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Colegio Nuevo Santander

Laboratorio de Ciencias

E

n la secundaria Colegio Nuevo Santander las
prácticas de laboratorio se consideran indispensables. No se puede pensar en estimular la curiosidad
científica sin ellas. Desde el primer día, los profesores de
ciencias han llevado a cabo este principio.
Ahora, a partir del pasado lunes 9 de octubre, nuestros alumnos y maestros cuentan con un laboratorio equipado para trabajar
en él. En la inauguración participaron alumnos de primero de secundaria. Se divirtieron (y aprendieron) viendo como una lata de refresco se apachurraba con el cambio brusco de temperatura, como
se producía fuego al mezclar varios elementos; también observaron
como cambia de color el agua por la oxidación y cómo regresa el
color con un poco de aire añadido. Los maestros explicaron los procesos con ayuda de un cañón de proyección y una computadora.
En el evento estuvieron la Sra. Norma de Alvizo, la Sra. Yazmín Martínez y la Sra. Margarita Martínez de Lozano, representantes de la Sociedad de Padres de Familia. La directora de secundaria,
Lic. Imelda Ríos, dirigió una palabras a los asistentes sobre la importancia del laboratorio, de su uso, de la seguridad que debe haber en él, y agradeció profundamente a los padres de familia por el
apoyo que siempre nos dan. Particularmente, agradeció a la CP
Yazmín Martínez Vega, propietaria de la empresa de MyA'S Decoración y madre de familia del colegio, quien nos apoyó en la remodelación del espacio y la instalación del equipo. También
agradecemos a la Coordinación Administrativa y a los maestros del
área Ing. Antonio Canales y Lic. Gerardo Martínez Camargo, ya que
trabajaron en equipo para salvar las dificultades. Ahora tenemos un
mejor espacio para las prácticas de laboratorio.
8º Día de Muertos
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Una vez más, disfrutamos la la tradición del Día de muertos en el

Panteón. Con esta fecha, ya son ocho las veces que nos reunimos
en el Cero Morelos para recordar un día que tiene una historia en
México de cientos de años. Y en esta, como en todas las ocasiones,
nos llenó de orgullo el esfuerzo de papás, maestros, niños y jóvenes
para tener un ambiente donde se mezclan lo creativo, lo divertido,
lo solemne y lo afectuoso.
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Inaugura la Lic. Norma de Alvizo,
representante de la Mesa Directiva,
acompañada de los alumnos y la
dirección del colegio.
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Enciclomedia en Acción
d La combinación del
equipo de cómputo
en los salones, con
la Internet y con las
nuevas técnicas de
enseñanza que
estamos aplicando,
ya empieza a
mostrar resultados.

L

os salones de los alumnos de quinto y sexto año de primaria
ya tienen instaladas las computadoras y los cañones de proyección. Hace unos días se instaló también el software de enciclomedia y se conectaron las computadoras a la red de Internet
del colegio. Con este avance nos situamos en la cima de la tecnología aplicada a la educación.
Sin embargo, lo más pronto posible, añadiremos este sistema a los
salones de primero a cuarto de primaria. Y conforme a nuestro Plan de Desarrollo Institucional, y gracias al apoyo que siempre nos ha brindado la
Mesa Directiva, el próximo ciclo se abrirá nuestra preparatoria, por supuesto dotada de esta tecnología.
La combinación del equipo de cómputo en los salones, con la Internet
y con las nuevas técnicas de enseñanza, empieza a mostrar resultados. Las
clases son más agradables e interesante, el tiempo se aprovecha mejor, se
profundiza y sobre todo los alumnos comprenden mejor los temas a tratar.
o Conferencia

Autoestima ¡a lo grande!

C

on el fresco de la mañana los grupos de 1º A y B de secundaria, tomaron sus cuadernos y se acomodaron para recibir a la Lic. Ma. del Consuelo Terán, quien nos visitó el martes 25
de septiembre para ofrecerles una plática sobre la Autoestima, como parte de los contenidos que se ven en la materia de
Cultura de la Legalidad.
El dinamismo y “la buena vibra” fueron el marco en el cual se aclararon y
definieron conceptos como autoestima y empatía. Pero el
gran reto es ¿cómo elevar mi autoestima? En la adolescencia
este es un gran paso en su desarrollo personal, ya que todavía no se tiene la madurez, experiencia y fortaleza emocional
para manejarlo.
La experiencia transcurrió de manera positiva, buena
actitud hacia la participación así como variadas actividades
grupales e individuales, lo cual sirvió para reafirmar en ellos
los conceptos.
Al finalizar, la maestra titular de la materia, Mtra. Ma.
Enriqueta Montero, hizo entrega de un diploma de agradecimiento a nombre del personal docente y alumnos, a la Lic.
Terán por el cariño y disposición a colaborar con el Colegio.
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8º Día de Muertos

E

n palabras de Octavio Paz: “Para el habitante de Nueva York,
París o Londres, la muerte es palabra que jamás se pronuncia
porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la
burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes
favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá
tanto miedo como en la de los otros; pero al menos no se esconde ni
la esconde; la contempla cara a cara con paciencia, desdén o ironía”.
La procesión es un acto sagrado en que las personas van solemnemente de un lugar a otro en un homenaje público a Dios o a los santos. Hay diferentes costumbres en que se utilizan diversos himnos y oraciones. Los
peregrinos pueden llevar flores, cirios, estandartes o cualquier otro tipo de ofrenda. Hay procesiones festivas,
otras penitenciales y pueden estar asociadas con una fecha particular o con una intención, pero siempre será
un acto de devoción incuestionable. Una de las tradiciones más arraigadas en nuestra cultura es la de dedicar
versos a la muerte, les llamamos calaveras escritas, en ellas el mexicano hace mofa de las personas o situaciones que se viven en el país con un sentido del humor bastante jocoso.
Día de muertos; día de reflexión y meditación; se nos arruga el alma no más de acordarnos que tendremos que morir, es lo único seguro, lo inevitable, pero no lo aceptamos y preferimos cambiar el tema. Cuando
nacemos, nuestro reloj biológico comienza su marcha hacia el final, desconocemos el misterio que entraña la
muerte tras su oscuro manto. Según algunos estudiosos, el origen del llamado día de muertos se remonta al
festival que los aztecas realizaban durante los meses de julio y agosto, para celebrar la cosecha de maíz, frijol,
garbanzo, calabaza y algunas frutas de la región que formaban parte de la ofrenda a la diosa Mictecacíhuatl,
guardiana del noveno nivel del infierno, llamado también Mictlán.
Escribió Jaime Sabines sobre la muerte:
Cuando tengas ganas de morirte / Esconde la cabeza bajo la almohada / Y cuenta cuatro mil borregos. /
Quédate dos días sin comer / Y verás qué hermosa es la vida: / Carne, frijoles, pan. / Quédate sin mujer: verás. / Cuando tengas ganas de morirte / No alborotes tanto: / muérete y ya.
A la muerte sólo es posible imaginarla como un símbolo, se convierte para nosotros en una imagen irónica, la llamamos “Calaca”, “Huesuda”, “flaca”, “Parca o tilica”. Con cualquiera de estos nombres la muerte
puede ser una liberadora de aquellas vanidades con las que vivimos y nos convierte al final, a todos por igual,
en lo que realmente somos; un montón de huesos. La creencia en la muerte como un fin inevitable proviene de
un proceso natural, es algo cotidiano, lo vemos en las flores, nacen y después mueren, es un hecho que la
muerte existe, pero a nadie le gusta pensar en su propia muerte. En culturas antiguas como la China y la Egipcia, el culto a los muertos es un símbolo de unidad familiar, se rinde a los ancestros que vigilan el hogar, se les
construyen templos y pirámides. En contraposición con la veneración está el desprecio, el miedo y dolor que
sentimos hacia ella, mismos que se unen al culto que les profesamos. Nadie muere del todo si cuando se va deja
amistad, servicio, bondad, sonrisas y amor con su presencia. La muerte nunca tendrá victoria, pues le ganamos
la partida al dejar lo mejor de nosotros en los seres que servimos, ayudamos y amamos.
Para acabar, diremos: Por los rumbos del colegio / Dicen que anda la muerte / Rondando como presagio
/ Y con muy poca suerte. // En las aulas del colegio, / Todos son afortunados, / Pues dicen que la muerte, /
Les hace los mandados. // Al panteón de la ciudad / A los maestros se lleva, / Y a los chavos del colegio / Pues
sin estudio los deja. // Los estudiantes molestos / Con la flaca se enojaron, / Y a patadas del colegio / Por el
portón la sacaron. // Y aquí se acaba el festejo / Del día de todos los muertos, / Mi lugarcito les dejo / De aquí
yo me voy contento. // Ahí dejen ya su lugar, / Apúrense, quiten todo / antes que la flaca ésta / se los lleve
de los codos.
Muchas gracias al canal 10 de cable, que transmitió el 31 de octubre
nuestro Día de Muertos por TV, como todos los años.
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o Concurso Anual

Calaveras triunfantes
1º Lugar: Día de
Muertos
Todo un acontecimiento,
como ya es la tradición,
se había llegado el momento
de presentar la función.
¡Festival de Día de Muertosl
¡Ocasión de celebrar!
De sus cabezas cubiertos
porque puede lloviznar.
Desfilaban actuaciones
de todos los participantes:
Danza, Teatro, Canciones;
y excelentes ejecutantes.
Tamales, taquitos y atole
se vendían por doquier,
sin faltar el buen pozole,
típico del Santander.
iCuando menos lo esperaban
la parca llegó en pijama!
Lo que nunca imaginaban:
iNo era parte del programa!
¿Cómo osan despertarme?
¡Muchachitos atrevidos!
Voy a pedir un gendarme
¡Que los lleve detenidos!
La gente despavorida
intentaba refugiarse.
¡Olvidaron la comida
y hasta a sus niños llevarse!
"iNi las “cocas” se han vendido!"
empezó una maestra a gritar,
"!de perdido lo invertido
déjanos recuperar!"
La Calaca divertida
se carcajeaba a lo lindo:
"Este día dejan la vida,
¡ya verán que no me rindo!"
"Se las pongo facilita:
es más, ¡ni han de batallar!
nomás brincan la bardita
y encontrarán su lugar".

Fam. Ramírez Castillo

2º La Calaca Bilingüe
Estaba la teacher Diana
Dando su clase de inglés
En eso llega la muerte
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Vengo por tí iOh yesl
Le dice en tono muy serio
-Queremos que nos enseñes
Tenemos muchos alumnos
Vámonos pal cementerio

A la maestra Candelaria
Se la cargó en el espinazo.

La teacher Diana contesta
Todavía no puedo morirme
Yo tengo mucho trabajo
Ahora no puedo irme

¡Se lo imploro por mis pequeños de primero!
¿Quién les va a enseñar ahora?
¿Quién como yo? ¡Con tanto esmero,
con dulzura...con amor!

y la muerte le contesta
-I need you- come to mel
Que empiecen ya las clases
Hablaremos con Noemí
Ella nos autorizará
Para que nos acompañes
y el colegio feliz quedará
Sin la teacher iVan de ganel
y así llega la teacher
Al panteón a trabajar
Con todas las calaveritas
Muy feliz a descansar.

Fam. Duque Chávez

3º La Increíble y Triste
Historia del Colegio
Abatido y la Calaca
Desalmada
Escuchen todos con atención
lo que les voy a contar.
Esta es la narración
de un suceso terriblemente singular.
En una fría mañana de octubre
El Colegio Nuevo Santander
Tuvo una visita lúgubre,
y un trágico acontecer.
Resulta que la huesuda
Se hacía la escurridiza
y en silencio, casi muda,
Comenzó con su pesquisa.
Primero fue a la primaria
Y, tras echar un vistazo,

Oiga usted señora muerte,
-le dijo la profesora
¡Pido chance, no sea mala,
tenga en cuenta mi labor!

Mira Cande, no hagas pancho,
¡ya te ha llegado la hora!
Pa’ que no te sientas sola
Me llevo a Silvia, la contadora,
En un rato el susto olvidas,
ya cuando vas en la bola.
De pasada y sin empacho,
sobre su esqueleto frío
Subió a Mimí, la directora,
también a la teacher Raquel,
Y, del salón de cuarto año
sacó a la maestra Rocío,
Quien, por cierto,
para escribir un recado,
pedía pluma y papel.
No hace falta dejar notas,
ni avisos, ni testamentos
Muy pronto todos se enterarán
cuáles son sus aposentos
Y, seguro, las irán a visitar
entre flores y lamentos.
En su tumba cada una
Yacen y no volverán
Ni en días con sol,
ni en noches de luna
Sus sonrisas esparcirán.
Se nos fueron las maestras,
y también la directora
¡Quién diría, si eran nuestras!
¡Pobre Silvia, se fue sin calculadora!
Aquí termina la historia
De aquella terrible mañana
Que quedará en la memoria
Muy gacha fue la catrina,

¡hizo lo que se le dio la gana!

Fam. Valdez Ávila
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o Concurso Día de Muertos

Decora tu salón

L

a primaria del Colegio Nuevo Santander realizó un
concurso de decoración de salones para conmemorar el Día de Muertos. Este concurso motivó a los alumnos a participar con figuras alusivas a la fecha. La final
del concurso se llevó a cabo el 20 de octubre y todos los
grupos colaboraron con entusiasmo y decoraron sus salones con mucha creatividad.
El ganador fue el 6º grado, ya que su decoración resultó la más
original y creativa: ellos mismos fueron parte de la decoración de su
grupo. Los jueces del concurso fueron la Lic. Imelda Ríos (directora
de secundaria) y la Lic. Nohemí Uribe (directora de primaria). El grupo ganador disfrutará de un día completo de películas, palomitas y
refrescos, invitados por el colegio.
Por su parte, los alumnos de tercero de secundaria, divididos
en equipos, colocaron altares de muertos en el Colegio, siguiendo la
tradición. Buscaron personajes a quienes dedicarlos altares, los decoraron, construyeron caminitos para las ánimas, pusieron veladoras, bebidas, alimentos y decoración alusiva a la fecha.

=

o En inglés

Mini Teatro

E

n 1er grado, durante la clase de inglés, se realizó
un “mini teatro” mediante el cual los alumnos representaron lo que ellos comprendieron de una historia
leída durante la clase.
El nombre de la historia era “The Box”, por lo que los alumnos
utilizaron una caja para hacer la representación, y con mucha creatividad, practicaron el vocabulario aprendido durante la clase de inglés y
se divirtieron mucho.

=
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Para ser ciudadanos
Mtra. Enriqueta Montero

L

a reforma educativa en secundaria incluye para primer grado la inclusión de la materia Cultura de la Legalidad. Esta materia forma parte de una estrategia para
formar ciudadanos democráticos en el sistema escolar y
las aulas, a corto plazo; y ciudadanos para un mejor México, en el futuro. La Cultura de la legalidad es un concepto que refiere a la manera en que el derecho es
conocido, difundido y acatado por un pueblo.

Como puede verse es una materia profundamente formativa, por
lo que el desarrollo de habilidades y actitudes tienen gran peso frente a
los conocimientos. Estamos intentando enseñar una forma de vivir y
convivir, no a memorizar un conocimiento para presentar y aprobar un
examen.
Durante la primera unidad se realizaron muchas tareas, actividades, investigaciones y reflexiones, tanto de manera individual como grupal. Todas estas acciones educativas fueron evaluadas. Y como cierre
valorativo se planearon dos retos para los estudiantes: presentar gráficamente su naturaleza humana y participar en un debate. La primera
actividad está en la esfera individual, la segunda en la esfera social.

=

Los grandes enseñan a los pequeños

D

urante el mes de octubre, el grupo de tercero de secundaria visitó a los grupo de 3º, 4º, 5º, y 6º de primaria, y les dieron una amena clase de historia. Esta
actividad fue planeada por el Profr. Francisco Javier Reta
Sánchez con el propósito de que sus alumnos practicaran
lo aprendido en su clase.
Los alumnos de primaria mostraron mucho interés y fue una nueva
experiencia que compartieron con gusto. Para los alumnos de secundaria, está técnica didáctica les ayuda a comprender mejor los temas, les da
experiencia, les enseña a exponer, entre otras cosas.
Los maestros del colegio están aplicando, como se observa en la
lectura de este boletín, diferentes técnicas relacionadas con la comprensión del conocimiento, es decir, con el entendimiento, la memorización y
la aplicación del conocimiento.

=
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Más Mini Teatro

L

os alumnos de 4º grado realizaron una representación teatral acerca de los derechos y garantías individuales en México. Se hicieron dos equipos y cada uno
elaboró una obra teatro; la primera, denominada “La
igualdad de los seres humanos”, y la segunda “Maquiladora de ropa: LOFON”.
Para la presentación, los alumnos utilizaron vestuario y accesorios
que contribuyeron a una representación más real de hechos cotidianos
en nuestro país.

Debate

A

prende a debatir utilizando la fuerza de los argumentos es un aprendizaje fundamental para nuestros
alumnos. En la materia de Cultura de la Legalidad se organizó esta actividad para que los alumnos vivieran la experiencia y se profundizara su aprendizaje.

Días antes los estudiantes realizaron una investigación para reunir
argumentos y preparar la defensa de una determinada postura. Aprovechando el ambiente político que reinaba tras las elecciones presidenciales, se adoptó como tema de debate las posturas post-electorales de
López Obrador, candidato del PRD, y de Felipe Calderón, candidato del
PAN.
El grupo fue dividido en estos dos partidos con la encomienda de
defender con argumentos la postura del partido político que en suerte les
tocó. Es de destacar el esfuerzo de varios alumnos por prepararse para el
evento y la habilidad con que utilizaron los argumentos para dar respuesta a las argumentaciones del contrincante.
Había una gran expectación el día de su realización, las fotografías
muestran escenas del debate en el cual reinó el respeto, la cordialidad, el
orden y, al final, la alegría del compromiso cumplido; no queda más que
felicitarlos por su participación.

=

AVISO IMPORTANTE

Los últimos años el colegio ha participado activamente
apoyando a Voluntad Contra el Cáncer. Ya llegaron los
chocolates. Su venta significa medicamentos y asistencia
médica para niños que lo necesita. ¿Cuántos vas a
vender este año?
7
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Qué cuentas

Grandes campeones

DQuinto, sexto y secundaria tienen ya instala-

l pasado 23 de septiembre, se llevó a
cabo un Torneo Internacional de Tae
Kwon Do.

do y funcionando los equipos de cómputo y
los cañones de proyección; quinto y sexto,
además, tienen ya en uso la Enciclomedia.
Para el próximo ciclo escolar, avanzaremos
con más salones de los pequeños de primaria y de preparatoria.

DNuestro Colegio permanentemente busca
que el personal se esté actualizando, tanto
de manera personal como profesional. En
esta ocasión las Profesoras Nancy M. Manzano, Denisse Gómez y Alicia Garza, asistieron a un interesante Curso denominado
“Transtorno de Déficit de Atención con o sin
hiperactividad” impartido por la Lic. Ma.
Guadalupe López Bernal del 9 al 13 de octubre. La asistencia a este curso fue un esfuerzo por parte de las profesoras quienes después de trabajar regularmente durante la
mañana, continuaban durante la tarde capacitándose. El curso se realizó en el Aula de
Posgrado de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias y Humanidades de la
U.A.T.

DComo parte del rescate y preservación de
nuestras Tradiciones Mexicanas, los alumnos y maestros de Imagina se unieron para
montar el tradicional Altar de Muertos. Este
año, con todo cariño y respeto, se hizo en
memoria de la Sra. María Perales, mamacita de nuestra querida Mtra. Chelito y que hacía sólo unos cuantos días nos había dejado.
Como puede observarse en las fotografías,
todos los detalles fueron cuidados. Ahí estaban presentes el tradicional pan de muerto
y los deliciosos dulces mexicanos, junto a los
exquisitos elotes, buñuelos, fruta de temporada y como plato fuerte, los tamales que
fueron compartidos por maestros y alumnos a la hora de la comida.Cada uno de los
grupos, acompañados por sus maestras, fueron pasando ante el altar para recibir la explicación de cada uno de los elementos que
deben estar presentes en el altar de muertos. Las maestras con sencillez y calidez introducen y enseñan a sus alumnos parte de
nuestra riqueza cultural.
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E

Alejandra y Martín, un orgullo para
sus padres, sus amigos y su colegio.
El Colegio los felicita por su
entrega y pasión deportiva. Estos
son trofeos para toda la vida.

El evento tuvo lugar en la Isla del Padre, en el estado de Texas, dentro del Centro de Convenciones de
aquel lugar. Nuestros alumnos Alejandra y Martín Lozano Martínez tuvieron una excelente participación en
el torneo, ya que obtuvieron ambos el 1er lugar de
su categoría (femenil y varonil).

Premio Estatal de Literatura

E

Ender, quien se ha constituido
como un ejemplo de creatividad, ha
ganado varias veces el premio de
pintura del colegio. Todos estamos
orgullosos de él. Estamos seguros
que continuará el camino del
triunfo.

nder Velarde García, hijo de José Luis
Velarde y de Alejandra García, alumno
de primaria del Colegio Nuevo Santander,
ganó el Premio Estatal de Literatura Infantil
en los dos dos géneros convocados, con el
cuento La Receta Secreta y el poema
Fotografías.
Ya en el 2003 había ganado mención honorífica.
El ITCA convoca a este concurso cada año. ¡Felicidades!

La maestra Chelito y Marissa, junto al Altar que
Imagina dedico a la sra.María Perales, con todo el
cariño.

La Sociedad de Padres de Familia organizó un
almuerzo el 15 de septiembre para alumnos de
secundaria..

AVISO IMPORTANTE

Los últimos años el colegio ha participado activamente apoyando a
Voluntad Contra el Cáncer. Ya llegaron los chocolates. Su venta
significa medicamentos y asistencia médica para niños que lo
necesita. ¿Cuántos vas a vender este año?

