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Síguenos en:

Los invitamos a recorrer a través de cada artículo de esta edición 
de Gnews, la experiencia educativa de nuestro Colegio, en el cual 
exponemos diversas actividades realizadas por nuestros alumnos 
desde Kínder hasta Bachillerato. En cada artículo redactado por los 
profesores de cada Sección Académica, se muestran algunas de las 
evidencias de aprendizaje respecto a los conocimientos y habilidades 
desarrollados por sus alumnos, con base en la metodología de los 
programas del IB. 

El confinamiento que vivimos desde hace 10 meses a causa de la 
pandemia, ha permitido que profesores, alumnos, padres de familia 
y todo el personal administrativo y directivo, coadyuve con mayor 
responsabilidad, compromiso y creatividad, para la ejecución del 
enfoque de enseñanza y aprendizaje de nuestro modelo educativo, 
utilizando la tecnología como medio para hacer posible este trabajo 
colaborativo. Como comunidad Greenville seguimos poniendo en 
práctica todos los valores y atributos de la comunidad IB. Gracias a 
todos por su contribución para hacer frente a estos tiempos difíciles 
que nos ha tocado vivir.

We invite you to review each article of this addition of Gnews, our 
school´s educational experience, in which we present different 
activities done by our students from Kinder to High School.  In each 
article written by the teachers from each Academic section, some of 
the learning evidence regarding the knowledge and skills developed 
by their students is shown, based on the methodology of the IB 
programs. 

The confinement that we have experienced over the past 10 months 
due to the current pandemic has allowed teachers, students, parents 
and all the administrative and directorial staff to contribute with 
greater responsibility, commitment and creativity for implementing 
the teaching and learning approach of our educational model, using 
technology as a means to make this collaborative work possible.  As a 
Greenville community we continue to put into practice all the values 
and attributes of the IB community.  Thank you all for your contribution 
in the face of these difficult times that we have had to live through.

(+52 1) 993 160 3777
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KINDERGARTENKINDERGARTEN

By: Kinder 3A Team

Students were able to organize, locate and recognize numbers from 1 to 20 on 
a number line, considering the amount of objects that each number represents. 
They analyzed the information to find the correct order of numbers in the number 
line. Applying the critical thinking sub-skills approaches, such as: analyzing and 
evaluating with the information given, some students didn´t manage to perform 
the task correctly, therefore the teacher elicited to observe the number line and 
the number line growth in order to recognize any mistake and make the proper 
self-correction.

Analyzing and 

Learning Approaches: Critical thinking
Developed Skils: Analyzing and Evaluating

EVALUATING
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ELEMENTARYELEMENTARY

Por:  Judith Acopa Flores

Hazlo
DIGITAL

“La tecnología no es nada. Lo importante es que 
tengas fe en la gente, que sean básicamente 
buenas e inteligentes, y si les das herramientas, 
harán cosas maravillosas con ellas.” 

- Steve Jobs

Hoy en día, con la prolongación de la educación a distancia por el aislamiento 
social debido a la pandemia sanitaria a nivel mundial; se ha vuelto de suma 
importancia e imprescindible, incorporar la tecnología a los procesos 
educativos y así, hacerlos más fáciles y eficientes.

Definitivamente la “tecnología” ha sido el tema más hablado entre la familia 
Greenville, desde el año que hemos dejado atrás, donde los alumnos han 
sido los protagonistas de su propio aprendizaje, al tener que aplicar todos 
sus conocimientos previos, pero también se vieron obligados a aprender 
de nuevas herramientas informáticas, del uso de una gran variedad de 
plataformas, de búsqueda de información en más fuentes digitales, etc., 
de una manera más acelerada que el mundo está demandando. Pero todo 
este logro que han podido obtener nuestros alumnos ha sido gracias a dos 
grandes pilares en su educación: Los maestros y padres de familia. 

Aunque todavía falta mucho camino por recorrer, compartimos en este 
espacio de lo que han sido capaz nuestros alumnos de la sección Primaria 
al demostrar sus talentos digitales a través de las distintas experiencias de 
aprendizajes -desde los más pequeños hasta los altos grados de nuestro 
nivel-  cerrando el año 2020 con grades creaciones.

Los alumnos de 6° grado, realizaron tarjetas virtuales en plataformas de 
diseño online como Canva para compartir en fechas tan significativas como 
lo son navidad y año nuevo a sus familiares que se encuentran a distancia de 
una manera digital.

Los alumnos de 5° grado actualmente están diseñando logotipos para 
empresas ficticias en la misma plataforma “Canva”, donde dan a conocer sus 
productos por medio de dicho logo. 

Los alumnos de 4° grado en el mes de diciembre contabilizaron sus ahorros 
en Excel y actualmente están creando tabla de datos y gráficos que les 
permita estudiar las ventas acerca de un producto.
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Los alumnos de 3er grado aprovecharon sus 
conocimientos en el programa PowerPoint 
para diseñar tarjetas navideñas en el mes de 
diciembre, actualmente realizan encuestas 
con apoyo de la comunicación tecnológica 
y concluirían realizado una en la plataforma 
Google Forms, con temas de higiene para 
erradicar enfermedades comunes.

Los alumnos de 2° grado han utilizado su 
creatividad para realizar dibujos de manera 
digital para guárdalos en formato imagen, 
también conocen los elementos de PowerPoint 
ya que realizan aportaciones para unificarlas 
en plataformas como Jamboard, también 
están digitalizando sus trabajos en PowerPoint 
para una mejor proyección y así realizar 
presentaciones visibles y estructuradas.

Los alumnos de 1er grado, concluyeron su 
primer presentación de PowerPoint con 
todos los elementos básicos y sin duda se han 
mostrado muy interesados en el diseño y la 
exposición de sus trabajos. 

Definitivamente nuestros alumnos están 
haciendo grandes cosas con las herramientas 
a su alcance reforzando lo que ya saben hacer 
sin la tecnología, pues no lo olviden, una 
calculadora científica no te hará matemático, 
un procesador de texto no te hará mejor 
escritor, una tableta de dibujo profesional no 
te hará un artista, esto nos lleva a reflexionar 
que la tecnología nos permite hacer con 
más efectividad y eficiencia aquello que ya 
sabemos hacer, es por ello que debo destacar 
que los alumnos de Greenville saben brillar en 
medio de la oscuridad.
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KINDERGARTENKINDERGARTEN

First graders did an activity where they helped the little red 
hen. 

In the activity, we begin by reviewing the scenes in the story 
-Do you remember what happens in this scene? - we asked to 
the children. -Nobody wants to help the little red hen- they 
answered -They all said “Not I”-.
-Who wants to help the little red hen? - And that’s when the 
children raised their hands.

We mimicked to help the little red hen sow the seeds, cut the 
wheat, load the wheat into the mill to turn it into flour, and 
bake the bread.

To bake the bread, we put on our aprons, we asked the parents 
to support us by providing the flour and water, and we began 
to knead. The children were very happy to help the little red 
hen. Some even used the full ingredients for baking bread, 
and cookies.

This was a clear example for the children of how we can help 
others.  Students began to understand the importance of 
helping others and acting when someone needs them.

Helping the 
LITTLE RED HEN

Objectives: 

Oral communication
1) Join in with poems, rhymes, songs and repeated phrases in 
shared books.
2) Understand simple questions and respond with actions or words.
3) Interact effectively with peers and adults in familiar social 
settings.

Written communication
1) Listen attentively and respond to stories read aloud.
2) Show empathy for characters in a story.
3) Make connections to their own experience when listening 
to or “reading” texts.

By: Esthefanny Vega
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LETTRE À 
VILLAHERMOSA Altozano, 

le 14 janvier 
2022 à 8h.

Chère Villaherm
osa,     

 Je n’ai p
as cru h

abiter long
temps avec 

toi, mais je sui
s ici. Après hui

t ans, je 
te quitte… Merci, 

Villaherm
osa, pou

r tout le
 bonheur 

et les souveni
rs que j’ai o

btenus quand j’habitais ave
c 

toi. La rue à 
l’école, m

es amis, le cen
tre commercial, les

 repas e
xquis, tous 

sont nost
algiques 

pour moi. Avant, j’é
tais timide et intr

overti, j’
ai chang

é, mais le ch
angement n’éta

it pas trè
s 

rapide, ou si 
? Mais, je n

e me rappe
lle pas d

e la prim
aire, c’é

tait un te
mps timide. C’était 

en secon
daire quand le chan

gement s’est passé, parce
 que j’ai m

es amis, des vrais a
mis 

que j’aime. Maintenan
t, je ne 

suis pas 
vénézué

lien, je s
uis mexicain, 

ma nation
alité est avec 

toi. En plus, tu
 es plus qu’importante

 pour moi, je n’o
ublierai pa

s ta magnificen
ce, ton a

mour, 

ton tout. 
Est-ce que je te 

rendrai visite
 ? Je ne c

onnais p
as le fut

ur, mais je le 
crois bien ! 

Mes parents
 sont ici 

et aussi des personn
es que j’adore, alor

s, peut-être ! Tout est possible 

comme le con
finement l’a m

ontré ! M
ais, com

me je te d
isais ava

nt, je ne
 t’oublierai jam

ais ! 

Ne t’en fa
is pas, o

k ? Je t’écr
is avec a

mour dans mon cœur, Enrique

ÉCRITE PAR ENRIQUE DELGADO
UNITÉ: LIEUX-DITS
11° AVANCÉ
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KINDERGARTENKINDERGARTEN

Por: Judith Acopa

Tarjetas 
Navideñas

Actividad: Utilizar distintas herramientas básicas 
para realizar una carta o tarjeta con el tema 
navideño.

Definitivamente la Tecnología ha sido el tema más 
hablado entre la familia Greenville desde el año 
que hemos dejado atrás, donde los alumnos han 
sido los protagonistas de su propio aprendizaje 
utilizando herramientas digitales y sus grandes 
guías: Los maestros y padres de familia, aunque el 
cambio fue radical definitivamente han logrado 
llegar a la meta en muchas ocasiones cerrando el 
año con actividades digitales, donde aplicaban 
sus conocimientos previos en grandes creaciones.

Los alumnos de 3° de Kinder se dieron a la tarea de 
aprovechar su creatividad y utilizar herramientas 
virtuales para decorar y escribir su carta navideña 
el mes pasado, diciembre 2020, en la cual 
utilizaron el programa Paint y una platilla para 
editar su tarjeta, con el apoyo de herramientas 
como: lápiz, texto, paletas de colores para pintar, 
dibujar y escribir y sobre todo su empeño, lo que 
resulto en increíbles diseños.



GREENVILLE INTERNATIONAL SCHOOL GREENVILLE INTERNATIONAL SCHOOL

November · December 2020 November · December 2020

HIGH SCHOOL HIGH SCHOOL

G-news G-news 1918

Por: Mariana Ortiz

Diseño de
APPS
El diseño de apps para dispositivos móviles 
representa una evolución natural en la secuencia 
progresiva del aprendizaje en interacción con estos 
terminales. Permite que el alumno supere el rol de 
consumidor de tecnología para convertirse en un 
creador digital. La producción de apps por parte 
de los alumnos contribuye a lograr un aprendizaje 
más motivador, globalizado, constructivo, 
significativo y tecnológico, fomentando las 
vocaciones científicas y tecnológicas (STEAM).

Es por ello que el pasado viernes 15 de enero los 
alumnos de 10° y 12°, comenzaron a publicar en 
el play store de Google sus proyectos realizados 
en la materia de Creativity Maker. 

Los proyectos fueron “Desarrollo de aplicaciones 
educativas para teléfonos celulares Android” y 
“Desarrollo de aplicaciones para apoyar a los 
familiares de un paciente con una enfermedad 
crónica, para que puedan cuidarlo adecuadamente 
usando tecnología”, ambos proyectos realizados 
en la plataforma educativa de App inventor. 
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Retos planteados:

Para 10° el Objetivo 4 de la ODS: 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”; 
donde los alumnos se enfocaron en crear o innovar apps educativas, que 
promovieran 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.

Para 12° Objetivo 3 de la ODS:

”Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es 
esencial para el desarrollo sostenible”, donde los alumnos se enfocaron 
en investigar sobre enfermedades de tipo crónico, como la obesidad, 
la diabetes, el Alzheimer, etc., para crear e innovar en el desarrollo de 
aplicaciones, promoviendo el uso de tecnología para la prevención, 
información y cuidado de pacientes que sufren alguna de estas 
enfermedades.

Las aplicaciones diseñadas están siendo publicadas de forma gratuita 
en el play store de google, con la finalidad de compartirlas con toda la 
comunidad con sistema operativo Android. Estas aplicaciones están en 
proceso de revisión por Google quien es el encargado de autorizar la 
publicación de las mismas, siempre y cuando cumplan con todos los 
requisitos que solicitan para que sean compartidas en la comunidad de 
Android de México y España.

Algunas de las Apps son: 
Inglés al Instante, Recuérdame, Birdy_Learning, Fit_Balance, Eucladex, 
Health Bite, Meximania, DiabControl, Ourhistory, Los caminos, Color 
Learning, Paz Mental, Pregúntame, Helping EP y Good_Results
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Para explorar y desarrollar sus habilidades de interpretación, los alumnos de 
10° del Programa de Años Intermedios en la materia de Artes Interpretativas, 
llevaron a cabo la actividad “Performance en 2D” cuyo nombre hace 
referencia a las dos dimensiones (largo por ancho) con las que cuenta una 
pantalla. 

Un performance consiste en una presentación compuesta de diversas 
expresiones artísticas que en su conjunto, logran crear un show variado que 
pueda ser visto por un público. 

A partir de los gustos, inquietudes e incluso habilidades en desarrollo, los 
estudiantes eligieron una forma de expresión para realizar su interpretación, 
contando con números diversos como:

- Canto
- Actuación
- Ejecución instrumental
- Clown
- Stand up
- Actos de magia
- Bailes latinos

La presentación se llevó a cabo a través de Google Meet, contando con la 
asistencia de padres de familia quienes estuvieron junto a sus hijos desde 
casa, así como nuestra directora general, la maestra María Isabel Zapata 
Vásquez, el coordinador académico de la sección Gerardo Aarón Ramírez 
Bautista y la coordinadora de el Programa de Años Intermedios Alma Ruíz, 
además de algunos profesores de la sección que también se unieron para 
apoyar a los estudiantes que presentarían sus productos Interpretativos.

La experiencia fue muy grata y dio a todos los asistentes la oportunidad 
de disfrutar un show diferente que les brindó un momento de alegría y 
sorpresas. Todo esto nos demuestra que sin importar la dificultad de las 
situaciones globales, no hay límites cuando nuestros alumnos (y aplica para 
cualquier persona) deciden tener la determinación para realizar algo con 
excelencia.

Los resultados de esta actividad fueron mejor de lo esperado, y la experiencia 
sin duda ha sido de provecho para cada participante que se dio el tiempo de 
planear, ensayar y grabar su presentación, superando sus límites en cuando 
a temor escénico, estamos seguros que después de esto, cada alumno posee 
más seguridad en cuanto a sus capacidades personales.

en 2D
PERFORMANCE
Por: Abigail Camelo
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By: Pedro Gil

How we 
express 
ourselves

Central Idea: Human kind uses creativity to 
make the innovations that have modified.

The fifth grade students finished thier unit 3 
summative evauation. By following the role 
of a designing engineer, they developed 
a package for one Pringles chip, that could 
stand the fall from a second floor and keep 
the chip in perfect condition. With this activity 
they practiced key conceptts like cause, 
change, perspective and responsibility, as 
well as related concepts such as technology, 
chronology, apreciation and commitment.

Students took pictures of how putting 
together all the necessary elements of their 
packages and videos testing the prototype 
and opening it to check how it worked. 
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Drawing to
SAVE THE EARTH
By: Angela Trujeque · Alejandra Ramírez · Gpe del Pilar Álvarez

Our school has always distinguished itself by promoting caring for the environment, and even when 
we found ourselves in this new online mode, it was no exception for first grade students to express 
how we can save the Earth planet.

To finish the Unit of inquiry “How we share the planet” and working with the central idea “The 
conservation of the environment depends on the resources caring” the students were invited to make 
a drawing where they could express their ideas to help the earth planet , choosing one of these three 
topics: 3r’s, Smart ways to use natural resources and what to do with waste; the students had to meet 
certain requirements to be able to deliver their drawing in addition to being able to present it and 
explain it to the rest of the class, it is worth mentioning that originality was a fundamental part of this 
call since it was scored based on it.

It was very pleasant to have received all the drawings on time and we thank the parents for their 
support to comply with the rules; but it was even more pleasant and we were really very surprised, 
both the first grade teaching team and the rest of the elementary section, by the originality, creativity 
and commitment of the content, we were able to see reflected that love and care for nature that we 
have always promoted in our community, such as the customs and actions that students already carry 
out with their families at home as well as new and innovative ideas that exist in other parts of the 
world and could help in our context and our locality.

Our students distinguished themselves by being reflective by giving a brief explanation, both in their 
drawing and in their oral presentation in class, and we witnessed how well informed they are on the 
subject; there is no doubt that our children are the key; don’t underestimate his potential about all 
those great ideas to save Earth planet.






