencias y con los alcances.

Título del proyecto personal: 
“Las cuerdas de mi vida”.

Objetivo: Investigar diferentes 
técnicas de composición para 
crear una canción inédita y 
usarla para propósitos futuros.

Producto: Canción “Feelling”.

Título del proyecto personal: 
“Pincelazos de vida”.

Objetivo: Conocer como las 
artes plásticas logran cambios 
en los niños con discapacidad 
y así comprender el avance 
positivo en el desarrollo 
general.

Producto: Blog para dar a 
conocer los beneficios de las 
artes plásticas en los niños 
con discapacidad. 

Título del proyecto personal: 
“El valor del dinero”.

Objetivo: Investigar y 
comprender como funcionan 
los mercados de la bolsa de 
valores para invertir y hacer 
rendir mi dinero a futuro.

Producto: Video informativo.

Título del proyecto personal: 
“Control de balón”.

Objetivo: Aprender los 
movimientos básicos del 
Freestyle en el fútbol y 
elaborar una coreografía para 
demostrar a las personas que 
con dedicación y pasión se 
puede dominar este deporte.

Producto: Video demostrativo.

Regina Chagolla Estrada José Mariano Aguado

Sarita Jiménez Tovar Eva Carmona Pérez

Jorge Campos Romero Marijose Valdiviezo GallegosAdrián Meza Rojas Jaime Gordillo Morales

Andrés Maldonado Espitia Valerie Charlize Solfo SilvaNicolás Velandia Moreno Santiago Sánchez Rodríguez
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Los alumnos de segundo grado acudieron a realizar el 
cierre de su unidad indagadora “Cómo compartimos el 
planeta” al Jardín de Niños Insurgentes en compañía 
de sus maestras y un grupo de padres de familia muy 
entusiasta.

Como producto de su evaluación sumativa, los niños 
recolectaron con toda la comunidad Greenville y 
con sus vecinos útiles escolares, realizando conteos 
y organizando paquetes de manera continua para 
hacer la entrega de estos con mochilas, lapiceras, 
contenedores de comida, loncheras y termos a 155 niños 
de escasos recursos en nuestra comunidad, mostrando 
así la comprensión de la idea central: “Las comunidades 
colaboran para un bien común”.

De esta manera, los alumnos mostraron que al unirnos 
como comunidad podemos lograr grandes beneficios 
para todos y juntos, indudablemente, podemos 
construir un mundo mejor. 

¡Muchas Gracias por colaborar con nosotros!

Por: Laura Diaz / Daniela Hernández
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John Green nació en 1977 en Indianápolis. Después de graduarse 
en “Kenyon College” inició su carrera en el mundo editorial como 
crítico y editor. A John Green le ha sido otorgado el premio de 
honor Printz y el premio Edgar por sus novelas juveniles.
 
Buscando a Alaska es la novela debut de John Green, autor de 
Bajo la misma estrella y Ciudades de Papel, con la que se le otorgó 
de la noche a la mañana el reconocimiento de muchos lectores y 
críticos.

Miles, un adolescente obsesionado con memorizar las últimas palabras de personajes 
ilustres y que busca su “Gran Quizá” (Como dijo François Rabelais justo antes de 
morir), decide mudarse a Culver Creek, un internado fuera de lo común. Donde 
conocerá a la preciosa, descarada y fascinante Alaska Young, ella arrastrará a 
Miles a su mundo, hacia el “Gran Quizá” que él busca… después de eso nada 
volverá a ser lo mismo.

Miles Helter es el clásico chico sin vida social que se muda a un internado, 
y que a pesar de las malas decisiones que ha tomado con sus nuevos 
amigos encuentra la gran aventura que él busca. Alaska Young es la 
chica candente y problemática que vive su vida a todo lo que da como 
si fuera una.

Buscando a Alaska es una novela que además de estar muy bien 
estructurada, tiene una trama genial que te engancha desde 
el incio hasta su trágico final. Si el público consigue leer esta 
novela coincidirían que “Buscando a Alaska” es una de las 
mejores novelas juveniles que merece ser leída. 

Jane Austen (1775-1817) fue una legítima escritora nacida 
en Hampshire, Inglaterra. Donde vivió gran parte de su 
vida y en donde se originaron muchas de sus novelas. Su 
experiencia en asuntos cotidianos fue realmente extensa, 
contrariando su experiencia de vida.

“Orgullo y Prejuicio” fue publicado por la escritora en la 
ciudad de Bath, tardando 15 años en total para la redacción 
completa de esta novela, empezando el 1796 y terminando 
el 1813. En estos momentos había también producido 

historias como “Sentido y sensibilidad” y “La Abadía de Northanger”. Se 
encontraba en una nueva residencia y con una pérdida, la de su padre, 

por lo que interpreta la vida cotidiana desde su punto de vista.

La historia se basa realmente en el comportamiento de la sociedad 
que presenciaba a su alrededor. En ella, se relata la vida de la familia 

Bennet en donde las cinco hijas de los señores Bennet son constantemente 
presionadas por encontrar marido. Sobre todo, un hombre soltero con un 
estado económico considerablemente alto.

Los personajes en esta novela se caracterizan por los matices psicológicos 
de sus personajes, es decir, son diseñados con una agudeza profunda y 
contienen descripciones amables y comprensivas, al igual con sus sentidos 
de ironía. Por ejemplo, Austen a la protagonista la interpreta fuerte de 
carácter y con un propio sentido de la fineza femenina.

Esta obra literaria del género narrativo y subgénero romántico es una obra 
con una composición verdaderamente completa. Es de aquella clase de 
libros que entretiene a todo momento al lector por su contenido fácil de 
leer. Es una obra recomendada para jóvenes mayores de 14 años por la 
profundidad que contrae.

La lectura “Orgullo y Prejuicio” es ampliamente reconocida y recomendada 
por una amplia red de fuentes que consideran la mejor obra de la escritora 
Jane Austen. Los invitamos a leer esta obra maestra y disfrutar una trama sin 
precedentes.

Por: Isabella Amat

Por: Enrique Amaya
Reseñas
“Buscando a Alaska”

“Orgullo y Prejuicio”

LITERARIAS
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Mantener la motivación en un grupo de 
niños y dar pronta retroalimentación 

durante la enseñanza de las matemáticas 
es un reto importante para los docentes, 
sobre todo para atender los diversos estilos 
y necesidades de aprendizaje de cada uno. 
Entre las múltiples estrategias de enseñanza 
que existen, se encuentra la docencia 
compartida (co-teaching); la cual, consiste en 
una serie de estrategias instruccionales con 
dos docentes frente al grupo, interactuando 
al mismo tiempo en el aula para impulsar 

el aprendizaje cooperativo, conservar la 
atención de los alumnos y favorecer la 
inclusión dentro del aula moderna (López 
& Soto, 2015; Calderón et al., 2016). El éxito 
de esta estrategia se obtiene cuando ambos 
docentes enseñan al mismo tiempo sin dejar 
que el protagonismo caiga en uno sólo; de la 
misma forma exige que los docentes lleven 
a cabo una co-planificación, co-instrucción y 
co-evaluación del aprendizaje (Cotrina et al., 
2017; Suárez-Díaz, 2016).

Durante el primer trimeste del ciclo 2018-
2019, un grupo de sexto grado de primaria de 
nuestro colegio, participó en la enseñanza de 
las matemáticas en modalidad  de docencia 
compartida. El objetivo de este estudio fue 
observar los cambios en aprovechamiento 
y motivación de los alumnos, así como 
los retos que presenta trabajar bajo esta 
modalidad. El estudio se realizó bajo la 
aplicación de tres modelos de cooperación 
docente: “uno enseña, uno observa”, donde 
un docente o “co-teacher” desarrolla el tema 

de la clase mientras el otro observa, este 
tipo de dinámica resulta muy útil al inicio del 
ciclo escolar para detectar fácilmente a los 
alumnos que requerirá mayor atención en 
las próximas clases. La segunda modalidad 
fue “uno enseña, otro circula” donde un 
docente enseña mientras el otro docente 
monitorea el trabajo de los alumnos y ofrece 
ayuda cuando lo necesitan. Y la tercera fue la 
“enseñanza paralela” la cual consiste en que 
los dos docentes enseñan al mismo tiempo 
pero de forma coordinada.

¿PUEDE EL
CO-TEACHING 

Por: Bella Anira de la Garza

mejorar la enseñanza
de las matemáticas?
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My favorite moment was when I 
had a question. I did not wait as 
long as I would normally do if I 
had only one teacher. What I also 
liked was that I had two points of 
view or two different methods to 
learn about the topic.”

Lo que me gustó fue que 
fueran dos maestros porque 
me sentí que fueron más 
explicaciones y más apoyo. 
Quiero que se repita porque 
fue divertido y aprendí mucho.”

I personally think that it was a 
great idea. Since, it helped me 
a lot to see it was a lot quicker. 
Since, one teacher could be 
explaining and the other could 
be helping a student that 
doesn’t understand that well.”

Mi experiencia con los dos 
maestros me gustó porque es 
algo nuevo para mí y me gustó 
también que fue en la clase de 
mate porque en esa materia es 
la que tengo más preguntas. 
Es padre tener dos maestros  
porque puedo compartir lo que 
sé y he aprendido, igual me 
gustó que tener dos maestros 
pueden atender a los niños a la 
vez.”

“ “

“

“

Durante la práctica de docencia 
compartida se recolectaron reflexiones 
escritas por los alumnos para determinar 
su aceptación en el grupo. A través de sus 
reflexiones y las observaciones realizadas, 
se concluyó que la docencia compartida 
fue recibida de manera positiva por 
los alumnos, aumentó la motivación 
y el entusiasmo durante las clases de 
matemáticas; se facilitó proporcionar la 
atención a las necesidades específicas 
de cada alumno y se logró dar inmediata 
retroalimentación durante la resolución 
de problemas. Al comparar los resultados 
obtenidos entre la evaluación diagnóstica 
y la evaluación final, se observó que en la 
evaluación final un 73% de los alumnos 
obtuvo puntajes por encima de la 
media correspondiente a la evaluación 
diagnóstica; además los alumnos que 
presentaban dificultades en la compresión 
de conceptos matemáticos obtuvieron 
puntajes por encima de la media de la 
evaluación final del grupo. 

La docencia compartida o “co-teaching” no 
es una actividad sencilla para los docentes; 
requiere de tiempo para la planeación, 
una buena coordinación dentro y fuera 
del aula; se requiere de un interés por 
trabajar juntos y la apertura para la efectiva 
comunicación entre ambos docentes. Por 
otra parte, la docencia compartida ofrece 
la invaluable oportunidad del crecimiento 
profesional a partir del intercambio 
vivencial de experiencias, conocimientos 
y habilidades docentes que sólo pueden 
ser apreciadas en el momento mismo de 
la interacción docente-alumno dentro de 
una clase. 

Frases extraídas de los 
comentarios hechos 
por los alumnos que 
tomaron matemáticas en 
modalidad co-teaching:

Referencias:
·Calderón, A., Martínez de Ojeda, D., Valverde, J. J., y Méndez-Giménez, A. 
(2016). “Ahora nos ayudamos más”: Docencia compartida y clima social de aula. 
Experiencia con el modelo de Educación Deportiva. Revista Internacional de 
Ciencias del Deporte, 121-136.
·Cotrina García, M., García García, M., & Caparros Martín, E. (2017). Ser dos en el 
aula: las parejas pedagógicas como estrategia de co-enseñanza inclusiva en una 
experiencia de formación inicial del profesorado de secundaria. Aula Abierta(46), 
57-64.
·López Artiles, M. B., & Soto Ibáñez, F. (11 de Febrero de 2015). La docencia 
compartida para impulsar el aprendizaje cooperativo en un centro educativo. 
Valencia: Universidad CEU Cardenal Herrera.
Suárez-Díaz, G. (2016). Co-enseñanza: Concepciones y Prácticas en Profesores de 
una Facultad de Educación en Perú. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 
1(18), 166-182.
·https://blueengine.org/program/co-teaching-model



GREENVILLE INTERNATIONAL SCHOOL

May · June 2019 G-news 23

MIDDLE SCHOOL

Por: Abigail Camelo

Como parte de la unidad 
“Arte Colectivo” en la 

asignatura de Artes Visuales, 
los alumnos de 9° grado 
aplicaron sus habilidades y 
conocimientos adquiridos 
para la realización de un mural 
al que titularon “ESENCIA” 
en el cual plasmaron su 
perspectiva y sentir acerca 
del deber que como seres 
humanos tenemos con 
nuestro planeta y con las 

otras formas de vida que lo 
habitan.

Los alumnos trabajaron 
durante 4 semanas para 
la realización del mural 
cuidando cada detalle del 
mismo, éste quedó grabado 
en los muros del Colegio, 
donde puede ser observado 
en adelante por toda la 
comunidad estudiantil así 
como por toda personas que 

visite nuestra instalaciones.

“ESENCIA” es un reflejo de 
la creatividad y el esfuerzo 
de nuestros alumnos, así 
como de su responsabilidad 
y conciencia ambiental, 
idealizando un mundo 
en donde las especies no 
se extingan y la salud del 
planeta fuese un punto de 
atención para la humanidad.

Mural: Esencia
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Por: Claudia Garcia

Ceremonia
CAMBIO DE 
ESCOLTA
La Comunidad Greenville presenció esta mañana la ceremonia del 
Cambio de Escolta de las secciones de Kínder, Primaria y Secundaria, 
quienes se distinguieron por su esfuerzo y dedicación.

Ángela Trujeque, maestra de ceremonia, nos dirigió para rendir 
honores a nuestra bandera nacional, involucrando a todos los que 
conformamos la Comunidad Greenville, ya que corresponde a 
todos, la encomienda de honrarla. 

Cabe destacar la participación de nuestra alumna de 1ºA Lila Rivero 
Cuevas, quien dirigió el juramento a la bandera, con el debido 
respeto. Y la presencia de la banda de guerra del 37vo Batallón de 
Infantería del Ejército Nacional Mexicano a quienes agradecemos 
su participación durante este acto cívico.

El maestro Gerardo Ramírez, coordinador de Secundaria y 
Bachillerato, agradeció, a nombre de la Directora General y de 
todos los coordinadores, a las escoltas salientes su confianza al 
colegio y les pidió que sigan adelante su camino siempre con los 
valores que se les ha inculcado.

A los alumnos que integran la nueva escolta escolar, reciben el honor 
de su guarda y contraen con la Patria el compromiso de enaltecerla 
siendo modelo de respeto por el lábaro patrio; contribuyendo así 
al fortalecimiento de nuestra identidad nacional y de los valores 
cívicos en la sociedad.
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By: Gerardo Ramírez

FAIR 2019
ACADEMIC

The proton of your nucleus

On May 29 and 30, our seventh Academic 
Fair for Middle and High School was held, 
in which our students showed all the 
products of their summative works and 
illustrated the knowledge and skills they 
have acquired in the different learning 
areas. 

On the first day, parents were able to enjoy 
the quality and excellence of the products 
as explained by each of their children.  On 
the second day, students participated in 
various cultural workshops which included 
gastronomy, mundo maker and visual arts, 
to name a few.

We wish to thank the entire Greenville 
community for their enthusiasm and 
commitment in making this, our seventh 
Academic Fair, such a success.
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ACADEMIC FAIR 2019

The proton of
your nucleus
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Por: Bella de la Garza

DO
NA
TÓN
de Ropa

Los alumnos de sexto grado visitaron la 
Escuela Primaria Florentino Hernández 
Bautista para realizar la entrega de artículos 
recolectados durante el “Donatón de Ropa 
Greenville” que se realizó del 20 al 24 de 
mayo. 

El número total fue de 1,692 prendas 
de vestir donadas. Esta actividad 
corresponde a la Línea de Indagación 
titulada “La Solidaridad Social” dónde 
los alumnos realizaron actividades que 
propiciaron el desarrollo de conceptos 
como la Perspectiva y la Evidencia; 
además de poner en práctica Habilidades 

de Pensamiento, Sociales y Comunicación 
para la Planeación, Organización y 
Ejecución de la campaña. 

Esta actividad ayudó a la práctica 
de Actitudes como la Cooperación y 
Creatividad; además de despertar la 
empatía hacia las necesidades de los 
demás como parte de los alcances de la 
Inteligencia Emocional.
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Brand Identity, 
Packaging & 
Product Design
By: Mariana Benitez

Students participated in a Sharktank 
contest and innovated a product that is 
already in the food market or designed  
a brand new product that could be sold 
to “investors.” 

(Cupcakes, brownies, sandwiches, 
hamburgers, desserts etc.)

Students designed:
· Brand strategy
· Logo
· Slogan
· Mission statement
· Product packaging
· Poster and flier
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By: Claudia Garcia Torres

With satisfaction and joy, we would like 
to share this Greenville moment; our 
graduates from PreKinder to High School, 
in whom we trust as leaders with a global 
vision, spokespersons and implementers of 
solutions in society. 
 
The ceremony was led by Principal María 
Isabel Zapata Vásquez, who provided some 
words of congratulations to the graduates 
and spoke to them about the importance 
of preparing generations of highly trained 
young people and recognized the support 
of their families and teachers who made it 
possible. 
 
Without a doubt, our students are prepared 
to achieve great things and to make a 
difference.  We are sure that wherever they 
go, they will always use their hearts and the 
knowledge they learned in the classroom.
 
We would like to recognize and give thanks 
to each parent for their unconditional 
support and the trust that they have placed 
in our school to be part of the education of 
their children.
 
“A person is not made great by their 
successes, but instead shows greatness by 
not becoming discouraged.” 
-Jose Luis Martin Descalzo
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¿Qué es la

La composta es el producto de 
la descomposición natural de 
materia orgánica, gracias a los 
organismos descomponedores 
como son hongos y bacterias, los 
nutrientes regresan a la tierra. 

La composta se utiliza como 
fertilizante y de esta manera 
evitamos el uso que químicos 
para el cultivo de plantas, 
también es una manera de 
contribuir a la disminución de 
desechos sólidos en nuestros 
hogares.

Para hacer composta se necesita utilizar 
desechos de cocina, principalmente de 
frutas y verduras, así como desechos del 
jardín. No se recomienda utilizar alimentos 
procesados, aceites, lácteos ni carnes.

1

· PROCESO ·

2

3

Se deben colocar los desechos y cubrir con 
hojas secas o aserrín, esto evitará que se 
acerquen insectos no deseados, se pueden 
ir haciendo capas y periódicamente se 
debe mezclar. 

Es un proceso natural que requiere 
humedad y calor, cuando esté lista tendrá 
el aspecto de tierra negra.

¿Qué es la
COMPOSTA?

Por: Laura Escobar
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Por: Alejandra Ramírez

Aprendiendo a hacer

COMPOSTA 
Los alumnos de primer grado tuvieron la oportunidad 
de vivir la experiencia real durante todo el proceso de la 
elaboración de la composta. “Aprendiendo a hacer una 
composta” fue un proyecto realizado de la mano de su 
unidad de indagación “Como compartimos el planeta”  y 
ayudó a la comprensión de  la idea central “El exceso de 
desechos se relaciona con la captación de recursos finitos”.  

Los alumnos aplicaron sus conocimientos sobre recursos 
naturales y las 3R, aportando durante semanas previas 
con  desechos orgánicos traídos de casa como cascaras de 
frutas, verduras, hojas secas, etc. y diariamente se dieron 
a la tarea de prepararla y observar el proceso paso a paso 
de descomposición y transformación de esta composta 
para finalmente utilizarla como tierra fértil en un coco, que 
cumpliría la función de una maceta natural con el  cual 
estamos evitando el uso de macetas de plástico o bolsas.

Para llevar a cabo este proceso, tuvimos la visita del Técnico 
Agrónomo Jesús Ricardo Pérez de la Cruz quien les enseñó 
a los alumnos el proceso de la composta,  además de apoyar 
a los alumnos en la reutilización del coco como maceta.

Los alumnos se mostraron muy interesados e involucrados 
durante toda la actividad y al final atendieron muy bien las 
indicaciones para el cuidado posterior de su planta.

¡Muchas gracias a todos los involucrados, lo disfrutamos 
mucho!
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Por: Claudia Garcia

Como cierre de ciclo las clases extracurriculares 
hicieron una demostración especial para los 
padres de familia, dando a conocer las habilidades 
adquiridas durante el ciclo.

Los alumnos de ballet, jazz, hip hop realizaron su 
presentación final durante la muestra artística 
haciendo gala de pasos, postura, coordinación y 
desenvolvimiento escénico, dejando al público 
emocionado con sus bailes. Durante el mismo 
evento los alumnos de la extracurricular de piano 
mostraron sus talentos y habilidades desarrolladas 
durante el ciclo escolar, interpretando bellas 
melodías dirigidas por el maestro Juan de Dios.

Así mismo la extracurricular de pintura tuvo su 
actividad de cierre la cual consistió en la realización 
de dibujos exponiendo la historia del Cubismo 
y su creador Pablo Picasso, así como las pinturas 
realizadas en clase; con la armonización musical 
de un alumno de 9° de secundaria, quien deleito 
a los presentes con sus dotes musicales y colaboro 
en el desarrollo de la actividad realizada por los 
pequeños artistas. 

Los alumnos de taekwondo presentaron los últimos 
exámenes para promoción del ciclo escolar, quienes 
mostraron sus aptitudes deportivas y el progreso 
obtenido en la clase; recibieron sus nuevas cintas 
que les acreditan haber alcanzado un nuevo grado, 
las cuales fueron desde cinta blanca avanzada hasta 
cinta roja según el avance de cada niño.

Es un orgullo ver el progreso de nuestros alumnos 
en las distintas clases, sin duda es el resultado de 
esfuerzo y disciplina.
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The Prekinder students enjoyed a special visit from parents 
who shared reading a story as part of the closing activities 
scheduled for this month´s “Farm Animals” theme.

Farm
Animals
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CAS es una materia troncal del Programa del Diploma IB donde se busca que 
el alumno nivele la alta carga académica con actividades de su interés y donde 
pueda desarrollar otro tipo de habilidades como: Planeación, disciplina, liderazgo, 
constancia, trabajo en equipo y establecimiento de metas, entre muchas otras.

El nombre de la materia corresponde a las iniciales de los rubros a trabajar: 
Creatividad, Actividad y Servicio. De ésta forma, de manera libre, el alumno puede 
elegir desarrollar un proyecto CAS que saque lo mejor de sí, le obligue a salir de 
su zona de confort y a darse cuenta de las múltiples necesidades en el ambiente 
que les rodea.

CAS les ayuda a volverse solidarios, abiertos de mente y responsables ya que, con 
total libertad, los alumnos eligen lo que quieren realizar y definen sus estrategias 
de acción e indicadores de éxito. Éste proceso les permite crecer como personas y 
vivir los valores fuera del aula de clase, con verdadera integridad.

Es inspirador ver a los alumnos tomar en sus manos el propósito de solventar 
algunas de las muchas necesidades (personales y sociales) existentes y verlos 
desarrollar soluciones creativas, formando líderes de gran calidad humana.

CAS?
¿Qué es

Invitamos a conocer las actividades de CAS, entrando a: 
www.greenville.edu.mx/cas/

Por: Armando Sánchez




