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on el fin de celebrar en familia el Día
del Amor y la Amistad, el Instituto de
Educación Infantil Imagina y el Colegio Nuevo Santander convocaron al 2º Torneo Deportivo de la Familia. El objetivo del torneo
fue tener una mañana divertida y mediante
un espíritu de sana competencia: ejercitarnos en familia.
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El evento se llevó a cabo el sábado 16 de febrero en punto de las 9 de la mañana. Poco a poco
empezaron a llegar los padres de familia y alumnos
que de inmediato se involucraron en las actividades programadas.
Cada uno eligió su actividad favorita. Vimos a muchos papás amantes del Rey
de los Deportes poner en práctica toda su experiencia en los juegos de béisbol que
se organizaron. Fue la primera vez que este deporte sale a relucir en estos encuentros. Papás y mamás le dieron a la pelota y corretearon por el diamante, buscando
completar las carreras.
Los alumnos se divirtieron mucho con los ya tradicionales partidos de fútbol
soccer. Las niñas estuvieron también muy divertidas en los concursos de cuerda y
elástico. Y no podía faltar el tradicional juego entre papás y maestros contra alumnos, en el que nuevamente ¡los papás salieron victoriosos! Por supuesto, los estudiantes amenazan con ganar la
próxima vez. La verdad es que a los
papás cada vez les cuesta más ganar
el encuentro.
Al final de las actividades, padres de familia y maestros se quedaron a convivir en el área campestre,
compartiendo la ya tradicional carne
asada, quesadillas, salchichas, tortillitas: todo un manjar.
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Brinca la tablita
 Lic. Nohemí Uribe Rivera

D

urante el mes de diciembre del 2007, la
Coordinación de Español y la Dirección del
nivel primaria del colegio convocaron a los alumnos
de su nivel a participar en el 1er. Concurso de Tablas de Multiplicar a llevarse a cabo durante el mes
de enero del 2008.
La convocatoria tenía como propósito el asegurar que los
alumnos memorizaran y practicaran diariamente las tablas de
multiplicar del 1 al 10 y estimularlos a su uso correcto en problemas razonados, divisiones y en la vida cotidiana.
Durante varias semanas los alumnos de 3º a 6º grado del nivel de primaria del colegio repasaron, con la ayuda de sus maestros, con cantos, juegos, rimas, etc. las tablas de multiplicar.
Todos se vieron motivados por el concurso.
Durante la semana del 14 al 18 de enero, la Coordinadora
de Español, Profra. Rocío Margarita Espinosa Carrillo, pasó por
los salones de los grados mencionados para hacer la eliminatoria
previa y así elegir a los alumnos que habrían de participar en la final del concurso. Los finalistas de cada grado fueron:
3er grado:
Mariana Alejandra Campo Sosa
Camila Hernández Castillo
Juan López Salas
Jacqueline Vianey Puente Hernández
4º grado:
Ma. Elisa Casanova de la Madrid

Francisco de Jesús Guevara Montantes
Ángel Jazziel Ruiz Castro
Raúl Alexis Torres Mendiola
5º grado:
Frida Rafaela Álvarez Rocha
Cory Anahís Arteaga de la Cruz
Israel Gámez Villagómez
José Manuel González Tobías
6º grado:
Gloria Esmeralda González Tavera
Harold Ernesto Pérez Olvera
José Armando Salcedo Delgado
José Luis Ender Velarde García
Los padres de familia de los participantes se dieron cita en
el colegio para apoyar a sus hijos en su participación en el Concurso de Tablas de Multiplicar. El evento se llevó a cabo en la
Sala de Maestros del colegio el lunes 21 de enero del presente
año en punto de la 1:30p.m.
El concurso estuvo muy reñido, pero al final, resultaron ganadores los siguientes alumnos:
3er. grado: Mariana Alejandra Campo Sosa
4º grado: Francisco de Jesús Guevara Montantes
5º grado: José Manuel González Tobías
6º grado: Harold Ernesto Pérez Olvera
Los ganadores recibieron un premio especial, diploma, y la
exención en su examen de matemáticas de ese mes.
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o Alejandro Velarde García: Cuento de Navidad
o Aomori Matsumoto Barbosa: Cuento Juvenil
o Énder Velarde García: Literatura Infantil

A

lejandro Velarde García,
alumno de segundo año de
primaria del Colegio Nuevo
Santander, obtuvo un XBOX
360 en el concurso ESCRIBE LA

HISTORIA MÁS ORIGINAL DE NAVIDAD, convocado en diciem-

bre de 2007 por el centro
comercial Gigante. Alejandro
recibió su premio del licenciado González, gerente de
la tienda, en ceremonia realizada el pasado 7 de enero.
AOMORI YOSHIMI MATSUMOTO
BARBOSA, alumna del segundo

semestre de la Preparatoria Nuevo Santander, obtuvo mención
honorífica en el VIII Concurso
Estatal de Cuento Juvenil 2008,
donde participó con el cuento
Abrazando la realidad.
ÉNDER VELARDE GARCÍA ,
alumno de sexto grado del Colegio Nuevo Santander, fue el ven-

cedor absoluto del VIII Concurso
Estatal de Literatura Infantil
2008, convocado por el Instituto
Tamaulipeco para la Cultura y las
Artes, al obtener el primer sitio
en las categorías de cuento y
poesía. El trabajo ganador en
cuento se titula Los sueños; y en
poesía 10 Relámpagos Amarillos. Ambos premios se unen a los
obtenidos el año anterior donde
también resultó triunfador en
ambas categorías. En fecha próxima serán presentados dos libros de Énder, uno por cada
edición del concurso.
El Instituto Tamaulipeco
para la Cultura y las Artes realiza
diversos concursos de literatura
infantil y juvenil, en los géneros
de cuento, poesía y dramaturgia.
En una ceremonia efectuada en
el Auditorio del Museo Regional
de Historia de Tamaulipas, Fernando Mier y Terán, Director General del ITCA entregó los

premios a los ganadores de
los concursos editoriales del
2007. El titular de cultura en
el estado, expresó que con
estos certámenes se busca
integrar en especial a los niños a la literatura, como una
forma de sensibilizarlos, hacer personas más productiva s y mejores en su
sociedad.
José Luis Ender Velarde
García, uno de los ganadores, agradeció a nombre de
los participantes la realización de estos concursos que
permiten que los pequeños
conozcan y tengan un contacto más cercano con la
lectura y escritura.
=
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Un viaje para recordar
Teacher Carlos Ojeda Castro

E

l pasado mes de noviembre un grupo nutrido
de estudiantes de secundaria y preparatoria
de nuestra amada institución tuvieron una experiencia maravillosa, una visita al Forum Universal
de las Culturas en Monterrey, Nuevo León. El Forum es un tipo de feria mundial, en la que los países del mundo entero muestran lo más fino de su
vida cultural, artística, académica y sabiduría.

El viaje inició a las 5 de la ¡¡¡mañana!!, pero todos los alumnos y los maestros –la Directora Imelda, la Maestra María y Maestro Carlos-, llegaron a tiempo.
Todos se subieron al autobús y el viaje comenzó, fue un viaje
de carretera fabuloso, aunque esta era la primer experiencia en un
viaje de estudios para muchos de los alumnos.
Llegamos a Monterrey y fuimos al Paseo Santa Lucía, tomamos un maravilloso viaje en bote a lo largo del río, con vistas hermosas de la ciudad. Después de eso fuimos al Parque Fundidora, la
sede del Forum, nos dividimos en tres grupos, coordinados cada uno por un
maestro, y visitamos algunos de los lugares y exposiciones. Algunos fuimos
al Horno 3 y al sorprendente museo de fierro,
donde los muchachos disfrutaron la sección interactiva y tuvieron la
oportunidad de entrar a
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una mina ficticia, así como a una fábrica de fierro, a un laboratorio y
muchos otros lugares interesantes y divertidos. La parte más sorprendente de esto fue el Show del Horno, una recreación especial
de la pipa de fierro cuando trabajaba. Describía cómo se producía
el fierro: simplemente maravilloso.
La hora de la comida finalmente llegó y fuimos a una zona llamada Sabores del Mundo, donde tuvimos la oportunidad de elegir
de diferentes tipos de comida: china, argentina, japonesa, árabe,
italiana y por supuesto, mexicana. En verdad lo disfrutamos.
Aunque comimos mucho y queríamos descansar un rato, teníamos que continuar con la mayor atracción del Forum, la exposición Isis y la Serpiente Emplumada, que fue una exposición
estupenda, con muchas salas de exhibición sobre la cultura egipcia
y las similitudes con las antiguas culturas mexicanas, como los aztecas, mayas y muchos otros grupos culturales. Fue una excelente
oportunidad para ver diferentes piezas del arte egipcio, esculturas,
pinturas y más, pero la sección mexicana fue la mejor de la exposición, con piezas de las diferentes culturas, la visión particular de
nuestros ancestros de la vida, de la muerte, el cielo y la vida espiritual. Estábamos muy cansados, pero muy felices por esta maravillosa experiencia. Subimos al autobús y regresamos a Ciudad
Victoria, pero antes fuimos a cenar a Los Parientes un sabroso bistec, parrillada y deliciosos tacos.
El viaje de regreso a nuestra ciudad fue excelente, y llegamos
a nuestra escuela cerca de la media noche, muy cansados, somnolientos, pero muy felices, con muchas buenas experiencias y nuevos
conocimientos sobre nuestras expresiones culturales y muchas,
muchas fotos para compartir con nuestras familias y amigos: fue un
viaje para recordar. .
Felicidades a todos nuestros estudiantes por el excelente
comportamiento que mostraron en este viaje, especialmente por
los estudiantes de preparatoria que siempre estuvieron al pendiente de sus compañeros más jóvenes. Y un reconocimiento especial al
equipo de maestros, que hicieron que este viaje fuera exitoso y seguro para todos.
Traducción: Lic. Nohemí Uribe Rivera, Directora del Nivel Primaria

o Nota: En el próximo boletín les contaremos del segundo viaje de estudios, que se realizó a la Ciudad de México.
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Qué cuentas
d Visitas al colegio
Durante el mes de enero el Centro Educativo Nuevo Santander recibió la visita de niños de diferentes
CENDIS de la Ciudad. Vinieron a conocernos, a pasar
un día de trabajo y a divertirse.
En todos los casos, los pequeñitos tuvieron sesiones de aprendizaje basados en actividades, disfrutaron de las canchas deportivas y los juegos. Además,
se llevaron de recuerdo un CD de fotografías que se
les tomaron durante esa mañana.
Durante las sesiones de aprendizaje en el aula,
alumnos más grandes de nuestro colegio estuvieron
presentes para apoyarlos y compartir las experiencias.
Estas visitas nos dejaron un grato sabor de boca.

d Promoción
Un grupo de secundaria y preparatoria del Colegio Nuevo Santander participó activamente en la promoción del colegio, ante otras escuelas primarias y
secundarias. De este modo, fueron a primarias a
mostrar cómo es nuestra institución, cómo se vive y
se trabaja, y entregaron folletos con información.
Numerosos niños hicieron preguntas, plantearon
dudas y compartieron inquietudes. Esta labor tiene
doble sentido, ya que no sólo permite mostrar al colegio ante otros niños y jóvenes, también es una actividad importante para el desarrollo de nuestros alumnos, quienes así tienen contacto con otras realidades.
Finalmente, es también relevante porque se da a
conocer la ubicación de nuestras nuevas instalaciones.

d Seguimos avanzando
Para continuar con el programa de desarrollo instituional, el colegio adquirió otro cañón de proyección y dos computadoras para uso en los salones. Se
adquirió e instaló la segunda mesa de laboratorio
de ciencias, y esperamos tener en septiembre la tercera. Se añadirá un microscopio digital (se conecta a
la PC y al cañón de proyección, de modo que se puede observar en grupo, ahorrando tiempo y facilitando el análisis colectivo).
También se avanzó con la instalación de un aula
para danza, equipándola con espejo y aire acondicionado.
Esperamos que antes de terminar el curso estén
construidos los pasillos de concreto que unen a los
edificios y una malla sombra en el área infantil.

=
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o Los Gamboa Barraza

11° Concurso
Anual de Spelling
Profra. Diana Teresa García Camargo

Con el objetivo de fomentar en los alumnos el desarro-

llo de la habilidad de deletreo en Inglés y, además, fortalecer la ortografía y el uso cotidiano del idioma, la Coordinación de Inglés de los niveles Primaria y Secundaria
convocaron al 11° Concurso Anual de Spelling. El concurso se llevó a cabo el día 7 de Marzo en las instalaciones del campus noreste.
Como cada año todos los finalistas dieron su mejor
esfuerzo y lucharon por obtener el primer lugar de su
grado ya que como premio obtendrían el derecho de representar a nuestra institución en el Tercer Concurso
Intercolegial de Spelling que se realizará el próximo 20
de mayo; además de concursar nuevamente contra los
ganadores de cada grado para obtener el primer, segundo y tercer lugar de cada nivel.
Los alumnos que obtuvieron el derecho a participar
en el Intercolegial de Nivel Primaria fueron:
Carlos Campo (1er. grado),
Jimena De La Mora (2º grado)
Juan López (3er. grado), quién además ganó el primer lugar de primaria
Anette Narváez (4º grado) también se llevó el tercer lugar
Cory Arteaga (5º grado) recibió la medalla de segundo lugar de su nivel
José Armando Salcedo (6º grado)
Secundaria
Ricardo De La Fuente primer lugar
Daniel Reyna con el segundo lugar
Daniela Rodríguez, tercer lugar
Es importante mencionar que con este concurso se
fomenta además la competitividad y la convivencia de
nuestros alumnos. Ya nos estamos preparando para desempeñar un buen papel ante las demás instituciones
que participarán en el certamen que organiza nuestro
colegio. Próximamente les informaremos los resultados
del mismo.
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Deportistas excepcionales
En secundaria y preparatoria Nuevo Santander
estudian dos jóvenes hermanos: los Gamboa Barraza. Destacan por su conducta afable, son muy respetuosos, buenos estudiantes y deportistas como
pocos. Estos aspectos bastan por aí mismos para felicitarlos, pero ahora hay otro asunto más, que merece un gran aplauso: ambos ganaron el Torneo Estatal
de Tenis, de modo que representarán a su estado en
la contienda nacional.
Eduardo ganó en la categoría de trece años.
Carlos, en la de dieciséis años.
La competencia deniminada Kids Cup se celebró del 10 al 12 de abril en Tampico. Como premio
irán ahora a competir en Puerto Vallarta del 4 al 8 de
junio.
Esta felicitación es también para sus padres
quienes los apoyan desde muy pequeños para que
sean buenos deportistas y estudiantes.
=

El Taller de Artes Plásticas organizó una exposición de trabajo en
las oficinas de la Dirección del CENS.
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La Generosidad
“La generosidad no consiste en
dar mucho,
sino en dar a tiempo”. Jean de la
Bruyére

Imelda Ríos

F

elicitaciones a los alumnos
de segundo grado de secundaria por su entrega a las causas
humanitarias que se mencionan
en este artículo. ¡Gracias,
muchachos!
La generosidad del ser humano es el
hábito de dar y entender a los demás. En la
dimensión material significa compartir
nuestras pertenencias, en la espiritual, consiste en poner nuestras capacidades y cualidades al servicio de las personas que nos
rodean.
¿A quién le corresponde fomentar la
generosidad? ¿A los padres? ¿A los profesores? Indudablemente que ambas partes
debemos involucrarnos en esa tarea sensitiva que nos humaniza. Lo primero que debemos hacer es sensibilizarnos nosotros
para luego poder hacerlo con los hijos o los
estudiantes (nadie puede convencer a otro
de lo que no está convencido) sobre las necesidades de los otros en los momentos de
desastres naturales, de situaciones extremas de pobreza o de enfermedad... o simplemente de atención y cariño. Pero a veces
pensamos que cuando repartimos nuestro
dinero, tiempo, etc., nos empobrecemos,
que los demás se van quedando con lo
nuestro y nosotros nos vamos vaciando y
empobreciendo cada vez más. Eso nos parece, estamos seguros de que así es, pero
en realidad ocurre exactamente lo
contrario.
Para fomentar la generosidad, los padres y profesores de nuestro colegio nos
hemos dado a la tarea de apoyar organizaciones, programas y comités que tienen

como meta la ayuda a personas con
distintas necesidades. Nuestra ayuda
no siempre es económica, también es
con otras acciones que implican dar, y
no precisamente dinero. Ejemplo de
estas obras generosas - que hoy nos
satisface dar a conocer, aunque tenemos tiempo de realizarlas, son: la venta de chocolates por familia para
apoyar “Voluntad contra el cáncer”,
“Comparto mi almuerzo” que es la
donación de un lonche para los hospitales de la ciudad y repartirlo entre la
gente que lleva varios días en los nosocomios sin separarse de su familiares enfermos, la donación de botellas de plástico
para apoyar al programa “Unamos los corazones” que es para solventar los gastos
de operaciones de corazón a niños de bajos
recursos económicos, “Unidos por Tabasco” que fue el acopio de artículos no perecederos para nuestros hermanos en
desgracia por las lluvias en aquel estado en
el pasado mes de noviembre y “Adopta un
abuelito” en el que nuestra participación
servirá para financiar a dos abuelitos por
todo el año en el citado programa.

d Nuestros alumnos opinan al
respecto:
“Cuando decidimos hacer la colecta de botes, venta de chocolates y
adoptar un abuelito, reconocemos que
ayudar hace falta en este mundo, que
debemos apoyar y no juzgar, eso es lo
que debemos hacer los jóvenes. Mostremos que en nuestros corazones hay
algo que nos impulsa a hacer estas cosas, porque... ¿No es mejor dar que recibir?”

Dense Chacón Alanís. 2° de Sec.
“La experiencia de ayudar en los
distintos programas fue muy satisfactoria, ya que nos dio la oportunidad de
ser solidarios y así ser mejores personas. Creo que debemos seguir realizando estas acciones, dentro o fuera de la
institución, porque eso nos permite
madurar y comprender que en la vida
no todo es fácil. Apoyemos estas causas
sin pensar”.

Marissa Negrete Rocha. 2° Sec.
“Tal vez muchos de nosotros tengamos ganas de ayudar a otras personas que tienen problemas o
necesidades y sentimos que no podemos hacer nada, porque por el momento dependemos de nuestros padres y
no contamos con recursos económicos
propios... pero no es así, podemos ayudar tanto y con cosas tan simples como
reunir botellas de plástico que generalmente tiramos a la basura, pero que
ahora sabemos que podemos donar las
para ayudar a niños con problemas de
corazón.
Lo de los abuelitos es algo súper
bonito ya que con 100 ó 200 pesos que
donamos en una sola ocasión pudimos
cubrir los gastos de despensa de dos
abuelitos todo el año. Juntos hacemos
la fuerza. Participando en esto, hacemos sentir a esas personas que no están
solas, que hay personas como nosotros
dispuestos a ayudarles. Y vender chocolates implica dar un poquito de nuestro tiempo, pero ayudamos
directamente en el tratamiento de niños con cáncer.
Lo importante es que quieras ayudar, con sólo querer, lo puedes hacer,
no tienes que donar millones, simplemente busca la forma en que puedes
ayudar... no siempre es dinero. Ayuda,
porque no sabes cuando tú puedas necesitarla".

Italia Castañón Martínez. 2° Secundaria.
* Agradecemos al Sr. Ángel Guevara Cortina su apoyo con una lona
impresa para la actividad interna de
nuestro colegio en el acopio para Tabasco. ¡Muchas gracias!

7

I MA G I N A v Nuevo Santander

Primavera en Imagina

R

odeados de color, música y el cariño de padres, abuelitos y
maestras, los pequeñitos de Imagina bailaron y rieron teniendo
como marco el inicio de la primavera. Justo antes de salir de vacaciones se abrieron las puertas de Imagina para recibir a papá, mamá,
abuelitos y familiares que gustosos concurrieron con la expectativa de
ver actuar y cantar a sus pequeños grandes amores. Desde su llegada
fueron recibidos con un rico coctel de frutas y un simpático distintivo,
macetitas para ellas, soles para ellos, con que maestras y personal administrativo les dieron los buenos días.

Esta actividad además de mostrar a los padres un aspecto
que usualmente escapa a sus ojos por ocurrir tras las puertas del
colegio durante la mañana en que ellos van al trabajo unos, estudian otros y atienden mil asuntos todos, tiene también un propósito educativo: sensibilizar al pequeño hacia la importancia
que tiene la naturaleza para nuestra vida. Otro aspecto que beneficia este tipo de actividad es aumentar seguridad en si mismos al presentarse ante el público.
Así, entre juegos y risas (y alguno que otro pequeño sorprendido ante tanto auditorio) desfilaron mariposas, catarinas,
conejitos y abejitas que fueron la delicia de nuestro nutrido, cariñoso y entusiasta público. Gracias a todos ellos por acompañarnos y prometemos prever para el próximo festival de primavera
un número mayor de sillas, las cuales como siempre fueron insuficiente, a pesar de que año con año se aumenta su cantidad.
=
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